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PREFACIO 

 

Los magallánicos y los habitantes de la Patagonia, poseedores de un 
espíritu regionalista de profunda raigambre histórica y cultural, están y 
estamos demasiado acostumbrados a que figuras foráneas y hombres 
públicos con mentalidad centralista tomen la palabra para pontificar 
sobre el carácter geopolítico de Magallanes y la Patagonia. 

Desde principios del siglo XX, por allá por 1912 cuando, bajo el influjo 
de la santiaguina Sociedad Nacional de Agricultura y sus poderosos 
terratenientes, se implantó en Magallanes la Aduana y el Estado de 
Chile comenzó a recaudar impuestos en este sur austral con el trabajo 
ajeno y el esfuerzo de pioneros trabajadores e inmigrantes. 

Este ensayo tiene por objeto presentar un rápido panorama de la 
evolución de Magallanes y la Patagonia como objeto y sujeto de la 
reflexión geopolítica y contribuir a la reflexión geopolítica y prospectiva 
acerca de los espacios australes del continente sudamericano. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes [Patagonia sin represas], verano de 2013. 
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MAGALLANES:  IDENTIDAD Y CONCIENCIA TERRITORIAL 

 

Por aquel entonces, hacia las primeras décadas del siglo XX, comenzó a 
forjarse lo que podría llamarse una “conciencia geopolítica magallánica 

y patagónica” de la mano de los reclamos, propuestas y sucesivos 
petitorios de la Federación Obrera de Magallanes, del movimiento por 
la refinería de petróleo en 1948, del movimiento por el puerto libre de 
1960, del Frente de Defensa de Magallanes y de la Asamblea de la 
Civilidad de los años 80, o de la contemporánea Asamblea Ciudadana. 

Afortunadamente en Magallanes, el regionalismo no es patrimonio 
exclusivo de ningún lider, de ningún partido, de ningún sector o grupo, 
sino que forma parte de un profundo sentimiento identitario y 
mayoritario, que llega a impregnar incluso a quienes se radican en estas 
tierras provenientes de otras latitudes. 

A Magallanes se la ama, por la razón o la razón, pero hay que vivir y 
sentir aquí para entender sus razones. 

En Magallanes, desde 1935, cuando se le otorgó recién el derecho a 
elegir sus parlamentarios, los ciudadanos de Magallanes conocen de las 
visitas de políticos y candidatos que vienen a ofrecer a los magallánicos 
lo que sus mentalidades centralistas les impediría prometer y realizar 
en el centro de Santiago.  Durante casi cien años de historia (entre 1848 
y los años de 1950), las autoridades políticas de Magallanes (Alcaldes 
municipales, Gobernadores e Intendentes), eran nombrados en 
Santiago de Chile y la mayoría de ellos eran generales u oficiales de 
marina santiaguinos. 

Pero, como en Magallanes nos conocemos todos, reconocemos de 
inmediato al foráneo, “por la forma como se sujeta del viento…” 

De geopolítica sabemos los magallánicos, porque la vivimos a diario. 

Fue el general Ramón Cañas Montalva el primero que, en la década de 
1950, planteó una visión geopolítica de Magallanes como un espacio 
estratégico para Chile, en función de sus riquezas naturales, sus 
recursos energéticos (se iniciaba entonces la explotación petrolífera de 
ENAP), y que veía a esta región austral como un puente natural para la 
proyección antártica de Chile (en 1948 se había instalado la primera 
base antártica chilena) y como un espacio de afirmación de la soberanía 
y de integración patagónica. 
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Muchas de las premisas de esa visión geopolítica, siguen hoy vigentes. 

Existe una perfecta continuidad intelectual e histórica, entre la visión 
geopolítica “terrestre o continental” de Ramón Cañas Montalva -
propicia al rol estratégico del Estado en Magallanes- y la visión 
geopolítica “marítima” del almirante Oscar Buzeta, que promovía la 
apertura al mundo, pero sobre la base del ejercicio pleno de la 
soberanía sobre los recursos y de la proyección marítima en los 
océanos australes.  Cañas Montalva fue geo-estratégico y Buzeta era 
geo-marítimo. 

