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PREFACIO 
 
 
 
Este documento es un borrador de discusión que contiene una propuesta de ejes 
programáticos para el proceso de elaboración de un programa de la izquierda en 
la región de Magallanes y la Patagonia, como una visión alternativa de un 
desarrollo sustentable y posible en los territorios australes de Chile. 
 
Tres han sido las fuentes principales para la elaboración de este documento: las 
resoluciones del Encuentro Social de Magallanes y propuestas de la Asamblea 
Ciudadana de Magallanes y el documento “Compromisos para el Chile que 
queremos” con las bases programáticas de discusión política y social de la 
oposición, acordadas en enero de 2013.  Se recurrió también a las Conclusiones de 
la Convención Regional Programática de la Izquierda en Magallanes, efectuada en 
abril de 2009, muchas de cuyas propuestas guardan completa actualidad. 
 
Contiene además algunas propuestas de elaboración propia. 
 
El debate público, político y social en torno a los lineamientos programáticos a 
partir del 2014 constituye un momento significativo en el proceso de 
construcción de una alternativa democrática ciudadana amplia y progresista que 
ponga término al paréntesis de cuatro años de gobierno de la derecha y avance 
hacia un gobierno de nuevo tipo. 
 
Se trata de un documento de elaboración personal que no compromete a ninguna 
organización, movimiento o partido. 
 
Manuel Luis Rodríguez U. 
 
Punta Arenas – Magallanes [Patagonia sin represas], verano de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

 
 

UNA VISION DEL DESARROLLO FUTURO  
DE MAGALLANES Y LA PATAGONIA 

 
 
 

El desarrollo de la región magallánica ha estado históricamente asociado a un 
crecimiento dependiente de la extracción de materias primas y recursos 
naturales, con bajos niveles de valor agregado.  Como región hemos dependido de 
uno o dos recursos naturales como ejes productivos [carbón, lanas, petróleo, gas 
natural], mientras la economía y los intercambios se globalizan y se expande una 
economía de servicios. 
 
Magallanes puede orientarse al desarrollo productivo y a una economía de 
servicios de alta calidad, abriendo las puertas a la integración dentro del espacio 
común patagónico. 
 
Magallanes puede expandir su crecimiento y avanzar hacia un desarrollo 
inclusivo, a escala humana, sustentable y apuntando a la felicidad y la calidad de 
vida de sus habitantes, en un contexto de globalización y de apertura al mundo, 
así como de respeto a la naturaleza y a la identidad cultural de sus habitantes. 
 
Entendemos que el desarrollo de la región magallánica y patagónica incluye 
supone el logro de condiciones de vida dignas para todas las personas, las familias 
y las comunidades locales, supone abrir las compuertas de la participación 
ciudadana en la toma de decisiones de todos los asuntos públicos. 
 
El modelo neoliberal de desarrollo ha significado para Magallanes y la Patagonia, 
un incremento de las desigualdades y asimetrías sociales, culturales, económicas 
y territoriales, ha acentuado y profundizado el centralismo estatal y corporativo, 
ha generado efectos perversos en la aplicación de normas de excepción en cuanto 
que tienden a favorecer los intereses corporativos, pero no han significado un 
mayor poblamiento productivo ni han mejorado la calidad ni las condiciones del 
empleo y las remuneraciones de los trabajadores. 
 
El objetivo de mediano plazo de esta propuesta programática es fortalecer el 
desarrollo sustentable y productivo de la región de Magallanes y expandir la 
democracia regional y local mediante la participación ciudadana y una gestión 
pública político-técnica eficiente y con calidad social. 

 
 

 
EJES PROGRAMÁTICOS 

 
 
 

Los objetivos programáticos regionales a alcanzar son: 
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1º proponer un conjunto de cambios profundos en el modelo de desarrollo 
que el país y la región deben seguir en el próximo decenio, con un Estado 
democrático, protagónico y planificador; 

2º apuntar a la construcción de un nuevo Estado y de un nuevo sistema 
político, y una nueva relación entre el Estado, las regiones y la ciudadanía, a 
partir de la elección de una asamblea constituyente y de la formulación de una 
nueva Constitución Política emanada de la soberanía popular y legitimada por 
la consulta participativa de los ciudadanos, así como de la recuperación de los 
recursos naturales y energéticos del país; 

3º desplegar las energías sociales, económicas y culturales del pueblo,  para 
construir una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía, mediante 
políticas públicas proactivas, eficientes y participativas en materia de previsión 
social, salud, educación, vivienda y trabajo; 

4º integrar a la región de Magallanes en el contexto de una nueva relación 
internacional con las naciones del Cono Sur del continente y con los pueblos 
de América Latina. 

El eje conceptual de esta propuesta es la regionalización del desarrollo y de la 
democracia, entendida no solo como una forma de organizar las instituciones y 
los territorios para la administración y la gestión públicas, sino como un modo de 
invertir la tradicional relación vertical entre Estado-ciudadanía-territorios, de 
manera que sean las instituciones y los actores sociales y económicos organizados 
de las regiones y comunas las que vayan adquiriendo y ejerciendo las 
capacidades, las competencias y los recursos para administrar esos territorios.  
 
La regionalización, descentralización y desconcentración que postulamos no es 
solamente una transferencia de recursos y atribuciones desde los niveles 
centrales del Estado hacia las regiones y comunas: es otorgar y transferir el poder 
de decisión a los órganos regionales y comunales y a la ciudadanía, en un marco 
institucional garantizado de participación ciudadana y de calidad técnico-política 
en la gestión de las políticas públicas. 

