
PROPUESTA PARA UN PLAN DE DESARROLLO DE LAS ZONAS EXTREMAS. REGIÓN 
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 2014-2018.

PROLOGO.

Este documento contiene una propuesta del Partido Comunista,  regional Magallanes, 
para  un  Plan  de  Desarrollo  de  las  Zonas  Extremas,  conforme  a  los  lineamientos 
propuestos en las Primeras 50 Medidas para los Primeros 100 días del Gobierno de la 
Nueva Mayoría y la Presidenta Michelle Bachelet.

El Plan está concebido para que las medidas de política pública se implementen y se 
financien  en  el  curso  del  período  2014-2018,  sin  perjuicio  que  algunas  de  dichas 
medidas pudieran tener vigencia y aplicación más allá de 2018.

Manuel Luis Rodríguez U.
Coordinador Programático

Punta Arenas – Magallanes, noviembre de 2013.

I.- FUNDAMENTOS DEL PLAN.

A lo largo del siglo XX Magallanes sigue siendo concebido por los poderes centrales de 
Chile  como una zona de interés asociado a los recursos naturales y energéticos que 
posee:  sucesivamente  carbón,  lanas  y  carnes  ovinas,  petróleo,  gas  natural.   Pero  al 
inducir el poblamiento de los territorios australes en Magallanes lo que sucedió fue que 
se trasladaron a la Patagonia las desigualdades sociales, económicas y culturales pre-
existentes en otras regiones de Chile.

Existe entonces una desigualdad territorial básica (diríamos estructural) que afecta a los 
territorios australes de Chile: la desigualdad originada en la lejanía y aislamiento de los 
centros  de  poder,  en  el  poder  centralista  y  centralizador  del  Estado  y  de  las 
corporaciones  privadas,  en  la  visión  uniforme  de  la  distribución  de  los  beneficios, 
normas y recursos del Estado, como si todas las regiones fueran iguales.

Durante dos siglos de desarrollo, nos hemos preocupado de las desigualdades sociales y 
de las desigualdades étnicas y el Estado ha tratado de incidir en disminuir esas brechas 
de clase que forman parte de la estructura social chilena.  
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Subyace sin embargo, una desigualdad a la que se ha prestado poca atención y cuyo 
enfoque requiere de un tratamiento multidisciplinario y geopolítico: nos referimos a la 
desigualdad  territorial,  basada  en  la  idea  de  que  los  habitantes  de  los  territorios 
situados en la periferia del centro del país, perciben vivir en una situación de desventaja 
por su lugar de residencia, desventaja que se origina en la propia visión desigual del 
territorio que tiene el Estado desde su centro político y económico.

Las regiones de Chile y en particular las regiones patagónicas (Aysén y Magallanes), 
están reclamando contra el centralismo y en favor del reconocimiento de la diversidad, 
de la particularidad, de la regionalidad de estos territorios y sus habitantes.  Asumimos 
también que no hay un solo centralismo que afecta a estos territorios: al centralismo del 
Estdo y de la administración, se suma el centralismo corporativo de las empresas y los 
capitales.

Los poderosos movimientos regionalistas que han estallado en 2011 y 2012 en estas 
regiones  patagónicas  de  Chile  reflejan  no  solo  la  indignación  por  medidas 
gubernamentales específicas, sino ponen de manifiesto el malestar profundo que se ha 
acumulado  por  decenios  contra  el  centralismo  y  en  favor  de  una  efectiva 
descentralización y hasta por una visión autónoma de gobiernos regionales.

Seis son –en nuestra opinión- los ejes fundamentales que determinan en el presente y 
van a determinar en el futuro previsible el desarrollo de la región de Magallanes, en 
cuanto zona extrema del territorio nacional.

Dos  son  a  su  vez,  las  bases  conceptuales  que  fundamentan  este  plan:  un  concepto 
geopolítico  de  desigualdad  territorial  basado  en  el  aislamiento  geográfico;  y  un 
concepto de descentralización para el fortalecimiento del Estado, el desarrollo regional 
y de la democracia a escala local.

