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LA INSERCION INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES EN UN MUNDO 

GLOBALIZADO. 

 

PREFACIO. 

 

El siglo XXI es el siglo de la globalización, el siglo de la mundialización de los conocimientos, 

los intercambios y de los escenarios. El mundo –desde el punto de vista económico, social, 

cultural y político- se vuelve un espacio expansivo de proximidades y de posibilidades.  En un 

contexto mundial caracterizado por la emergencia de nuevos actores internacionales, las 

regiones de países se instalan gradualmente en la escena económica, social, cultural y política 

continental y global, complementando la acción de los Estados nacionales y los gobiernos 

centrales. 

Desde fines del siglo XX se está manifestando una “diplomacia de las regiones”, es decir, una 

intensa labor político-diplomática para posicionar a  las regiones de países, dentro del 

escenario mundial.   Se trata de un fenómeno de profunda significación geopolítica: más allá 

de los gobiernos centrales, de los parlamentos y de las corporaciones empresariales [que 

operan  a escala subregional, continental y global], las regiones de países se abren camino en 

los mercados y sociedades de los países vecinos y de otras latitudes. 

Este ensayo presenta una reflexión geopolítica y prospectiva acerca de las perspectivas 

actuales y futuras de la inserción internacional de la región de Magallanes. 

En el contexto de un proceso intenso y prolongado de  mundialización y regionalización de las 

relaciones internacionales, la región de Magallanes, situada en la Patagonia austral y en el 

cono sur de América, conectada con los territorios antárticos, constituyen un espacio 

privilegiado para producir una inserción internacional de largo aliento.   Para ello se requiere 

de una política pública regional y de un concepto de inserción internacional que dé cuenta de 

las particularidades geopolíticas y geoeconómicas de la región en el contexto nacional, 

continental y global. 

Este ensayo apunta en esa dirección, desde una perspectiva multidisciplinaria que integra 

conceptos y categorías de análisis de la Geopolítica y la Prospectiva contemporáneas, de la 

Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, para proponer algunas orientaciones de 

política pública. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, septiembre de 2013. 
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MAGALLANES, LA PATAGONIA Y EL MUNDO. 

 

Magallanes entró al mundo moderno en 1520. 

Cuando las naos de Fernao de Magalhaes surcaron el estrecho que une al océano Pacífico con 

el océano Atlántico en noviembre de 1520, el territorio austral magallánico comenzó a tener 

presencia en la Historia y en la Geografía del mundo, en la ciencia y en la imaginación 

colectiva, en el interés de los Estados y en la creación literaria y artística.   

A lo largo de tres siglos, distintas naciones y actores marítimos desplegaron esfuerzos por 

conocer, investigar, descubrir y reconocer los territorios australes de la Patagonia. 

Una de las principales características geopolíticas y geoeconómicas de la región de Magallanes 

-en el contexto patagónico y sudamericano- ha sido su temprana e intensiva inserción en las 

corrientes económicas y socio-culturales del mundo y en particular del mundo europeo.   

Magallanes nunca ha sido un espacio geográfico cerrado, a pesar de su aislamiento. 

Por el contrario, esta región austral, precisamente por su condición geográfica extrovertida 

respecto de los grandes centros de poder económico y político del país y del mundo, ha 

surgido a la vida económica y se ha constituido como sociedad regional y local sobre la base 

del despliegue de crecientes y extensos vínculos de intercambio y de flujos migratorios 

procedentes de otros continentes y de otras regiones de Chile.  

Magallanes ha sido al mismo tiempo, espacio abierto de colonización fronteriza, territorio de 

integración de flujos migratorios  y núcleo productivo articulado con la expansión capitalista 

del siglo xix y xx, sobre la base de la producción-explotación y exportación de ciertas materias 

primas. 

En el presente, transcurridos más de un siglo y medio de su creación como territorio del 

Estado de Chile, la región de Magallanes continúa siendo, como en sus inicios, un núcleo 

económico-productivo asociado a la explotación de recursos naturales y un espacio socio-

cultural de amalgama de distintos aportes migratorios. 

Históricamente y en el presente, Magallanes ha sido una región abierta al mundo, impactada 

por corrientes migratorias y  flujos de intercambio económico que asocian su economía con 

los mercados del hemisferio norte del mundo.  