 
 
 

CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y POLITICOS 
 PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA 

Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 
EN LA REGIÓN Y SUS COMUNAS 

 
 
 

Democratización de los gobiernos regionales.   Postulamos la elección directa de 
los Intendentes Regionales y de los Consejeros Regionales, e incorporando nuevos 
mecanismos de consulta y participación ciudadana, como la iniciativa de ley 
ciudadana y los plebiscitos regionales y comunales vinculantes.  
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Fortalecimiento de la participación ciudadana en el nivel comunal.  Proponemos 
en este aspecto, avanzar hacia la implementación de los presupuestos 
participativos en las comunas y abrir los Consejos Comunales de Participación 
Ciudadana a todas las organizaciones sociales realmente existentes en cada 
comuna. 
 
La ciudadanía organizada y la participación en los procesos de toma de decisiones 
de los asuntos públicos regionales y comunales.   Institucionalización de la 
participación ciudadana en órganos regionales y comunales, y participación 
ciudadana efectiva en la decisión de las estrategias de desarrollo regional y de los 
PLADECOS. 
 
Incorporar e institucionalizar la participación efectiva de los trabajadores y 
funcionarios públicos en los directorios de las Empresas del Estado y de los 
servicios públicos. 

Crear concejos juveniles comunales, con poder de resolución y fondos propios.   
Generar centros comunitarios juveniles por sectores urbanos.   Democratizar el 
Instituto Nacional de la Juventud, dándole un carácter regionalizado.  Modificar 
las normas que rigen a los centros de estudiantes de los liceos, otorgándoles 
autonomía respecto de las autoridades de sus establecimientos y buscando 
generar espacios de participación real  en los establecimientos educacionales. 
 

 
 

DERECHOS SOCIALES Y CIUDADANOS 
 Y CALIDAD DE VIDA 

 
 
 
 

Educación pública gratuita, laica y de calidad.   Regionalización de los contenidos 
en los programas de estudio y de los objetivos educacionales transversales en la 
educación básica y media.  Fondo regional de educación superior, Beca 
Magallanes, triestamentalidad efectiva en los gobiernos universitarios, Servicio 
Región para profesionales egresados., acceso garantizado a personas con 
necesidades educativas especiales.    
 
Desmunicipalización de liceos y colegios.  Aun cuando se trata de un objetivo 
político y ciudadano de resorte de las instancias centrales del Estado y del 
gobierno, promovemos un amplio debate ciudadano para discutir las opciones y 
modalidades institucionales posibles de desmunicipalización de colegios y liceos 
en la región de Magallanes. 
 
Formulación de una Estrategia Regional de Educación Superior, que fije  objetivos 
globales y transversales conforme a objetivos de la Estrategia Regional de 
Desarrollo, fije estándares de calidad, de participación y gobierno triestamental, 
que facilite homologaciones con universidades de la Patagonia argentina. 
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Crear canales de participación de los diversos actores culturales, respecto de 
permitirles una participación real en la decisión de criterios para definir los 
lineamientos que permitan escoger a sus representantes en instancias políticas 
culturales.  Ampliación de los fondos concursables artísticos y culturales, 
decididos en la región. 

Revisar los programas educativos en promoción artística y cultural a fin de que 
manifiesten una visión crítica ante las “industrias culturales”, a fin de promover 
progresivamente una maduración del público, que permita formar su sensibilidad 
y criterio para reconocer en la experiencia estética, su relación con el devenir 
histórico del arte y la complejidad de la experiencia creativa y la promoción social.  

Promovemos un cambio sustancial en la política regional de la televisión pública 
chilena, de manera que el canal regional Red Austral se ponga efectivamente al 
servicio de los actores sociales, culturales y políticos de la región, realizando una 
programación cultural e informativa acorde con la realidad regional y las 
realidades locales.   La transmisión en directo del Festival Folklórico de la 
Patagonia y de los demás festivales y encuentros culturales en distintas comunas 
de la región, debiera ser parte de esa nueva Política pública de Comunicaciones de 
la Región.  El Canal Red Austral de TVN debe ser de administración y gestión 
regional con un directorio integrado por distintos entes de la cultura, las artes, la 
política, los gremios, los profesionales, las universidades y la sociedad civil 
regional. 

Pensiones y jubilaciones éticas y regionalizadas.  El Estado Chileno tiene que 
asumir el desafío de entregar una solución a los pensionados en nuestra región, 
para ello proponemos la puesta en funcionamiento de una Comisión Regional de 
la Tercera Edad, que se aboque a la estructuración de una Agenda la cual tenga los 
espacios para encaminarse a las soluciones reclamadas. 
 
La región debe realizar esfuerzos sistemáticos y constantes para obtener mayores 
recursos para los centros de salud públicos y municipales, especialmente en 
cuanto a  personal médico. 
 
Sugerimos la formulación de un Plan regional de estímulo a la radicación en 
Magallanes de profesionales del sector salud.    
 

Regionalización del diseño y eficiencia energética de las viviendas sociales 
acordes con la realidad geográfica regional: 62 metros cuadrados.  Postulamos el 
concepto de “construir para los magallánicos”. Ello implica la participación de la 
comunidad en la definición y diseño de estas viviendas, en el respaldo a la 
autoconstrucción y a la ampliación de viviendas, liberándolas de onerosos 
requisitos.  
 