El concepto de desigualdad territorial aplicado a la realidad de la región de Magallanes, 
permite  explicar  la  situación  de  desmedro  que  el  conjunto  de  la  región  y  de  sus 
habitantes  tienen  respecto  de  las  oportunidades  y  accesos  que  ofrecen  los  grandes 
centros  urbanos  del  centro  de  Chile,  como  la  desventaja  en  que  se  encuentran  los 
habitantes  de  las  comunas  y  localidades  rurales  y  mas  alejadas  del  territorio 
magallánico, respecto de la capital regional.

En Magallanes la percepción colectiva de desigualdad en las oportunidades y accesos, se 
acrecienta a medida que nos alejamos de la capital regional: las necesidades y carencias 
de  conectividad,  de  descentralización,  de  educación  y  salud  públicas  de  calidad,  se 
vuelven más urgentes en todo el extenso territorio magallánico.  Mientras más lejos vive 
el  ciudadano  respecto  del  centro  nacional  o  del  centro  regional,  más  desiguales  y 
desventajosas son sus condiciones de vida.

Entendemos además que en el  siglo XXI,  a  las  desigualdades  sociales  y  económicas, 
originadas  en  la  aplicación  de  un  modelo  de  desarrollo  neoliberal,  centralizador, 
depredador  y  excluyente,  y  que  genera  cada  vez  nuevos  bolsones  de  pobreza,  de 
exclusión  y  de  inequidad,  se  agrega  la  desigualdad  territorial  que  opera  como  una 

2



estructura  invisible  de  segregación  y  de  diferenciación  por  causa  de  la  lejanía  y  el 
aislamiento geográficos.

Por ello, no nos cabe la menor duda que la aplicación irrestricta del principio ideológico 
neoliberal del mercado como criterio central de distribución de los beneficios y de los 
recursos, es una de las causas estructurales más decisivas de la desigualdad territorial y 
del centralismo.

El centralismo que afecta a Magallanes, presenta tres dimensiones: una dimensión en la 
relación “región-centro nacional de decisiones”; una dimensión intrarregional relativa a 
la  “relación  capital  regional-comunas  y  localidades  apartadas”;  y  una  dimensión 
público-privada, donde al centralismo administrativo y político del Estado, se suma el 
centralismo que caracteriza a las empresas instaladas en la región.  

Reconocemos además que el centralismo no es sólo un estilo de gestión que afecta a 
instituciones  y  servicios,  sino  que  predomina  todavía  en  muchos  sectores  de  la 
sociedad,  como  una  “mentalidad  centralista”  caracterizada  por  la  dependencia  y  la 
pasividad frente a las decisiones de política pública y también de política empresarial.

Las movilizaciones ciudadanas del 2011 y 2012 en Magallanes y en Aysén, entre otras, 
dan cuenta a su vez, de un notorio cambio de ciclo en la conciencia colectiva y en el nivel 
creciente  de  empoderamiento  de  la  ciudadanía  respecto  de  sus  demandas  y 
aspiraciones más profundas.   Esas aspiraciones encuentran su síntesis en una demanda 
cada  vez  más  urgente  y  exigente  de  participación  en  la  toma  de  decisiones  y  de 
involucramiento de la sociedad civil en las políticas públicas.  

En este contexto, el Estado como garante del bien común y como institucionalidad del 
interés general,  tiene la posibilidad de actuar mediante políticas públicas proactivas, 
para corregir las desigualdades que provoca el mercado.  En Magallanes, precisamente 
por  las  condiciones  de  aislamiento,  centralismo  y  desigualdad  territorial,  el  rol  del 
Estado debe ser mucho más activo y promotor de la igualdad de oportunidades e incidir 
de un modo más protagónico en el desarrollo de la región y de las comunas.

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO REGIONAL.

Tres son a nuestro juicio, los factores que determinan las características distintivas del 
desarrollo histórico de Magallanes:

a) la importancia estratégica, geopolítica y oceanopolítica que se le atribuye a la región 
de Magallanes, por su condición extrema y fronteriza, por la desigualdad territorial que 
la  afecta,  por  su  proximidad  con  el  territorio  antártico,  por  sus  fragilidades 
demográficas en cuanto frontera interior y por su privilegiada posición bioceánica;

b) la característica pionera y colonizadora de su desarrollo económico fundacional,  lo 
que  determina  su  estructura  productiva,  sus  modalidades  de  inversión  y  de 
poblamiento, todo lo cual produce un modo de desarrollo diferente al del resto del país; 
y
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c) la naturaleza específica de la identidad cultural magallánica, afirmada en un fuerte 
sentimiento  regionalista,  en  el  rechazo  a  los  centralismos,  en  una  apertura  a  la 
diversidad de aportes culturales y a una actitud pionera frente a la vida y al progreso.