Podría afirmarse que la globalización del territorio de Magallanes se inició en la década de 

1860-1870 con la implantación de una “economía ganadera de exportación”, y en la época 

contemporánea, opera mediante la exportación de productos y materias primas (pesca, 

ganadería, hidrocarburos, maderas) hacia mercados norteamericanos, europeos y asiáticos. 
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Pero, al mismo tiempo, la inserción internacional de Magallanes en la actualidad se manifiesta 

en la creciente incidencia de la industria turística asociada a parques nacionales y a los 

territorios antárticos, en la actividad económica y socio-cultural. 

Desde esta perspectiva, el acceso a los eslabones de los circuitos tecnológicos modernos es en 

sí mismo una garantía del desarrollo (aunque no única ni exclusiva), y el criterio prioritario 

que un país, región o localidad, debe seguir en su inserción internacional competitiva, y en el 

diseño de su estrategia de inversión, crecimiento y desarrollo. 

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja, la innovación tecnológica y su difusión, en 

el mundo globalizado de hoy, transcurre, mayoritariamente, insertada y en obediencia a 

estructuras transnacionales integradas (productivas, comerciales, financieras y tecnológicas), 

que lejos de garantizar, condicionan las políticas de crecimiento y desarrollo de cualquier país, 

región o localidad. 

Además, la experiencia enseña, que la existencia de un engarce en una cadena trasnacional 

competitiva, aun dando por hecho que fuera favorable al desenvolvimiento de un sector 

productivo o de servicio en el corto plazo o de una región en particular, no necesariamente 

tendría un efecto beneficioso en términos de desarrollo de largo plazo, ni tampoco en 

términos de desarrollo económico integrado; de hecho, el denominado “crecimiento 

empobrecedor” constituye siempre un peligro latente de la inserción internacional. 

Las formas competitivas de inserción, por otro lado, no refieren como un todo a la economía 

de un país dado, sino sólo a sectores económicos determinados y localidades territoriales 

específicas. 

 

 

EL NUEVO PROTAGONISMO INTERNACIONAL DE LAS REGIONES 

 

Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XX observamos a escala global y en concomitancia 

con la crisis del Estado nacional y la expansión de la globalización, el surgimiento de nuevos 

actores internacionales, entre los cuales destacamos a las ONG’s y a las regiones de países. 

Sin pretender una definición rigurosa de un fenómeno tan vasto y complejo como la 

globalización, a los efectos de este estudio la globalización será definida como una forma 

específica de estructuración internacional de la producción, los servicios y el comercio 

sustentada en el funcionamiento de las redes transnacionales. Obviamente se trata de una 

forma necesaria al desarrollo de las redes transnacionales y en este sentido refleja y abarca, 

no sólo, la preeminencia del capital transnacional en la producción y los servicios en el ámbito 

mundial, sino también significa una reestructuración de los mecanismos y canales que 

conforman las relaciones económicas internacionales, comercio y finanzas internacionales a 

tenor de las necesidades y funcionalidad de las redes transnacionales. 
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En las condiciones de la competencia global, una de las actividades de la cadena más 

sofisticada y por lo mismo más “valorada” es el nexo directo con el mercado. Es mediante 

éstas actividades que se concreta uno de los mecanismos más relevantes de ejercicio del 

poder de monopolio, o sea el control relativo de los mercados, y que se volvió sumamente 

complejo en las condiciones de la competencia global. 

Los mecanismos de control de mercado son diversos, tres de los más importantes en el 

presente son: a) capacidad relativa de control de precios, b) control de los “outsiders” (que 

incluye entre otros aspectos la producción bajo contrato, contratación de “outsource”, y 

concesión de marca.), y c) comercio intra firma. El concepto de la cadena de valor, presta 

especial atención a las actividades y eslabones de la cadena especializados en estas funciones, 

sumamente sofisticadas y que permiten la vinculación funcional y el control de la actividad 

económica de diversas firmas, (no necesariamente bajo propiedad legal de la cadena), y de los 

mercados globales de factores, productos y servicios. 

En las condiciones actuales de competencia global el control de los mercados constituye una 

de las fortalezas esenciales de las cadenas globales. Las firmas, regiones, comunas y países que 

pretendan la inserción competitiva internacional, están “obligados”, a asumir las 

condicionantes que impone la competencia sistémica de las cadenas globales, y a encontrar 

los orificios de los mercados sólo por las rutas que concede la red global; las excepciones han 

existido, pero han sido escasas y temporales.  