La geopolítica de Magallanes en los años sesenta fue desarrollista y 
estatista (permitiendo la creación de una infraestructura urbana, 
industrial y de conectividad que permanece hasta el presente), 
mientras la geopolítica de los años noventa ha sido neoliberal y 
empresarial (permitiendo la desnacionalización y la desregionalización 
de todos los recursos naturales, energéticos y tecnológicos de la 
región). 

En términos geopolíticos, Magallanes era en los años sesenta y setenta 
una economía donde el Estado proyectaba y producía desarrollo, 
apoyando a la empresa privada y al esfuerzo pionero.  Hoy, en los 
inicios del siglo XXI, Magallanes es una economía donde el mercado 
produce subdesarrollo y exporta materias primas y capital humano y 
donde el Estado está subordinado y al servicio de los grandes intereses 
corporativos dominantes. 

Luego, Magallanes requiere y construye hoy una geopolítica 
sustentable, a escala humana y soberana, alejandose de las recetas 
neoliberales que tanta desnacionalización, centralismo y despojo han 
significado para estas tierras australes. 

 

DESDE MAGALLANES, PENSAR LA PATAGONIA 

 

En materia energética, el mismo centralismo chileno que impidió que la 
primera refinería de petróleo de ENAP se instalara en Magallanes y se 
construyera en Concón, es el centralismo de hoy que mantiene a esta 
región sometida a los dictados de un capital política y empresarial que 
nos succiona recursos, decisiones y mano de obra calificada. 

Magallanes se ha pensando geopolíticamente como un espacio distinto 
del territorio de Chile, desde las propuestas, proyectos y realizaciones 
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del Senador Salvador Allende o del diputado Juan Efrain Ojeda o del 
diputado Carlos Gonzalez Yaksic o del senador Exequiel Gonzalez 
Madariaga o del senador Julio von Muhlenbrock o del diputado Alfredo 
Lorca o del senador José Ruiz de Giorgio. 

Hoy los magallánicos reclaman soberanía energética, avanzar hacia una 
matriz energética sustentable y crear una Empresa Nacional de 
Energías, para terminar con los monopolios empresariales 
(santiaguinos y transnacionales) que explotan nuestros recursos. 

¿Cuántos de esos “candidatos turistas” que nos visitan ahora, 
estuvieron aquí en Magallanes durante el paro del gas de enero de 
2011, reclamando el gas de Magallanes a un precio justo para los 
magallánicos y los chilenos? 

La visión geopolítica de Magallanes de los años cincuenta, hizo posible 
el desarrollo de la infraestructura (portuaria, aeroportuaria y vial), la 
integración de Ultima Esperanza al núcleo regional y generó las 
condiciones para el desarrollo industrial regional que promovieron 
Eduardo Frei y Salvador Allende entre 1964 y 1973. 

Magallanes se piensa geopolíticamente desde hace un siglo atrás, a 
través de sus movimientos sociales y ciudadanos y de sus múltiples 
actores sociales, profesionales y políticos, como un espacio social de 
integración de aportes culturales migratorios diversos, como reserva 
energética y ecológica de importancia global, como una esfera social y 
territorial dotada de su propia identidad, como territorio austral 
abierto al mundo. 

Magallanes entiende de su propia geopolítica, porque la construye a 
diario. 

 

LOS EJES PARA UNA GEOPOLÍTICA MAGALLANICA Y PATAGÓNICA 

 

El futuro de la región de Magallanes no es completamente impredecible. 

Una visión geopolítica posible permite discernir en el presente y en el 
pasado, aquellas tendencias profundas que permitan configurar cursos 
de acción para el futuro. 