II.-  OBJETIVO GENERAL DEL PLAN.

Diseñar,  sistematizar y poner en funcionamiento un conjunto de medidas de política 
pública  con  visión  geopolítica  destinadas  enfrentar  la  desigualdad  territorial  y  el 
centralismo  a  fin  de  fortalecer  la  conectividad,  la  descentralización,  el  desarrollo 
productivo,  la  democracia  regional,  la  calidad de  vida sustentable  y  la  participación 
ciudadana en la región de Magallanes.

III.- EJES DE POLÍTICA PÚBLICA.

3.1.- CONECTIVIDAD.

Diseñar y financiar con recursos del FNDR y fondos sectoriales un Plan Estratégico de 
Conectividad Digital que contenga, por lo menos, los siguientes programas:

3.1.1.- Plan para el desarrollo de la conectividad mediante cable fibra óptica de la región 
de Magallanes con el resto del país por territorio nacional;

3.1.2.-  Plan  Especial  de  Conectividad  Digital  para  Zonas  Extremas  y  Aisladas  del 
territorio  regional,  para  financiar  acceso gratuito  integral  mediante  wifi  a  todos  los 
domicilios de la comuna de Puerto Williams y otras comunas rurales de la región.

Desarrollar un Plan de Desarrollo Territorial para Tierra del Fuego y Antártica, basado 
principalmente en el fortalecimiento de la conectividad, actividad turística, ganadera, 
científica  y  de  preservación  del  medio  ambiente,  sobre  todo  en  puntos  geográficos 
claves para el desarrollo futuro de esa parte del territorio,  tales como Puerto Percy, 
primera angostura del Estrecho, Puerto Williams,  Cabo de Hornos y canal Beagle.

3.2.- ENERGÍA.

Avanzar hacia la decisión de transformar la ENAP en una empresa nacional de energías.

3.3.- SUSTENTABILIDAD.
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Crear un Fondo Regional para la Protección del Medio Ambiente, administrado por el 
Gobierno Regional a través de la Secretaría Regional Ministerial de Economía.

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.

3.4.- DESCENTRALIZACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En materia de descentralización, proponemos:

3.4.1.-  Avanzar  en  la  implementación  gradual  y  progresiva  de  servicios  públicos 
regionales.

3.4.2.- Completar la dotación de servicios públicos en la provincia de Cabo de Hornos, 
conforme  a  la  prioridad  de  necesidades  y  urgencias  establecidas  desde  los  propios 
habitantes consultados.

3.4.3.- Avanzar en el diseño e implementación de un mecanismo de presupuestación 
participativa regional, es decir, de la creación de un mecanismo gradual de control y 
participación  ciudadana  en el  diseño,  decisión,  evaluación  y  control  de  las  políticas 
públicas  regionales  y  que  se  expresa  en  un  sistema  de  presupuestos  participativos 
regionales.   

Consiste  esencialmente  en  poner  en  funcionamiento  un  mecanismo  político  e 
institucional vinculante de legitimación de las decisiones de política pública a escala de 
la región, que permita que una parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sea 
priorizada  y  decidida  por  agentes  regionales  (representantes  de  la  sociedad  civil 
organizada, del sector privado y de instituciones públicas regionales de acuerdo a su 
pertenencia  territorial  por provincias  y  comunas),  a  partir  de una cartera pública y 
anualizada de proyectos. 

Las prioridades que se pondrán a disposición de la decisión ciudadana, deberán estar en 
consonancia  con  las  áreas  de  desarrollo  establecidas  en  la  planificación  regional  y 
deberá  efectuarse  con  el  suficiente  apoyo  político-técnico  y  la  información  pública 
necesaria para esta modalidad de toma de decisiones. 

