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CREACIÓN DE SOCIEDAD ESTATAL "FONDO DE INFRAESTRUCTURA
S.A."
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, tal como dijo el Ministro de Obras
Públicas, este proyecto reviste mucha importancia para nuestro país.
Desde el punto de vista personal, la gente percibe el desarrollo a través
de la calidad del empleo, la capacidad adquisitiva y el acceso a más y
mejores bienes y servicios. Pero desde la perspectiva nacional, la ciudadanía
percibe que el desarrollo llega fundamentalmente mediante el avance de la
infraestructura, lo que es aún más válido en regiones, donde las obras de
conectividad tienen mayor relevancia.
Entonces, el desarrollo de las obras públicas no solo se debe ver como
la base para el crecimiento de la economía, o como estimulador de la
reactivación: estas obras influyen en las expectativas de las personas y
pueden llegar a tener también un significado especial, simbólico si se quiere,
para las comunidades beneficiadas.
El ánimo cambió en la Región de Los Lagos cuando llegó la doble vía. El
progreso se hizo palpable y la calidad de vida mejoró para mucha gente.
Además, estas nuevas obras, mayormente concesionadas, dieron paso a
que se redestinaran recursos públicos para otras obras postergadas por
años, como el mejoramiento de los caminos secundarios o lo vinculado con
el agua potable rural.
Pero pese a todo lo avanzado en infraestructura pública en los últimos veinte
años, aún es posible advertir el déficit que nuestro país tiene en la materia y
que constituye un impedimento para acelerar su desarrollo.
Por diversas razones, las concesiones se ralentizaron, los proyectos de
inversión se hicieron más caros y sufrieron muchos atrasos por razones
medioambientales.
Los aumentos de plazo de concesiones que se pagan con nuevas obras
tampoco han sido expeditos. Ello lo puedo constatar en la Región de Los
Lagos, en el tramo Río Bueno-Puerto Montt de la ruta 5, donde hace bastante
tiempo hay una propuesta de nuevas obras que no ha podido activarse.
El Gobierno actual ha dado un nuevo impulso a las concesiones. Pero todavía
hay un espacio grande para el desarrollo de nuevas obras.
Antes y ahora hubo críticos respecto de una supuesta privatización de las
carreteras. Sin embargo, con el paso de los años y el término de los primeros
períodos de concesión, podemos constatar que hoy el Estado, el Fisco es
más rico: cuenta con más patrimonio, con importantes activos que deben ser
explotados para generar nuevas obras.

Son más de 25 mil millones de dólares en obras que antes no se disponían.
Sería absurdo que dichas obras pasaran a ser administradas por el Estado
con cargo al erario o que se dejara de cobrar peaje. Estos activos tienen que
trabajarse para generar mayores beneficios públicos. Y ese es justamente el
objeto del Fondo de Infraestructura que se está creando hoy día.
Estas y otras medidas han sido planteadas por nuestra bancada para retomar
la senda de un mayor crecimiento económico.
Esta debe ser una prioridad si queremos asegurar que el país alcance el
esquivo desarrollo.
Hace más de cien años, Chile se consolidó como nación y, de la mano de
la ejecución de un fuerte programa en obras públicas, estuvo más cerca de
dicho objetivo.
El ferrocarril hasta Puerto Montt, incluido el imponente viaducto del Malleco,
o el ferrocarril trasandino, con el túnel del Cristo Redentor, provocaron un
hondo impacto en la opinión pública, y la imagen visionaria del Presidente
Balmaceda aún persiste en la memoria histórica de los chilenos.
Luego, en pleno siglo XX, la CORFO significó también un nuevo impulso
para el progreso del país, que se expresó en centrales de energía y nuevas
fuentes productivas.
A mi juicio, la creación de esta nueva sociedad del Estado se inscribe en la
misma senda.
En la próxima década, Chile podrá enorgullecerse de una obra monumental
como el puente sobre el canal de Chacao, junto a la ampliación, con
estándar de autopista, de la ruta 5, desde Arica a Quellón; la consolidación
de la carretera austral; la construcción de más puertos y aeropuertos;
la recuperación de ferrocarriles, y la generación de nueva infraestructura
urbana. Así, estará más cerca del desarrollo.
Estoy seguro de que el Fondo de Infraestructura jugará un rol relevante en
este camino, y, por ello, voto a favor de la iniciativa.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias por la reflexión de su
bancada, señor Senador.