Sugerimos la creación de un subsidio provisorio al arriendo de viviendas, en los 
casos de familias y personas que cumplan determinados requisitos sociales y 
económicos. 
 
Avanzar hacia la regionalización en el diseño de la ficha CAS y de la FPS. 
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Programas habitacionales especiales para funcionarios públicos a fin de 
promover la radicación. 

Es preciso un sistema de salud pública que se haga cargo de los graves problemas 
de salud en los que nuestra región muestra índices sobre el promedio nacional, 
como son el abuso del alcohol, la obesidad infantil y las enfermedades 
cardiovasculares, generados  todo ellos, por las particulares condiciones de 
nuestro entorno. Asimismo, que de una respuesta integral desde el ámbito de la 
salud, a la violencia intrafamiliar, que afecta principalmente a mujeres y niños, 
con importante presencia en nuestra región y que por cierto debe cruzar también 
las preocupaciones de seguridad  pública, educación y justicia. 

Postulamos necesario impulsar una Organización Comunal del Usuario de la Salud 
Primaria para defender y validar sus derechos y garantizar la calidad del servicio, 
asimismo, fortalecer y potenciar los Consejos de Salud de los consultorios. 
 

 
 
 

REFORMAS LABORALES 
 
 
 

Postulamos la necesidad de avanzar hacia la creación de un sueldo básico 
regionalizado, conforme a un IPC también regionalizado. 
 
Resguardo de los derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores en 
la región de Magallanes en el marco de las leyes de excepción vigentes, 
estableciendo criterios en  remuneraciones que incluyan una participación activa 
de los actores sociales y económicos regionales y locales y que respondan a 
estructura de necesidades propias de la región.  
 
Ingreso ético garantizado y regionalizado para la mujer jefa de hogar. 
 
Acuerdo político transversal para que los Jefes de Servicios sean nombrados a 
partir de una selección efectuada dentro de la planta de cada servicio público, 
conforme a criterios de excelencia y alta calificación en sus servicios. 
 
Nivelación de zona en Magallanes para los funcionarios públicos conforme a los 
mismos criterios que se aplican a los integrantes de las FFAA. A los funcionarios 
públicos que pertenecen a las distintas ramas de las FF.AA. se les paga la 
asignación de zona calculada sobre el 100% de sus haberes imponibles, en cambio 
a los funcionarios/as que representa la ANEF, se les calcula solo sobre el sueldo 
Base incrementado en un 40%.  Se propone que la base de cálculo de este 
beneficio y que se utilice para este efecto, el mismo procedimiento que se emplea 
para pagar esta asignación al personal de las FF.AA. 

En cuanto al bono retiro del artículo sexto transitorio de la Ley 20.212, beneficio 
que es complementario y compatible con los incentivos de la leyes 19.882 y 
20.305, se propone prorrogar este bono y que se homologue o unifique con los 
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plazos y procedimientos de los beneficios de esta misma naturaleza, establecidos 
por las leyes 19.882 y 20.305. 

 
 

NUEVO ESTADO  
Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

 
 
 

Fortalecimiento de las atribuciones y competencias de los gobiernos regionales y 
comunales (CORE y Concejos comunales). 
 
Servicios públicos regionales.  Servicios públicos descentralizados y gestión 
basada en la calidad social y orientada al ciudadano: “street level bureaucracy”, es 
decir, servicios y funcionarios públicos en función de problemas a resolver. 
 
Creación de una Empresa Nacional de Energía como empresa pública 
continuadora de la ENAP. 
 
Consejo Regional de las MIPYMES.  Fondo Regional de Fomento al Desarrollo 
Productivo. 
 
Regionalización del sistema de Chile Compra. 
 
Soberanía económica y energética en Magallanes. Definición de una matriz 
energética limpia, sustentable y económicamente viable. Apuntamos a disminuir 
[no a aumentar] la “huella de carbono” de la región patagónica a escala global. 
Avanzar hacia una matriz que estimule el uso de las fuentes alternativas y 
renovables, entre las cuales la energía mareomotriz, atendidas las grandes 
potencias medidas en la Primera Angostura, Canal Fitz Roy y Angostura Smith, 
entre otros lugares de la Patagonia.   Rechazamos el uso industrial del carbón 
como fuente termoeléctrica para la región de Magallanes, y promovemos la 
gasificación in situ del carbón, para fines industriales y de uso domiciliario.   
Abastecimiento de combustibles domiciliarios y del transporte en Magallanes a 
precios mínimos garantizados por el Estado.   Derogación del impuesto específico 
a los combustibles en la región de Magallanes.  
 
Integración social, económica y cultural en la Patagonia, con Aysen y las 
provincias patagónicas argentinas.  El Espacio Común Patagónico. 
 
Regionalización en la administración y gestión de los parques nacionales y areas 
verdes protegidas. 

 
 
 

DESARROLLO REGIONAL,  
EQUIDAD TERRITORIAL,  

SUSTENTABILIDAD  
Y PROTECCION MEDIO AMBIENTAL 
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Estrategia de Desarrollo Regional inclusiva.  Un nuevo carácter de las Estrategias 
de Desarrollo Regional, como instrumentos indicativos y prospectivos del 
desarrollo y de las metas sectoriales. 
 
Incorporación de la variable medioambiental en todas las políticas públicas 
regionales y locales y en la gestión pública, como un objetivo transversal que 
involucra a todo el aparato público en diálogo y participación de la ciudadanía 
organizada. 