Por otro lado, en el ámbito de la competencia global los criterios competitivos se condicionan 

a las necesidades de las cadenas de valor, por ejemplo, la eficiencia de la producción de un 

“outsider” o la calidad o peculiaridad de su actividad, sólo se concreta en una ventaja 

competitiva que le permita una inserción en los mercados globales, si se aviene la 

competencia sistémica de una cadena de valor determinada y si se constituye para ésta en un 

criterio de competencia central.  

Es decir, en un mundo globalizado y transnacionalizado como el actual, las regiones deben 

cumplir con todos los estándares de exigencias de los mercados y sociedades con las cuales 

quieren relacionarse. 

Y lo mismo es válido para las empresas generadoras de innovación tecnológica, y las envueltas 

en las actividades de “producción del conocimiento”. 

 

Las regiones protagónicas 

 

En el espacio europeo, por ejemplo, en el marco de la integración supranacional que ha tenido 

lugar desde fines del siglo XX, se despliega en el presente el protagonismo político, económico 

y cultural de algunas regiones de países, como es el caso de las regiones españolas de Galicia, 

Castilla La Mancha o de Cataluña, la Lombardía italiana, la región lyonesa de Rhone-Alpes en 
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Francia, la región de Quebec en Canadá, entre otras.  En otras latitudes del mundo, espacios 

regionales tan diversos como la Vancouver canadiense, el Estado de California, la región rusa 

de San Petersburgo o la región de Sao Paulo, han puesto en marcha políticas de inserción 

internacional.   Al mismo tiempo, algunas regiones chinas como Hainan y Guangshou, a su vez, 

avanzan en establecer vínculos directos con Estados, gobiernos regionales y conglomerados 

empresariales. 

Se las denomina “regiones-Estados” entendidos como amplios espacios geo-económicos, 

geopolíticos y geo-culturales con recursos (humanos, naturales y tecnológicos) suficientes 

como para impulsar su desarrollo,  invirtiendo su relación de dependencia respecto de un 

centro estatal y nacional. 

En el caso de América Latina, territorios como el Estado-región de Sao Paulo es un ejemplo 

paradigmático de este fenómeno. 

Ciertas regiones se pueden caracterizar por su “valor de situación”, en cuanto que la dotación 

de factores de los que dispone, le permiten producir un salto cualitativo en su desarrollo, a 

partir de un uso inteligente, voluntarista y planificado de sus recursos y de su entorno para 

impulsar su desarollo, aún a pesar y a contrapelo de su situación “extrema”, “aislada”, 

“periférica” o desfavorecida. 

Las regiones de países desde la década de los años sesenta y setenta del siglo XX actúan en la 

escena internacional y continental, generando cada vez más intensos flujos de intercambio 

económico y relaciones especializadas en el ámbito socio-cultural, los cuales no operan como 

contrapartida de sus gobiernos o Estados centrales, sino como actores geopolíticos y 

geoeconómicos que contribuyen a enriquecer y complejizar las relaciones internacionales de 

cada Estado, en un contexto global caracterizado por la interdependencia, la rivalidad 

hegemónica y la asimetría. 

La pervivencia de Estados nacionales altamente centralizados, además, puede considerarse 

como un factor clave para explicar la búsqueda por parte de los actores regionales, de nuevas 

vías de expansión y de intercambios extrafronterizos y donde los componentes migratorios 

exógenos han sido portadores del propósito de inserción internacional y mundial. 

La desigualdad territorial y el aislamiento geográfico que afecta a las regiones extremas de 

Chile, como es el caso de Magallanes, constituye además una explicación adicional a la 

constante búsqueda de contactos y relaciones con otras naciones y regiones del mundo. 

En las condiciones de la globalización, la apertura de las regiones al protagonismo económico, 

social, cultural y político mundial se sostiene sobre la gama de oportunidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, sobre el carácter específico  y 

especializado de los productos y servicios que ofrece su economía, sobre el atractivo de su 

originalidad geográfica y cultural y sobre la capacidad institucional de las propias regiones 

para tomar decisiones e incidir en su propia integración global sobre la base de políticas 

públicas ambiciosas, pero con un fuerte sello de realismo. 
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LA TEORIA Y LA POLÍTICA DE LOS TRES CIRCULOS CONCÉNTRICOS 

 

Desde un enfoque prospectivo y geopolítico,  la inserción internacional de la región de 

Magallanes debiera concebirse sobre la base de una definición de política pública de 

relaciones internacionales regionales y de para-diplomacia, orientada hacia tres círculos 

concéntricos inter-dependientes entre sí, de inserción internacional y subregional, a saber: 

a) un primer círculo concéntrico constituido por el espacio patagónico chileno-argentino; 

b) un segundo circulo constituido por América del sur y el Caribe; 

c) un tercer círculo concéntrico constituido por Asia, Europa y Medio Oriente. 

