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PREFACIO 

 

Cuando Chile se declaró independiente como Estado en 1818, heredó 

numerosas desigualdades y asimetrías.   Era entonces un país que se 

comenzaba a construir como Estado pero con una nación aun en ciernes y 

un territorio de contornos inciertos y fronteras algo imprecisas. 

En ese territorio fundacional, la desigualdad social de la nación que fue 

forjándose bajo el dominio de una oligarquía terrateniente y comerciante 

durante el siglo XIX, hizo posible la desigualdad política en que solo una 

minoría contaba con derechos cívicos reconocidos.   Al mismo se dio forma 

a la desigualdad del territorio donde una capital concentró la totalidad del 

poder y de las decisiones, tal como venía sucediendo en los anteriores tres 

siglos de dominio colonial hispano.  Una de las mayores herencias del 

período colonial español fue el centralismo ideológico, cultural, mental, 

jurídico, político y económico. 

Chile nace desigual, pero la mayor de las desigualdades que estructura al 

Estado y la nación chilena en sus doscientos años de vida republicana es la 

desigualdad territorial, es decir, la asimetría estructural entre un centro 

político y decisorio que acumula recursos, facultades y población y un 

conjunto de territorios más o menos dependientes, más o menos alejados 

del centro, un conjunto de periferias todas las cuales forjaron una nación 

territorialmente inequitativa y políticamente centralizada y dieron forma a 

territorios imbuidos de sus propios regionalismos e identidades locales. 
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Visto desde una perspectiva geopolítica, la construcción del espacio 

territorial es el resultado de la voluntad colectiva de los grupos y las 

comunidades, de la labor pionera de los individuos y las familias y del 

propósito -más o menos deliberado- del Estado (como agente institucional y 

expresión política de la nación) por ejercer presencia y soberanía en 

condiciones de igualdad y de equilibrio. 

Cada Estado concibe su relación con el territorio conforme a su historia.  Y 

el centralismo del Estado chileno (o argentino) se traduce y se refleja en el 

territorio, en la construcción desigual de espacios locales y regionales 

dependientes y subordinados.   En este contexto, la proximidad favorece y 

produce el desarrollo y la equidad, y la lejanía favorece la desigualdad y 

produce y reproduce el subdesarrollo. 

Existe entonces un desarrollo territorial desigual basado en el centralismo y 

en una visión de los territorios regionales entendidos como reservorios de 

materias primas y de recursos para el centro. 

La historia geográfica y la historia de la construcción del territorio de Chile 

así lo demuestran. 

Este ensayo aborda la desigualdad territorial como objeto de estudio 

geopolítico a la luz de la experiencia del proceso histórico y de desarrollo la 

región austral y patagónica de Chile. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes (Patagonia sin represas), marzo de 2013. 
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EL ESTADO DE CHILE HACIA EL SUR Y HACIA EL NORTE 

 

Durante el siglo XIX dos amplios territorios se sumaron al ekúmene central 

(el valle norte y central-sur desde La Serena hasta Llanquihue): en la década 

de 1840 se incorporaron los territorios patagónicos magallánicos, en la 

década de 1860-1870 se produjo la conquista final de la Araucanía y se 

inició la ocupación del Aysén, y en la década de 1880 se sumaron los 

territorios del norte salitrero al término de la guerra del Pacífico. 

La historia geográfica de Chile durante el siglo XIX fue la historia de la 

conquista militar de los territorios hacia el norte y hacia el sur desde el 

centro geopolítico: quedó como tarea para el siglo XX, hacer de esos 

territorios, espacios posibles de desarrollo y de crecimiento. 

No puede olvidarse que la expansión territorial del Estado de Chile durante 

el siglo XIX hacia el norte, hacia la Araucanía y hacia Magallanes fue una 

decisión política de los gobiernos mediante la presencia militar: Cornelio 

Saavedra y José de los Santos Mardones eran militares. 

En el caso de Magallanes, la forma cómo se concibió la ocupación territorial 

y el desarrollo de estas regiones australes (desde mediados del siglo XIX y 

siguiendo la visión centralista de O’Higgins), refleja la visión también 

centralista de un Estado unitario, que concibe a los territorios periféricos 

como espacio de soberanía, pero sobre la base de su uso  para la explotación 

más o menos intensiva de los recursos naturales de que disponen. 

¿Podríamos hablar de una soberanía explotadora y depredadora? 

 

TERRITORIOS DESIGUALES 

 

Si el Estado de Chile conquista los territorios del norte y del sur como 

expresión de una voluntad de expansión, incluso conforme a un supuesto 

destino manifiesto que encontraría sus orígenes en la jurisdicción española 

durante la época colonial, el problema que surge con los nuevos territorios 

es entonces esencialmente geopolítico y está relacionado al mismo tiempo 

con el modelo de desarrollo, el tipo de Estado y el modo de relación entre el 

Estado y las regiones. 
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Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo lograr poblar Magallanes y el 

Aysén para explotar los vastos recursos naturales allí existentes? ¿cómo 

construir una relación equitativa, igualitaria, simétrica en la diversidad de 

las realidades geográfico-económicas de las regiones, reconociendo sus 

particularidades e integrando esas particularidades dentro de la nación y el 

Estado? 