Postulamos la creación de una Corporación para el Desarrollo de Magallanes 
(CORDEMA), un ente corporativo regional y descentralizado de carácter público, 
creado y regido por ley, integrado por las entidades políticas públicas, ciudadanas 
y territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica, geo-económica, 
territorial, jurisdiccional y/o hidro-geográfica, dotado de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado 
por la ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el desarrollo, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas que se fijen 
conforme a la Estrategia de Desarrollo Regional. 

Postulamos la necesidad de formular una Estrategia Antártica de la región de 
Magallanes. 
 
Propiciamos la formulación de una Estrategia Regional de Ciencias, Tecnología e 
Innovación. 
 
Postulamos la extensión de los beneficios del sistema de Zona Franca a la 
provincia de Ultima Esperanza. 
 
Promover, financiar y apoyar el autoabastecimiento, el uso de las energías 
limpias, la gestión eficiente y sustentable de desechos, la recuperación y uso de 
los huertos familiares. 
 
Desarrollo de una política regional de Turismo sustentable. 
 
Regionalización de las capacidades de alerta y de gestión de emergencias y 
desastres naturales.  Creación de un Servicio Regional de Emergencia y Salvataje, 
dotado de recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales. 
 
Plan de Conectividad Austral.  Propiciamos la formulación dentro de la Estrategia 
Regional de Desarrollo de un Plan integral de Conectividad terrestre, marítima, 
aérea y digital en la región austral, que se refiera tanto a la conectividad vial, con 
especial énfasis en Tierra del Fuego, las comunas rurales, Ultima Esperanza y 
Cabo de Hornos, como a la conectividad digital intra y extrarregional. 
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Sugerimos en particular avanzar hacia el establecimiento de zonas territoriales 
con wifi gratuito para todos los habitantes, comenzando por las comunas rurales, 
las capitales provinciales y culminando con la capital regional.  

 
 
 
 

FUENTES, LECTURAS  
Y REFERENCIAS 

 
 
 

Asamblea Ciudadana de Magallanes: Borrador Resoluciones del Encuentro Social 
de Magallanes.  Punta Arenas, 2013. 
 
Compromisos para el Chile que queremos.  Documento de bases programáticas de 
la oposición.  Santiago, enero de 2013. 
 
Convención Regional Programática de la Izquierda en Magallanes. Convocatoria y 
Conclusiones. Punta Arenas, 2009. 
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ANEXO 

 

UNA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES: ELEMENTOS 
PARA UNA PROPUESTA 

 

PREFACIO 

 

En el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre las leyes o 
incentivos especiales para la región de Magallanes (2007, se planteaba -entre 
otras propuestas- la idea de la dictación de un Estatuto para el Desarrollo de 
Magallanes como un cuerpo legal que sintetice todas las leyes de excepción para 
la región magallánica, integrando en un solo cuerpo legal los distintos beneficios y 
recursos fiscales destinados a ese fin. 

Seis años después, cuando el actual sistema de leyes de excepción han sido 
reeditadas y renovadas a través de un largo proceso legislativo, surge 
nuevamente la idea de la creación de una CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LA REGIÓN DE MAGALLANES como el órgano público regional y 
descentralizado que integre y administre los enormes y crecientes recursos 
públicos de los que dispone la región de Magallanes y que provienen desde 
distintas fuentes presupuestarias. 

Este documento propone un conjunto de ideas para un estudio dirigido a la 
creación de una Corporación para el Desarrollo de la región de Magallanes. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes (Patagonia sin represas), verano de 2013. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Existen hoy varios consensos históricos entre todos los magallánicos acerca de 
las condiciones en que se produjo el desarrollo regional en los años sesenta y 
setenta: uno de esos consensos es que la mayoría de los habitantes de la región 
comparten una visión generalmente positiva del modo cómo la Corporación de 
Magallanes (CORMAG) impulsó el desarrollo de la región y sus provincias, muchos 
de cuyos resultados incluso llegan hasta el día de hoy.   
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Hay una evaluación positiva de la CORMAG al tiempo que subyace una crítica 
histórica a la decisión del gobierno militar de desmantelar la Cormag y de 
privatizar las empresas que habían surgido a su alero. 

Es un consenso común y compartido también en Magallanes que la CORMAG 
constituyó un aporte efectivo y eficaz al desarrollo de la región y sus habitantes, 
dadas las especiales características de una región aislada y extrema que requiere 
de determinadas condiciones especiales para su progreso. 

La CORMAG sin embargo se corresponde -como experiencia de gestión pública- a 
un modelo de Estado desarrollista y a un modelo global de desarrollo basado en el 
paradigma de los polos de desarrollo, de la sustitución de importaciones y del 
estímulo a la industrialización.   La creación de dichos organismos se articulaba 
además con las primeras tentativas de regionalización del territorio nacional 
(alrededor de las ORPLAN y de las macrozonas de la CORFO), a partir de un 
modelo que integraba descentralización de la gestión del desarrollo y de los 
recursos para ese desarrollo. 

En las condiciones de la globalización, del debilitamiento del Estado nacional y del 
predominio de la ideología del Estado subsidiario, la creación de una Corporación 
para el Desarrollo a escala de regiones, viene a resultar un aparente anacronismo 
sospechoso de “nostalgias estatistas”. 

