Dominio sobre los glaciares
Hace unos días apareció la preocupación nacional de que en Argentina aparece un glaciar chileno
en su compendio. ¿Sabrán en el centro donde queda ese glaciar y el tamaño que tiene? En
Magallanes estamos seguros que no.
Lo que acontece en Santiago es que sólo se miran el ombligo y persiste el criterio de Barros Arana
que nuestro país es muy largo y que no debe hacerse inversiones en los extremos. ¡Tremendo error!
Mientras fui Seremi de Economía me encomendaron la labor de iniciar las gestiones de “Tierra del
Fuego Emprende”, pero los encargados de cada servicio público llamado a involucrarse puso en la
mesa sus múltiples problemas. Mi respuesta fue que si estuviéramos al otro lado del alambre ya lo
tendríamos resuelto. No estaba equivocado, pues con un presupuesto reducido y ahora más
acotado esta región no va a despegar nunca. Las obras para su desarrollo son numerosas y costosas,
pero debería ser considerada como zona estratégica, tal como se hace en la parte argentina. Alguien
que me justifique ¿Por qué no podemos aumentar la población de Porvenir después de tantos años?
La creación de la Ley Navarino y su extensión llamaba a fortalecer el poblamiento y la expansión
industrial buscó el desarrollo de la Provincia y hemos visto como numerosos inversores han
transformando la pampa en un gran barrio industrial que debe seguir siendo potenciado para
justificar la ampliación de poblaciones y servicios que sustente a la masa de trabajadores que
requieren para funcionar.
Lo importante es que las reglas sean claras y que se respete lo pactado pues se espera que las
empresas vengan a quedarse y crezcan junto a la ciudadanía y si no hay certeza siempre habrá el
temor al cierre y abandono y la destrucción de los sueños de su gente.
La ignorancia en los medios y en los ministerios respecto de lo que es Magallanes es de tal nivel que
no logran imaginar que un glaciar es del tamaño de la ciudad de Santiago y solo lo ven proyectado
en una postal sin conocer su real dimensión. Y ahora están preocupados que aparece en el catálogo
del país vecino. El Chaltén está al otro lado de Puerto Edén y del Pío XI, el segundo ventisquero más
ancho del mundo y no hacemos nada por promocionarlo. Ni siquiera está en el “Catálogo de
Glaciares Chilenos”, perdón: Nadie ha hecho ese catálogo.

