
Discurso de la Intendenta de Aysén, Ximena Ordenes 

Quiero agradecer a todos su presencia, especialmente a las autoridades y 

representantes del Ejército de Chile y de la Universidad de Chile, quienes han 

decidido convocarse en la Región de Aysén para la firma de un convenio marco de 

cooperación, respecto del cual tengo la certeza será un instrumento que 

recuperará y evidenciará  lo mejor de ambas instituciones republicanas en pos del 

desarrollo y proyección del país y sus regiones.  

La historia republicana de Chile está ligada a estas dos entidades, ambas 

comparten el desafío de pensar y proyectar el país, y este objetivo está arraigado 

en sus orígenes y es parte de los hitos fundacionales de cada uno. Por eso, como 

representante del gobierno regional agradezco vuestra presencia hoy en la Región 

de Aysén, una región por mucho tiempo inexplorada, joven desde el punto de vista 

del reconocimiento del Estado, y que tiene mucho que aportar a su país.  

Nuestra Patagonia es un territorio extenso, en él confluyen diferentes 

características que hacen de estas tierras un espacio único y diferente. Aysén es 

la tercera región más grande de Chile, con una superficie que supera los 100 mil 

kilómetros cuadrados y que se caracteriza por una baja densidad poblacional. 

Cuenta con 5 millones de hectáreas de parques nacionales que concentran el 35% 

de los bosques nativos del país. Lo anterior la convierte en el mayor sistema de 

áreas silvestres protegidas con un enorme potencial turístico. A su vez, este 

inmenso territorio reúne el 35% del total nacional de recursos hídricos, con una 

significativa reserva de agua dulce a nivel mundial y un borde costero de 

aproximadamente 20 mil kilómetros de gran potencial productivo.  Nuestro 

patrimonio ambiental está constituido por una variedad de ecosistemas, y una 

fauna acuática y terrestre.  

Particularidades que sin duda han determinado nuestra experiencia de vida, 

nuestra cultura e identidad, pero por sobre todo, y por los tiempos que vivimos, 

nos invita a hacer de la Patagonia un polo de desarrollo científico y académico de 

clase mundial, en tanto cuenta con datos relevantes  de un planeta en permanente 

evolución, y que a través de la ciencia y la tecnología es posible encontrar 

respuestas a una serie de interrogantes, especialmente a aquellas vinculadas al 

tema del cambio climático que aún no están resueltas.  

Es precisamente en esas dimensiones en donde creo que nuestra alianza 

estratégica puede encontrar sus mejores resultados y la Región de Aysén puede 

ser un foco de confluencia para ambas instituciones. ¿Qué mejores aliados que el 

Ejército de Chile y la Universidad de Chile para alcanzar estas tareas? Enfrentar, 

junto a nuestros actores locales, el desafío de descifrar los secretos que atesoran 



nuestros campos de hielo, nuestros ecosistemas marinos y terrestres, nuestra 

Patagonia de Aysén al servicio de la ciencia planetaria. Esto es solo un ejemplo, 

no me cabe la menor duda que este convenio derivará en acciones específicas 

que permitan ir más allá de esta idea.  

No solo se trata de conocer e investigar fronteras anteriores sino también de 

ocuparlas. Por eso destaco la presencia activa que hoy tiene el Ejército, 

especialmente en la Provincia de Capitán Prat en la comuna de Cochrane con la 

Compañía Andina N°20 y con su destacamento en la unidad de avanzada en Villa 

O’Higgins, nuestra comuna más austral y puerto de entrada a Campos de Hielo 

Sur. Así como destacar el rol que durante décadas han desempeñado en la 

construcción de la Carretera Austral y en la apertura de caminos en la región a 

través del Cuerpo Militar del Trabajo a fin de facilitar la conectividad interna y la 

integración con el resto del territorio nacional. En otras palabras, creo que la firma 

de este convenio nos permitirá enfrentar de mejor manera los nuevos escenarios 

futuros del país, qué duda cabe, los desafíos son diferentes a los de antaño, por 

eso requerimos ocupar y conocer nuestros territorios, sus recursos, su cultura y 

sus potencialidades. Así como también es necesario adelantarse a los nuevos 

contextos mundiales, tales como el creciente fenómeno de la globalización, los 

cambios demográficos, los cambios tecnológicos y el cambio climático, 

particularmente respecto de su impacto en energía y agua entre otros, si 

queremos pensar  en el desarrollo del territorio al largo plazo. 

Es un orgullo poder tener a estas dos tradicionales instituciones del Estado 

firmando este convenio en la Patagonia, es una señal inequívoca del espíritu que 

hoy está ocupando un lugar importante en la agenda pública de nuestro país, 

como es el proceso de descentralización, un estructurante dentro del programa de 

gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Quienes hemos optado por servir al 

país desde lo público valoramos la decisión que han tomado el Comandante en 

Jefe del Ejército General Humberto Oviedo Arriagada, y el Rector de la 

Universidad de Chile, Dr. Ennio Vivaldi Véjar, porque es un compromiso que debe 

existir por parte del Estado con un territorio extremo y aislado. Ese mismo 

compromiso ha manifestado la Presidenta Michelle Bachelet al impulsar el Plan 

Especial en zonas extremas, y que se expresa por un lado en la dotación de 

mayores servicios de conectividad e infraestructura a esta extensa región, donde 

destacan proyectos tales como la fibra óptica austral, mejoramiento y 

pavimentación de la Carretera Austral, nuestra principal red vial que entendemos 

no solo como un corredor de transporte sino también como una ruta turística, el 

mejoramiento de nuestra infraestructura aeroportuaria en Balmaceda, nuevas 

facilidades portuarias en la cuenca del Lago General Carrera y el litoral aysenino, 

un nuevo plan de navegación en la ruta marítima que alcanzará finalmente en el 



territorio nacional Aysén y Magallanes, entre otros proyectos que se suman a la 

serie de medidas de descentralización en el que estamos trabajando.  

Así también, componente fundamental del Plan Regional es la creación de una 

universidad regional, una institución que sea mucho más que la oportunidad que 

los jóvenes de la región se conviertan en profesionales, sino que sea la posibilidad 

de contar con un lugar común de intercambio académico y cultural. Un espacio 

con un centro regional de investigación ir de paso a la generación de visiones y 

pensamiento crítico de la gente de Aysén, un espacio desde donde nazcan nuevas 

ideas para el desarrollo de nuestra Austral Región. 

La universidad es una experiencia de vida. Por eso celebro vuestro acuerdo para 

garantizar el acceso a la universidad de diez soldados conscriptos y primera 

expresión concreta de este acuerdo. Por último, este convenio entre el Ejército de 

Chile y la Universidad de Chile es el símbolo y expresión del rol de la 

institucionalidad republicana de los últimos tiempos.  

Desde la Patagonia sus instituciones más tradicionales, vigentes, y en sintonía con 

los desafíos del Siglo XXI. No es casual que Andrés Bello expresara en su 

discurso fundacional de la Universidad de Chile que el programa de la Universidad 

es algo enteramente chileno, para señalar más adelante, que todas las sendas en 

que se propone dirigir las investigaciones de sus miembros y el estudio de sus 

alumnos, convergen a un centro: la patria, punto de encuentro de los chilenos y 

chilenas, del Ejército de Chile, y de la Universidad de Chile.  

 