En efecto, a cuarenta años de la implantación en Chile del modelo de desarrollo 
neoliberal y en el contexto global de crisis económica, financiera e ideológica de 
dicho modelo, la restitución de la tarea de gestión del desarrollo a las propias 
regiones resulta absolutamente coherente con un replanteamiento y 
revalorización del rol del Estado –bajo nuevas condiciones y premisas en el siglo 
xxi- y le otorga sentido a las demandas ciudadanas de mayor participación de los 
habitantes y ciudadanos en las decisiones que conciernen a todos los habitantes 
de un  territorio. 

El primer concepto que fundamenta la creación de una CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES se encuentra en la necesidad de 
devolver  a los ciudadanos las herramientas de su propio desarrollo. 

La institucionalidad regional del desarrollo concebida desde 1974 en Chile, sigue 
siendo altamente centralista, destina recursos fiscales desde un solo centro 
financiero estatal y se articula bajo una lógica de predominio de las autoridades 
unipersonales no elegidas (Intendentes regionales, Secretarios Regionales 
ministeriales), en detrimento de las facultades y atribuciones de las autoridades 
colectivas o colegiadas (los Consejos Regionales).  

La creación de una Corporación para el Desarrollo Regional introduciría un 
instrumento institucional político-técnico y participativo al interior de la 
estructura estatal regional. 

Un segundo concepto que fundamenta la propuesta es la noción que el desarrollo 
de las regiones puede ser más eficiente y mejor focalizado, cuando depende de 
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decisiones que se adoptan institucionalmente dentro de los propios 
territorios, en tanto en cuanto los actores regionales y locales (económicos, 
sociales, culturales, territoriales), tienen acceso a todo el proceso de toma de 
decisiones de destinación de los recursos públicos disponibles.   

Si la región lo puede administrar mejor, que lo haga. 

La tan mencionada regionalización y descentralización (entendiendo las 
diferencias conceptuales que implican), se pone en práctica de una manera más 
eficaz cuando las decisiones y los recursos destinados a impulsar el desarrollo, 
responden a estructuras funcionales a los propios territorios y a sus condiciones y 
características específicas. 

La creación de una Corporación para el Desarrollo Regional es una forma 
específica e institucionalizada de flexibilización de la administración de los 
recursos del Estado, que se adapta a las características territoriales, sociales, 
culturales, identitarias y económicas de una región.  En Chile subsisten numerosas 
corporaciones regionales de desarrollo y la experiencia que de ellas resulta, 
puede ser significativa a la hora de explorar la creación de una Corporación en 
Magallanes.    

Cabe destacar, por ejemplo, la existencia de la Corporación para el Desarrollo del 
Región de Atacama, Corproa, junto a otras entidades como: Cordap (Arica) 
Cordunap (Iquique), Corproa (Copiapo), Corporación Pro O’Higgins (Rancagua) 
Corporación Proaconcagua (Los Andes), Corp Malleco (Malleco), CorpAraucanía 
(Temuco), Corporación Incuba2, entre otras. 

 

UN CONCEPTO DEL DESARROLLO REGIONAL EN MAGALLANES 

 

El concepto del desarrollo regional, puede ser visto desde dos puntos de vista: 
desde el punto de vista de las estructuras y de las tendencias que lo determinan, o 
desde el ángulo de sus actores protagónicos y de los medios y recursos de que 
disponen para realizarlo. 

Elegimos este segundo camino, porque creemos que el desarrollo de Magallanes y 
sus perspectivas futuras, especialmente en el corto y el mediano plazo, dependen 
fundamentalmente de la voluntad, de la decisión, de la confiabilidad y de la 
capacidad de concertación y compromiso de los principales actores económicos: el 

sector privado o empresarial, la Administración pública y el sector laboral. 

Se propone reflexionar el presente y el futuro de Magallanes, en función de las 
siguientes definiciones básicas.  
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El desarrollo de Magallanes lo entendemos primordialmente al servicio de su 
gente, tanto en el fortalecimiento de la identidad cultural regional y local como en 
su potenciamiento y crecimiento, en cuanto capital humano.  

Es necesario partir desde una premisa esencial, que afirma que los habitantes de 
Magallanes constituyen su riqueza cultural y económica más importante: son un 
capital humano de enormes potencialidades. Es necesario partir desde una 
premisa esencial, que afirma que los habitantes de Magallanes constituyen su 
riqueza cultural y económica más importante: son un capital humano de enormes 
potencialidades.  

No es posible pensar el desarrollo actual y futuro de Magallanes, si no se parte de 
la noción de que, en definitiva, se trata de una tarea humana, de seres humanos 
comprometidos consigo mismos y con sus familias, y que anhelan ver a su región 
progresando y modernizándose. 

Es necesario partir desde una premisa esencial, que afirma que los habitantes de 
Magallanes constituyen su riqueza cultural y económica más importante: son un 
capital humano de enormes potencialidades. 

No es posible pensar el desarrollo actual y futuro de Magallanes, si no se parte de 
la noción de que, en definitiva, y que anhelan ver a su región progresando y 
modernizándose. 

Si creemos que Magallanes debe ser una región moderna, es para que sus 
habitantes se sientan felices viviendo en ella, para que sus recursos humanos sean 
cada vez más eficientes en promover la identidad cultural magallánica y 
patagónica y en producir los bienes y servicios que su desarrollo requiere. 