A lo largo del siglo XX Magallanes sigue siendo concebido por los poderes 

centrales de Chile como una zona de interés asociado a los recursos 

naturales y energéticos que posee: sucesivamente carbón, lanas y carnes 

ovinas, petróleo, gas natural.   Pero al inducir deliberadamente el 

poblamiento de los territorios australes en Magallanes, lo que sucedió fue 

que se trasladaron a la Patagonia las desigualdades sociales, económicas y 

culturales pre-existentes en otras regiones de Chile. 

Existe entonces una desigualdad territorial básica (diríamos estructural) 

que afecta a los territorios australes de Chile: la desigualdad originada en la 

lejanía y aislamiento de los centros de poder, en el poder centralista y 

centralizador del Estado y de las corporaciones privadas, en la visión 

uniforme de la distribución de los beneficios, normas y recursos del Estado, 

como si todas las regiones fueran iguales. 

Durante dos siglos de desarrollo, nos hemos preocupado de las 

desigualdades sociales y de las desigualdades étnicas y el Estado ha tratado 

de incidir en disminuir esas brechas de clase que forman parte de la 

estructura social chilena.  Subyace sin embargo, una desigualdad a la que se 

ha prestado poca atención y cuyo enfoque requiere de un tratamiento 

multidisciplinario y geopolítico: nos referimos a la desigualdad territorial, 

basada en la idea de que los habitantes de los territorios situados en la 

periferia del centro del país, perciben vivir en una situación de desventaja 

por su lugar de residencia, desventaja que se origina en la propia visión 

desigual del territorio que tiene el Estado desde su centro político y 

económico. 

Las regiones de Chile y en particular las regiones patagónicas (Aysén y 

Magallanes), están reclamando contra el centralismo y en favor del 

reconocimiento de la diversidad, de la particularidad, de la regionalidad de 

estos territorios y sus habitantes.   

Asumimos también que no hay un solo centralismo que afecta a estos 

territorios: al centralismo del Estado y de la administración, se suma y se 

entremezcla el centralismo corporativo de las empresas y los capitales. 

Los poderosos movimientos regionalistas que han estallado en 2011 y 2012 

en estas regiones patagónicas de Chile reflejan no solo la indignación por 

medidas gubernamentales específicas, sino ponen de manifiesto el malestar 

profundo que se ha acumulado por decenios contra el centralismo y en 

favor de una efectiva descentralización y hasta por una visión autónoma de 

gobiernos regionales. 
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LOS CAMBIOS PENDIENTES 

 

El problema de la desigualdad territorial que afecta a las regiones australes 

de Chile evoca hacia el futuro la complejidad de los cambios pendientes 

para resolverla. 

Se requeriría en primer lugar de un cambio constitucional, tal como lo 

hemos señalado en el ensayo “Autonomías regionales y nueva Constitución 

para Chile en el siglo XXI”, donde ponemos el énfasis en los cambios 

estructurales que pudieran servir como marco, para una transición desde 

un modelo de “regionalización centralizada” [como la establecida por el 

régimen militar en 1975 y prolongada a lo largo de los decenios siguientes], 

a un grado de autonomía regional. 

Pero bien pudiera ser una solución intermedia, o a “medio camino”, el 

establecimiento de un estatuto constitucional de las regiones, una suerte de 

nuevo pacto político y del desarrollo territorial de las regiones de Chile, que 

fije un marco normativo para la construcción de gobiernos regionales y 

comunales autónomos, para la distribución proporcional de los recursos 

fiscales y tributarios y para la estructuración de servicios públicos y 

entidades públicas regionales. 

Nos centramos aquí en la problemática y las posibles fórmulas de solución 

de la desigualdad territorial, desde el punto de vista exclusivo de las 

regiones australes del territorio, Aysén y Magallanes. 

Una tercera opción político-institucional consistiría en la formulación de un 

Estatuto para el Desarrollo Regional [como lo sugiere el Informe del BID de 

2007], donde se integren en un solo cuerpo legal las normas de excepción 

destinadas a promover el desarrollo de los territorios australes y el 

establecimiento de una institucionalidad ad-hoc para este fin.  En este 

contexto puede resultar pertinente la propuesta de crear una Corporación 

para el Desarrollo de Magallanes. 

La necesidad de una nueva institucionalidad para el desarrollo de las 

regiones australes es perfectamente correlativa con la urgencia de atender 

de un modo integral y con una visión geopolítica y prospectiva el problema 

de desigualdad territorial que las afecta. 
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