El  organismo  que  culmina  el  proceso  de  presupuesto  participativo  regional  será  el 
Consejo Regional.
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3.4.4._  Avanzar  hacia  la  responsabilidad del  gobierno  regional  en  la  formulación de 
políticas regionales y de políticas sectoriales en el ámbito de la región.

3.5. INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA REGIÓN.

Desarrollar  una  Estrategia  Regional  para  la  Inserción  Internacional  de  la  región  de 
Magallanes, gestionada desde el Gobierno Regional.

Cinco son los nudos críticos que tocan centralmente a nuestra inserción internacional 
como  región  austral  y  antártica  de  Chile:  imagen  región,  comercio,  infraestructura, 
medio ambiente e investigación científica.

En particular,  se  trata  de  poner  el  acento  en estos  nudos  problemáticos,  desde una 
articulación de políticas públicas, alrededor de estas cinco areas críticas:

El desarrollo y promoción de una “imagen-región” coherente con nuestra realidad y 
proyecciones,  a  partir  de  una  política  regional  coherente  de  promoción  turística  y 
cultural.

El desarrollo de la infraestructura y conectividad terrestre, marítima, aerea y digital, a 
partir de un Plan de Desarrollo Territorial, de mediano y largo plazo.

El desarrollo de una Política y una Estrategia Comercial de la región.

El diseño y aplicación de una Estrategia Regional de Protección del Medio Ambiente, y el 
desarrollo de políticas de protección del medio ambiente sustentable en áreas de alto 
interés internacional como Campo de Hielos Sur, los canales australes y la Antártica.

El diseño y despliegue de una Estrategia de Investigación Científica, Tecnológica y de 
Innovación de la región, con fondos regionales propios.

3.6.- EDUCACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN.

Crear un Fondo Regional para la Educación, Innovación e Investigación, administrado 
por el Gobierno Regional a través de la Secretaría Regional de Educación al cual accedan 
todas las entidades de educación superior acreditadas  e instaladas en la región.

3.7. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN LA REGIÓN.

El  principal  propósito  orientador  del  componente  de  incentivos  regionales  aquí 
propuesto, guarda relación con el fortalecimiento del desarrollo humano y territorial de 
las  comunas de  la  región mediante la  mejora  de las  capacidades o herramientas de 
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atracción  y   retención  de  capital  humano  calificado,  capaz  de  aportar  de  un  modo 
significativo a su  buen gobierno y sus procesos de desarrollo. 

Proponemos  diseñar  e  implementar  un  Sistema  de  Incentivos  Regionales,  que  no 
requieran  de  modificaciones   legales,  capaces  de  atraer  y  retener  capital  humano 
calificado para el desarrollo de la región y sus comunas. Este sistema se traduce en un 
Plan Regional de Desarrollo del Capital Humano, que contiene las siguientes medidas de 
política pública:

3.7.1.- Creación con recursos FNDR y/o FONDEMA de un Fondo Regional de Incentivo 
para Profesionales Médicos y de la Salud, que favorezca su radicación en la región de 
Magallanes.    El  Fondo  Regional  de  Incentivos  para  Profesionales  Médicos  podrá 
financiar la inmigración e inserción laboral prioritaria en servicios de salud pública de 
profesionales procedentes del resto de Chile o de otros países.

3.7.2. Creación con recursos FNDR y/o FONDEMA de un Programa de administración 
regional denominado Servicio Región, mediante el cual se financien los primeros doce 
meses de desempeño de un número anualmente establecido de jóvenes profesionales 
egresados  de  las  universidades  acreditadas  en  la  región  de  Magallanes,  para  que 
trabajen en comunas apartadas de la región.

3.7.3.  Una  Política  Regional  de  Capacitación y  un Fondo Regional  de  Capacitación y 
Perfeccionamiento deben articular y potenciar los esfuerzos y capacidades estatales y 
privadas,  y  orientarse  a  focalizar  la  formación  especializada  hacia  dos  sectores  en 
particular: hacia el desarrollo de las capacidades emprendedoras, y hacia los sectores 
laborales más rezagados y de menor nivel  de preparación,  y en particular,  hacia los 
jóvenes que ingresan al mundo del trabajo, los que constituyen un universo altamente 
sensible a los impactos y cambios en el mercado y de las coyunturas de crisis.