Nuestras metas de desarrollo como región parten del requerimiento absoluto de 
lograr la radicación estable y definitiva de los magallanicos en su tierra. No es 
posible que los jóvenes y los profesionales opten por emigrar fuera de Magallanes, 
por encontrar mejores oportunidades. 

Debemos hacer un esfuerzo para que Magallanes ofrezca las mejores 
oportunidades de trabajo, y de realización individual, familiar y profesional a sus 
propios hijos, integrando a los migrantes y a las personas que ven en la región un 
espacio abierto a su desarrollo. 

El desarrollo de Magallanes lo entendemos como un esfuerzo sustentable y 
sistemático de industrialización, mediante el trabajo, la iniciativa y la inversión de 
los propios habitantes de la región, creando riqueza a partir de la elaboración, 
transformación e incorporación de valor agregado a los recursos naturales 
disponibles. 

Magallanes no va a progresar ni crecer a ritmos mayores que los actuales, 
mientras no se generen en la región emprendimientos y empleos de carácter 
productivo, que potencien los recursos que la naturaleza nos ofrece. Magallanes 
no va a progresar ni crecer a ritmos mayores que los actuales, mientras no se 
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generen en la región emprendimientos y empleos de carácter productivo, que 
potencien los recursos que la naturaleza nos ofrece y donde se avance hacia la 
incorporación de valor agregado a los productos y servicios desde la región. 

La generación de polos de desarrollo industrial, a partir del gas natural, de los 
hidrocarburos, del carbón, de los atractivos turísticos actuales y potenciales, de 
los productos primarios de la ganadería, la agricultura y la pesca, debiera 
constituirse en una prioridad de las políticas públicas regionales. 

El desarrollo de Magallanes lo entendemos como un esfuerzo colectivo e 
integrado de trabajo, de capital y de conocimientos, y una suma de esfuerzos 
individuales y colectivos, destinados a mejorar sustancialmente la calidad de vida 
de sus habitantes. 

En una perspectiva humana y cotidiana, el progreso y el desarrollo de Magallanes, 
son una suma de esfuerzos diarios, de trabajo, de estudio, de creatividad e 
imaginación, la que apunta a lograr un nivel de para todos los habitantes de la 
región. 

Deseamos que el desarrollo regional contribuya eficazmente a la de todos sus 
sectores, dentro de la diversidad geográfica y cultural que lo caracteriza. 

El desarrollo de sus infraestructuras, de sus servicios, de sus empresas, de sus 
medios de comunicación y transporte, de la calidad y progreso de sus ciudades y 
localidades, de sus barrios y poblaciones, no apuntan al progreso material en sí 
mismo, sino a la realización de la dignidad de las personas, a una vida moderna en 

lo material y en lo cultural y a condiciones de respeto y equilibrio con el medio 

ambiente natural que les rodea, para que dicha calidad de vida mejor, puedan 
heredarla con orgullo a las generaciones venideras. 

El desarrollo de Magallanes lo concebimos como una tarea política y económica con 

visión de futuro, que supone necesariamente la integración y la complementación 

patagónica, que compromete las capacidades creativas y productivas de 

empresarios, trabajadores y funcionarios del Estado, en la perspectiva de insertar 

eficientemente a la región, en un conjunto de mercados regionales, nacionales e 

internacionales, en función de ciertas ventajas competitivas y en términos de 

competencia equitativa. 

El progreso de Magallanes no depende sólo de algunos. 

Es el fruto colectivo del trabajo, de la inversión, y la creatividad de todos sus 
habitantes. En Magallanes se sintetiza el esfuerzo de los trabajadores, los 
empresarios y del sector público, aún cuando los aportes sean diferentes.De aquí 
que el sector público y las autoridades de Gobierno tienen una responsabilidad de 
orientar el desarrollo, de poner en marcha políticas públicas estables y de crear las 
condiciones políticas y jurídicas para que el esfuerzo colectivo sea percibido 
positiva y beneficiosamente por cada uno de los habitantes de la región. 
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Se entiende que Magallanes constituye un mercado de tamaño reducido, 
suficiente para un conjunto de actividades económicas locales, pero insuficiente 
para la producción/consumo a gran escala. Por lo tanto, la inserción e integración 

de la región (de sus productos y servicios especializados) en los mercados de la 

Patagonia, de América Latina y del resto del mundo) constituye una tarea 
estratégica para el desarrollo regional. 

La integración y la complementación con las provincias australes argentinas, es 
un requisito esencial para el desarrollo de la región de Magallanes.  

Es necesario observar que los actores económicos, laborales, políticos y culturales 
de ambos lados de la frontera austral quieren ser parte de la integración. 

En la medida en que los procesos de integración, han sido predominantemente 
verticales, o sea, que han consistido fundamentalmente en el desmantelamiento 
gradual de las regulaciones estatales, que impiden una mejor aproximación de las 
economías, o que limitan la circulación de personas, bienes y capitales, se hace 
necesario avanzar ahora en el fortalecimiento de la dimensión horizontal de la 
integración, entre los actores económicos, sociales y culturales de toda la 
Patagonia. 

El concepto de regionalismo abierto que ha estado vigente en los actuales 
esquemas de integración latinoamericana, puede adaptarse a escala de la 
integración entre regiones fronterizas, y dentro de un espacio geo-económico 

único como es la Patagonia. 

Se trataría entonces de aplicar criterios de preferencias recíprocas entre los 
actores económicos de las regiones chilenas y argentinas de la Patagonia, no 
extensibles a otras regiones de ambos países, de manera de crear flujos de 

comercio e intercambio, sin incrementar las barreras que existen aún respecto de 
otros países u otras regiones del mundo. 