La geopolítica futura de Magallanes estará directamente asociada a un 
desarrollo sustentable que dé cuenta de la riqueza natural, del capital 
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ecológico y ambiental de estos territorios, del grado de autonomía que 
la región adquiera respecto del centro político del Estado de Chile, de la 
capacidad de la región para convertirse en el núcleo logístico, 
tecnológico e investigativo de la proyección antártica de Chile y de la 
integración transfronteriza que se construya para configurar un espacio 
común patagónico. 

Luego, desarrollo sustentable, integración territorial y 
conectividad estratégica, autonomía regional y soberanía 
energética, son en nuestra perspectiva, los ejes geopolíticos matrices 
para los próximos decenios en Magallanes. 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Es posible lograr que la región resguarde y promueva de un modo 
sustentable el conocimiento y el uso racional de su patrimonio 
ecológico territorial, sin sacrificar el futuro con la extensión de los 
efectos contaminantes de un modelo de desarrollo mercantilista y 
depredador. 

El territorio de la región magallánica dispone de las mayores reservas 
de agua del continente, cuenta con considerables reservas forestales, 
mineras, energéticas, una riqueza paisajística única en el planeta, 
acceso inmediato a los tres océanos mayores del planeta (Pacífico, 
Atlántico y Austral) 

Este desarrollo sustentable no será posible si la región, como expresión 
territorial localizada del Estado de Chile, no asume en plenitud su 
soberanía energética. 

 

SOBERANÍA ENERGÉTICA 

 

El modelo neoliberal de desarrollo y de intervención territorial se basa 
en la lógica de la explotación más eficiente y rentable de los recursos 
naturales y energéticos, en términos tales que los recursos naturales 
más eficientes  son aquellos en que el Estado ha construido la 
infraestructura necesaria y suficiente, para que después los actores 
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privados corporativos se apropien de la plusvalía y de la renta de su 
explotación. 

La geopolítica neoliberal es la geopolítica del despojo legalizado de los 
recursos naturales y energéticos, con un Estado debilitado y 
subsidiario, sometido al mercado y las rentabilidades privadas. 

En un orden global desigual donde los recursos del océano mundial 
están bajo amenaza de sobre-explotación, donde el agua se vuelve un 
bien público escaso y objeto de guerras y conflictos, donde las energías 
renovables se enfrentan a los poderosos lobbies industriales 
corporativos, donde los residuos  originados en el productivismo y el 
consumismo del mundo desarrollado van a parar a los países 
subdesarrollados, donde las naciones del sur siguen jugando el rol de 
suministradores de materias primas y de importadores de tecnologías, 
la soberanía de la nación sobre los recursos naturales y energéticos es 
una obligación ética y un imperativo estratégico para las futuras 
generaciones. 

El concepto de soberanía energética en cambio, se afirma en el principio 
que en un mundo globalizado e incierto donde las fuentes de energía y 
los recursos naturales son cada día más escasos y devienen objeto de 
tensiones y conflictos, y donde el mercado produce desigualdad y 
asimetría, por lo que el Estado debe asumir la plenitud de su propiedad 
y soberanía a fin de garantizar que dichos recursos estarán al servicio 
de las necesidades de la nación y de un proyecto nacional. 

 

INTEGRACION TERRITORIAL Y CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA 

 

En la geopolítica tradicional, se concibe a los territorios como lugares y 
líneas de comunicación interconectados para inducir y facilitar 
procesos productivos.   

En la nueva economía virtual y en la sociedad del conocimiento, la 
geopolítica de la integración territorial supone expandir los medios de 
interconexión para producir servicios, descentralizar decisiones y 
generar sinergias sociales y culturales de intercambio y de 
complementación. 

En los territorios patagónicos, las zonas de integración giran alrededor 
de a lo menos dos círculos concentricos interdependientes: 
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a) un círculo concéntrico que integra a la “Patagonia continental”, es 
decir, las regiones chilenas de Aysen y Magallanes y las provincias 
argentinas de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; 

b) un segundo círculo concéntrico que acerca y relaciona a la “Patagonia 
continental” con los espacios marítimos y antárticos y las islas del 
Atlántico sur. 