IV.- INSTITUCIONALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES.

4.1.- UN ESTATUTO PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES.

La Ley Nº 20.655 establece una serie de incentivos especiales para las zonas extremas 
del  país,  específicamente  para  las  regiones  de  Tarapacá, Arica  y  Parinacota, Aysén y 
Magallanes, además de las provincias de Palena y Chiloé, en la Región de Los Lagos.

Aprobada por el Congreso Nacional a fines de 2012 y publicada como ley en el Diario 
Oficial el 1 de febrero de 2013, la normativa se basa en el perfeccionamiento de tres 
mecanismos vigentes con anterioridad, en beneficio de las zonas extremas, a saber:

 El DFL  15  de  1981 (que  consiste  en  una  bonificación  a  las  inversiones  y 
reinversiones productivas que los pequeños y medianos inversionistas efectúen en 
las zonas extremas);
 La bonificación a la mano de obra; y
 El crédito tributario a la inversión.
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Respecto al primero de ellos, se extendió su plazo de vigencia hasta el año 2025, además 
de duplicarse los montos asignados al Fondo de Fomento y Desarrollo a más de 2.500 
millones de pesos anuales, los que serán distribuidos entre quienes realicen inversiones 
mediante este instrumento.

Sobre la bonificación a la contratación a la mano de obra, que consiste en un pago al 
empleador del 17% de la remuneración bruta pagada a cada trabajador con domicilio y 
trabajo permanente en la región o provincia, también se extendió la vigencia de este 
beneficio hasta 2025 y se incluyó a los trabajadores con jornadas parciales.

Respecto al crédito tributario para las inversiones destinadas a la producción de bienes 
o  la  prestación  de  servicios, se  incrementaron  los  plazos  para  la  utilización  de  este 
beneficio hasta el año 2025, permitiéndose que los remanentes del crédito disponible 
después  de  dicha  fecha,  puedan  ser  imputados  hasta  el  año  2045.  En  este  ámbito 
también se rebajaron los montos mínimos de las inversiones en las zonas extremas que 
dan derecho al crédito tributario.

Se  hace  necesario  en  consecuencia,  racionalizar  el  conjunto  de  la  normativa  de 
excepción para Magallanes.  

Creemos por ejemplo, que la bonificación a la mano de obra, es un mecanismo que debe 
modificarse de manera que una parte de ese beneficio sea entregado directamente por 
el  Estado a  la  remuneración  del  trabajador  contratado por  aquella  empresa  que  se 
acoge a este beneficio.

Se  propone  en  el  mediano  plazo,  perfeccionar  la  política   pública  de  incentivos 
especiales  para  la  región  de  Magallanes,  mediante  la  aplicación  de  las  siguientes 
medidas:

a) formular un Estatuto de Fomento para el Desarrollo de la región de Magallanes, 
en la forma de una ley-marco, que se constituya en el marco legal integrador de 
todos los regímenes de excepción vigentes; 

b) diseñar y formular mediante ley una nueva generación de inventivos especiales 
para  Magallanes,  que  potencien,  por  ejemplo,  los  micro-emprendimientos  y 
proyectos  cooperativos,  que  premien  el  ahorro  de  energía  y  el  cuidado  del 
medio ambiente regional, que fortalezcan la industrialización, y la empleabilidad 
de la mano de obra regional mediante la creación de una asignación de zona, 
que genere un Fondo Regional de Capital de Riesgo para la Inversión Productiva 
y la Innovación Tecnológica;

c) proceder a establecer un sistema de de determinación de costos de operación 
regional; y

d) diseñar  y  formular  un  Programa  Regional  de  Fortalecimiento  del  Capital 
Humano y Social en Magallanes.

4.2.- UNA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES.
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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.

Concebimos esa CORPORACION como un organismo público regional y descentralizado, 
creado por ley, con patrimonio propio y que asuma la tarea de administrar y gestionar 
los  recursos  públicos  destinados  a  la  región,  dirigida  por  un  Consejo  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 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).
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