Desde el punto de vista de la inserción internacional y continental de la economía 
regional, hay que responderse a cuatro preguntas: ¿cuáles son nuestras ventajas 
competitivas? ¿qué producimos mejor y más eficientemente? ¿dónde están los 
mercados que se interesan en nuestros productos? y ¿cómo llegamos a dichos 
mercados con nuestros productos? 

Es necesario un esfuerzo sistemático –especialmente del sector público- para 
explorar e identificar mercados, para promover nuestra imagen-región y nuestros 
productos y servicios, a fin de ganar una mayor presencia e inserción 
internacional. 

Los tres círculos concéntricos de la expansión e inserción económica internacional 

de la región de Magallanes, son los espacios económicos privilegiados donde se 
pueden desarrollar nuestras ventajas competitivas, y donde buscar 
preferentemente mercados, los que podrían definirse como los siguientes: 
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1. un primer círculo concentrico, constituído por la región patagónica: Aysén 
y Chiloé en Chile, y las provincias de Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego en Argentina. 

2. un segundo círculo concéntrico, está constituído por los países y mercados 
potenciales del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), y 

3. un tercer círculo concéntrico, formado por los mercados de algunos países 
de Europa, Asia, Medio Oriente y América del Norte. 

La inserción internacional de la región en los mercados externos, la entendemos 
como un esfuerzo a la vez individual y colectivo, basado en una lógica de 
potenciamiento de nuestras ventajas competitivas como región y de competencia 

equitativa, de manera que los principios de equidad y beneficio mutuo que 
fundamentan las normas de la competencia, se apliquen de igual forma al interior 
de la economía regional, como en sus relaciones con otros mercados. 

El desarrollo de Magallanes lo concebimos como una acción sistemática y un 

conjunto de logros concretos y medibles en el tiempo, en los que se comprometen los 

actores regionales, los representantes políticos y el Estado central, de manera que 

operen políticas públicas estables y reglas claras, para favorecer la inversión y la 

radicación productiva permanente. 

Magallanes dispone de una profusión de políticas públicas, de una amplia batería 
de normas de estímulo a la inversión.La tarea es ahora buscar compatibilizar y 
armonizar todas éstas disposiciones, en un marco normativo e indicativo único, 
en un (eventualmente para el período 2000-2012), que establezca estables en el 
tiempo, orientadas al mediano y largo plazo, y que surja de una eficaz elaboración 
político-técnica, y de la consulta y participación ciudadana.Ello implicará que los 
representantes políticos de la región, verán allí reflejadas las aspiraciones y 
orientaciones de política, dentro de las cuales realizarán la labor legislativa y de 
fiscalización. 

El desarrollo sustentable de Magallanes lo concebimos como un proceso de 
mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas en la 
región, fundado en la aplicación de medidas apropiadas de conservación y 
protección del medio ambiente regional y patagónico, de manera de satisfacer las 
necesidades y requerimientos de las generaciones actuales, sin comprometer las 
expectativas de las generaciones futuras.  

Los magallánicos vivimos en un territorio privilegiado. Aquí se sintetiza una 
geografía cuyas características son únicos e irrepetibles. Aquí se encuentran la 
pampa patagónica, los hielos milenarios, los bosques nativos y los mares australes 
y antárticos. Históricamente, el desarrollo de Magallanes ha dependido en gran 
medida, de la explotación extensiva e intensiva de uno o dos recursos naturales. 
Por lo tanto, el desarrollo presente y futuro de Magallanes continuará asociado 
fuertemente a la dotación de recursos y materias primas que entrega su capital 

natural. 
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Por lo tanto, el desarrollo de Magallanes debe ser sustentable ambientalmente o se 

convertirá en una gradual depredación de la naturaleza, de los recursos naturales y 

de la propia biodiversidad. 

La naturaleza es uno de los mayores capitales de que dispone la región, para 
impulsar su desarrollo, introducir valor agregado en la producción y realizar el 
bienestar de sus habitantes. 

El desarrollo sustentable de Magallanes apunta a recuperar y mejorar la calidad 
ambiental de la vida de los magallánicos, a prevenir el deterioro ambiental en la 
región, a fomentar sistemáticamente la protección del patrimonio ambiental y el 
uso sustentable de los recursos naturales de la región, a introducir 
consideraciones ambientales en los proyectos y actividades del sector productivo 
regional, a involucrar participativamente a la ciudadanía en la gestión ambiental, 
a reforzar la institucionalidad ambiental de la región, y a contribuir desde una 
perspectiva regional y local a perfeccionar la legislación ambiental, y al desarrollo 
de nuevos instrumentos de gestión adecuados a las características regionales. 

Los magallánicos realizan su desarrollo y su progreso, de acuerdo a sus propias 
características, a su mentalidad austral, patagónica y sureña, a su identidad 
regionalista. Los ritmos de trabajo y de funcionamiento cotidiano, aquí son 
diferentes a los de otras regiones o de la capital. Nuestra sociabilidad es 
predominantemente familiar, hogareña e intramuros.   

El regionalismo magallánico debe ser visto más como un acerbo histórico y 
cultural que enriquece nuestra identidad e idiosincracia, antes que como un 
localismo que limita nuestra visión de región o de país.  Por lo tanto, estas 
características culturales deben ser consideradas como ventajas y oportunidades 

para que en los productos y servicios que salen de la región, vaya impreso el sello 
distintivo de nuestra identidad. 

