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Recordando que fue en el año 2009 cuando la entonces diputada y actual senadora Carolina Goic, llegó
hasta donde el subsecretario de telecomunicaciones de la época Pablo Bello, para proponer una iniciativa,
que para ese momento era casi inalcanzable y un sueño imposible, que decía relación con dotar de fibra
óptica a Magallanes por territorio nacional, iniciativa que beneficiaría a la ciencia, al educación, la salud, el
turismo y a todo el sector de la economía regional. 

“En ese momento recuerdo que tras conocerse la noticia se nos dijo que la conectividad con fibra óptica por
territorio nacional era un sueño casi imposible y que nuestra propuesta prácticamente pasaría al olvido, pero
no nos rendimos, y tal como lo consignan los archivos de prensa de la época, seguimos insistiendo durante
el primer gobierno del Presidente Piñera y luego en el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, hoy con
mucha satisfacción decimos que nuestra lucha no fue en vano”, expresó Goic. 

Finalmente la parlamentaria expresó que cuando planteó esta propuesta lo hizo pensando en el desarrollo
regional en todos sus ámbitos, a su vez con una mirada geopolítica, por eso hoy cuando el proyecto se está
ejecutando y faltando pocos meses para que nuestra región quede conecta a la fibra óptica por territorio
nacional, destaca que será la fibra más austral del planeta y la más importante del hemisferio sur.
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