Esta macro zona patagónica se puede concebir tanto como un mercado 
común, para el intercambio comercial y la complementación productiva 
a través de “clusters patagónicos”, como de espacio común para facilitar 
los procesos migratorios y los esfuerzos comunes educativos, de 
investigación científica, de turismo, de servicios de salud, entre otros. 

 

PROYECCION ANTÁRTICA 

 

No hay Patagonia futura posible sin la integración científica, cultural y 
espacial de los territorios antárticos. El desarrollo de iniciativas de 
largo plazo como una Universidad Antártica de la Patagonia, pueden 
combinarse con esfuerzos comunes binacionales y multiregionales para 
la investigación científica y tecnológica y para el turismo. 

 

AUTONOMÍA REGIONAL 

 

En las condiciones del desarrollo actual de las regiones australes, 
especialmente de Chile, el alto grado de concentración en la capital 
nacional y de centralismo administrativo y corporativo-empresarial, 
ahoga y frena las iniciativas regionales y locales. 

La dictación de un Estatuto para el Desarrollo de Magallanes y de una 
Corporación para el Desarrollo de Magallanes, podrían ser pasos 
significativos y estratégicos para promover el desarrollo a escala 
regional y de las comunas, al tiempo que se deberán fortalecer los 
mecanismos de democracia participativa, de manera de regionalizar la 
democracia y de democratizar la regionalización. 
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ALGUNOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS FUTUROS 

 

Un escenario de integración 

 

Un escenario de integración en el espacio patagónico austral, se 
sustenta en la hipótesis que los actores estatales, corporativos-privados 
y socio-culturales presentes en la zona, despliegan sus intereses bajo 
una lógica de cooperación, de interdependencia eficaz y de 
complementariedad.  

El predominio de la lógica de integración supone potenciar las 
perspectiva de cooperación, tanto en el plano tecnológico, energético, 
ambiental y económico, de manera que los distintos actores estatales y 
corporativos se implican en una sinergia de  cooperación susceptible de 
potenciar el desarrollo del área, apuntando hacia una modernidad 
integradora e inclusiva, abierta a las múltiples dimensiones de 
la globalización.  

Los dispositivos de integración que se instalan en este escenario, 
pueden ir desde políticas y medidas de integración física, 
administrativa, cultural, política y social, hasta la constitución de un 
mercado común patagónico, como arena geoeconómica al interior de 
un espacio común patagónico en el que participan las regiones de 
países y los Estados de Chile, Argentina y Gran Bretaña, así como las 
instituciones internacionales multilaterales y corporaciones privadas 
que despliegan actividades económicas, productivas y de servicios en 
los territorios insulares, continentales, marítimos y antárticos. 

 

Un escenario de diferendos, tensiones y conflictos 

 

Un escenario de diferendos se sustenta en la hipótesis que los actores 
en juego, prefieren adoptar políticas y estrategias diplomáticas 
y geoeconómicas orientadas por el propósito de prevalecer 
hegemónicamente y de introducir y forzar modificaciones en el statu 
quo, alterando la estabilidad, la paz y el desarrollo. 

El predominio de una lógica competitiva y confrontacional supone 
potenciar los recursos militares y la utilización de los recursos con fines 
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estratégicos, de manera que los distintos actores estatales y 
corporativos se implican en una dinámica de competencia y hegemonía 
susceptible de mantener el subdesarrollo del área, dando paso a  una 
modernidad excluyente y asimétrica, centrada en una globalización 
comercial. 

¿Sigue siendo la región de Magallanes una región de importancia 
estrategica y geopolítica para el Estado de Chile? Las tendencias y 
medidas de política pública aplicadas en los recientes 30 años, parecen 
indicar que Magallanes se ha vuelto un territorio para el suministro de 
materias primas y fuentes energéticas que promuevan el desarrollo de 
otras regiones del país y del mundo. 

Pero, otra Patagonia es posible. 
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