Por último, respecto a la relación entre las Políticas Públicas para el desarrollo 
regional y el Estado central, debe existir un mecanismo que permita conciliar 
permanentemente ambos niveles de decisión e implementación. 

En efecto, si se parte de la premisa que la región de Magallanes se encuentra entre 
las regiones más rezagadas en su contribución al crecimiento y al dinamismo 
económico del país, y en la que la percepción de aislamiento y abandono de los 
niveles centrales es más aguda, debiera entenderse que la Política o Estrategia de 

Desarrollo Regional para el próximo período de gobierno, representa a la vez, un 
compromiso político y moral de los habitantes de la región y de sus principales 
actores sociales y económicos, y una responsabilidad global del Estado tanto de 
sus autoridades nacionales como de su Gobierno regional. 

Esto se traduciría en sellar un compromiso de cumplimiento (eventualmente de 
naturaleza jurídica) entre el Gobierno regional y el Gobierno nacional para que 
dicha Estrategia o Política general de Desarrollo Regional se constituya en el hilo 
conductor único de los respectivos procesos de toma de decisiones y de 
asignación de recursos. 
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UNA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES: PROPUESTAS 
PARA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL 

 

Por lo tanto, la idea de una Corporación para el Desarrollo de Magallanes surge 
desde dos conceptos fundamentales: 

1° la necesidad de integrar institucionalmente la administración y gestión de los 
recursos públicos destinados a la región de Magallanes y Antártica chilena, en 
condiciones que permitan impulsar el desarrollo y el crecimiento de la región 
mediante la conjunción de los esfuerzos públicos y privados; 

2° la posibilidad de crear un órgano público regional y descentralizado que 
administre, gestione, integre y articule los esfuerzos públicos y privados para el 
desarrollo regional y local en Magallanes. 

No se trata de reconstituir la CORMAG de los años sesenta y que fuera 
desmantelada en los inicios del régimen militar, sino de configurar un ente 
público que responda a las tendencias del desarrollo regional, nacional y global y 
a la necesidad de ordenar la gestión de los recursos públicos destinados a la 
región, conforme a una visión y a una Estrategia de Desarrollo integradora, 
técnicamente sustentable, participativa y adecuada a los intereses y aspiraciones 
de todos los sectores sociales y de todos los territorios de la región. 

La Corporación que se propone es un ente corporativo regional y regionalizado de 
carácter público, creado por ley, integrado por las entidades políticas públicas, 
ciudadanas y territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica, geo-económica, territorial, jurisdiccional y/o hidro-geográfica, 
dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargado por la ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el 
desarrollo, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas que se fijen conforme a la Estrategia de Desarrollo Regional. 

Concebimos esa CORPORACION como un organismo público regional y 
descentralizado con patrimonio y recursos propios y que asuma la tarea de 
administrar y gestionar los recursos públicos destinados a la región, dirigida por 
un Director Ejecutivo y un Consejo Ejecutivo técnico-profesional de integración 
participativa y que opere en articulación con el Consejo Regional y el gobierno 
regional. 

De este modo, la idea de una Corporación para el Desarrollo de la región de 
Magallanes, se integra conceptualmente en torno a tres ejes institucionales y 
legales: 1° un Estatuto para el Desarrollo de Magallanes (como cuerpo jurídico 
que integra la mayor parte de los recursos fiscales destinados a la región); 2° la 
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Estrategia de Desarrollo Regional (como enunciado de política pública indicativa 
por 10 años) y 3° una Corporación para el Desarrollo de la región de Magallanes 
(como institucionalidad encargada de administrar y gestionar recursos públicos 
para el desarrollo de la región). 

Desde el punto de vista de sus atribuciones, la Corporación debiera estar dotada 
de facultades que le permitan: 

a) generar, impulsar, financiar y gestionar proyectos de desarrollo social, 
económico y productivo en la región de Magallanes, tanto de carácter 
público como privados; 

b) construir y administrar una cartera de proyectos de desarrollo social, 
cultural, económico, productivos en la región, tanto de carácter público 
como privados; 

c) administrar y gestionar los recursos del FNDR y del FONDEMA destinados 
a la región de Magallanes; 

d) administrar y gestionar los recursos provenientes de la concesión de Zona 
Franca de Punta Arenas; 

e) constituir un Fondo Unico Regional de Proyectos de Desarrollo para el 
concurso y el financiamiento de proyectos de desarrollo social, 
económico, cultural y productivo a ejecutarse en la región de Magallanes; 

f) establecer vínculos, acordar convenios y otras formas de asociación e 
intercambios de experiencias con los organismos públicos y privados de 
desarrollo de la región de Aysén y de las provincias argentinas de Rio 
Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, para el fortalecimiento y expansión 
de la integración patagónica austral. 

Desde el punto de vista organizacional, el órgano decisorio principal de una futura 
Corporación sería un Consejo Ejecutivo integrado por representantes del 
Gobierno Regional (Intendente y Consejo Regional), de las Municipalidades de la 
región (Oficinas comunales de Planificación), de los organismos gremiales 
empresariales, sociales, ciudadanos y sindicales y de los Colegios Profesionales. 

Desde el punto de vista territorial, la Corporación tendría oficinas filiales en las 
tres capitales provinciales. Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. 

 