Cada uno de estos conjuntos geográficos pueden concebirse como espacios de integración e 

intercambios, privilegiados por políticas públicas regionales orientadas a la promoción de los 

intercambios y la complementación [económica, productiva, comercial, social y cultural], en 

estrecha articulación entre el sector público, el sector privado y las organizaciones de la 

sociedad civil regional y local. 

 

AREAS CRÍTICAS DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL Y ORIENTACIONES DE POLÍTICA 

PÚBLICA. 

 

Desde nuestra perspectiva de análisis, cuatro son los nudos críticos que tocan centralmente a 

nuestra inserción internacional como región: imagen región, comercio, medio ambiente e 

investigación científica. 

 

Orientaciones de Política Pública 

 

El proceso de proyección internacional de la región de Magallanes, ya ha comenzado (de 

hecho lleva más de un siglo de historia y trayectoria) y, por lo tanto, la política pública y el 

Estado deben orientarse a producir mecanismos de interconexión, cooperación, intercambio 

de información y articulación entre los servicios y organismos públicos y los actores privados 

regionales y locales que actúan en la escena internacional. 

El objetivo estratégico de una política regional de relaciones internacionales para una primera 

etapa de implementación debiera ser el diseño y puesta en marcha de políticas públicas 
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orientadas a sistematizar, promover y fortalecer la integración de la región de Magallanes en 

los distintos escenarios económicos, sociales, políticos y culturales del mundo. 

En una primera etapa, se sugieren los siguientes objetivos  específicos de política pública: 

a) Construir un mapa integral de las redes de relaciones económicas, sociales, culturales 

y políticas entre la región de Magallanes y el resto del mundo, de manera de conocer la 

extensión, amplitud y complejidad de esos vínculos; 

b) Formular de un modo participativo una propuesta de política regional de promoción 

económica, comercial y turística, que integre los esfuerzos públicos y privados y 

produzca sinergias positivas para el desarrollo regional y local; 

c) Formular un plan ejecutivo de promoción de la ¨imagen región¨, con especial énfasis 

en la Patagonia, el Cono Sur de América, América Latina y América del Norte, Europa y 

el Asia Pacífico; 

d) Formular una propuesta de política regional para la integración de la comunidad de 

magallánicos residentes en el exterior, en la perspectiva de fortalecer los intercambios 

con las instituciones, comunas y regiones donde habitan; 

e) Formular una propuesta de política regional que promueva los intercambios en 

materia de investigación científica, tecnológica y de innovación con entidades 

académicas de América Latina y otras regiones del mundo. 

 

Institucionalidad para la proyección internacional de la región 

 

Desde el punto de vista institucional se sugiere que la definición e implementación de una 

Política de Relaciones Internacionales de la región de Magallanes debiera producirse al nivel 

de la Intendencia Regional y en estrecha coordinación con la Comisión de Turismo y 

Relaciones Internacionales del Consejo Regional.   

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Región, debiera servir como instancia de 

articulación de políticas sectoriales a fin de coordinar los distintos esfuerzos y actores 

públicos, privados y no-gubernamentales que desarrollan vínculos y mecanismos de 

intercambio y de relaciones con el mundo exterior.   

La Oficina debiera rendir cuenta de su gestión al Intendente Regional y al Consejo Regional. 

 

ESCENARIOS Y FUTUROS POSIBLES 

 

Podemos visualizar básicamente dos escenarios. 
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Un escenario tendencial que mantiene la actual dinámica de inserción internacional de la 

región. 

Se basa en la hipótesis que los mercados, las empresas y las naciones del mundo llegarán 

naturalmente a la zona austral de América del Sur en busca de mercados, de espacios 

geográficos de interés turístico y energético, atraídos por las normas de excepción vigentes. 

Un escenario normativo que tiende a expandir la inserción internacional de la región. 

Se basa en la hipótesis que es posible expandir y profundizar la inserción internacional de la 

región, dentro de determinadas regiones y países considerados de interés prioritario, a partir 

de la aplicación de una estrategia regional coherente y de mediano y largo plazo para 

la  inserción internacional de la región en el plano económico, social, cultural y político. 
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