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Resumen
Este estudio tiene por objeto demostrar que la estructura económica de
Chile ha sido incapaz de estructurar y sostener el modelo de desarrollo de forma
homogénea en todas las regiones del país y que los efectos de esta realidad país
son de tal magnitud, que mientras más alejado respecto del centro se encuentre
la localidad, ya sea por distancia o conectividad, más invisible se torna frente al
Estado. El centro de esta reflexión se focaliza en las capitales del extremo norte y
sur del país, esto es Arica y Magallanes. La visibilidad regional es una lucha de
todas las provincias del país, pero ofrece una dinámica particular desde las
regiones llamadas “extremas”. La hipótesis central de este trabajo sostiene que:
La visión del Estado de Chile respecto de sus zonas extremas se contradice con
el ejercicio de articulación de políticas públicas en función de ellas.
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Abstract
This study aims to demonstrate that the economic structure of Chile has
been able to structure and sustain the development model of homogeneous and
that the effects of this country really are such, that the farther from the center is the
town either by distance or connectivity becomes more invisible against the State.
The center of this reflection is focused on the capitals of the far north and south,
this is Arica and Magellan. The regional visibility is a struggle of all provinces, but
offers from a particular dynamic regions called "extreme". The central hypothesis
of this paper states that: The vision of the State of Chile regarding their end zones
contradicts the joint exercise of public policies based on them.
Key words: Chile, economy, end zones, Arica-Magellan
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Estudiar las desigualdades regionales es un aspecto de gran interés en
distintos lugares y en particular en el Chile de hoy. Ello se justifica a partir de la
creencia en una sociedad efectivamente democrática, y motiva a plantearse qué
políticas son pertinentes a aplicar con el propósito de contrarrestar las inercias del
subdesarrollo. Es por ello que se ha creído oportuno en esta ocasión presentar un
estudio de caso de las regiones extremas de Chile con el fin de extrapolar su
realidad a otros lugares y evitar así las malas experiencias y mejorar las buenas.
Hasta no hace mucho tiempo atrás el acontecer de las provincias en Chile
era una realidad secundaria de la escena político económico nacional. No se
sabía qué hacían los ciudadanos. La visión pseudo bucólica provincial prevalecía
de manera constante en la mirada del centro del país.
En parte, este cambio se debió a la larga influencia de control social del
Gobierno Militar que permaneció como una fuerza subyacente en la vida política
nacional durante los primeros años de la Concertación. Sin embargo, dos
elementos comenzaron a hacer ruido en el espacio político a fines del siglo XX:
por un lado los abismales niveles de desigualdad económica existentes en Chile,
reflejados en la estructura salarial y productiva del país y, por otro, el peso real de
las regiones en la economía nacional.
Este estudio tiene por objeto demostrar que la estructura económica de
Chile ha sido incapaz de articular y sostener el modelo de desarrollo de forma
homogénea y que los efectos de esta realidad país son de tal magnitud que,
mientras más alejado respecto del centro se encuentre la localidad, ya sea por
distancia o conectividad, más invisible se torna frente al Estado.
Grafico 1
Producto Interno bruto 2003-2009
(Medido en millones de pesos)

Fuente: Banco Central. Elaboración propia
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(1) Datos preliminares
Ello ha llevado a que las reivindicaciones sociales del modelo económico
chileno, que eclosionan desde la capital, hayan permeado la tranquila vida
regional chilena, permitiendo así el despertar de las regiones de manera
intransigente y violenta.
Si bien la visibilidad regional es una lucha de todas las provincias del país,
lo cierto es que ofrece una dinámica particular desde las regiones llamadas
“extremas”. Por ello la hipótesis central de este trabajo sostiene que: La visión del
Estado de Chile respecto de sus zonas extremas se contradice con el ejercicio de
articulación de políticas públicas en función de ellas y que esto se ve reflejado en
la estructura productiva regional. Esto ha ocasionado que, a la larga, la sensación
de postergación de las ciudades capitales regionales sea de tal envergadura que,
ante la emergencia del malestar social centrado básicamente en la región
metropolitana, la reacción en torno a las demandas socioeconómicas particulares
de las regiones del Biobío, Arica y Parinacota, Magallanes, -y ahora Aysén-, sean
de tal magnitud, que las actitudes de violencia regional sean prácticamente
incontrolables desde una perspectiva social.
En ese marco, paulatinamente se ha hecho visible la incapacidad de la
estructura democrática del Gobierno Central frente a los hechos de violencia y,
sobre todo, respecto a cómo abordar los marcos de negociación con los dirigentes
político sociales.
Económicamente, la ausencia de identificación de la realidad regional
chilena con el centro del país, entendido como “Santiago” llega a tal nivel, que las
regiones se perciben secundariamente en importancia respecto de la toma de
decisiones nacionales. El gráfico que acompaña este planteamiento constata la
diferencia entre regiones y evidencia la megacefalía2 de Santiago.
La globalización –vista a través de los medios de comunicación focalizados
en lo que ocurre en Santiago- , la relación con los países vecinos, el terremoto del
27 de febrero de 2010 y la emergencia del movimiento estudiantil chileno -iniciado
en marzo del año pasado-, consiguieron dejar al desnudo la incoherencia del
modelo económico chileno, realidad que hoy es transversal en la sociedad chilena
y que dista infinitamente de una visión política ideologizada de los hechos.
Si bien, el problema que abordamos es chileno, lo cierto es que el
funcionamiento de las políticas públicas nacionales en la región sudamericana es
similar. Cierto, el predominio de las capitales siempre ha existido. El punto es que
hoy en las provincias, regiones y estados, en los sistemas políticos unitarios o
federales, se hace insoportable la levedad del ser, esto es, el ejercicio del
“centralismo de la capital”.
Este estudio se centrará en dos aspectos: una reflexión desde una
perspectiva regional en Chile y la demostración de la evolución de los indicadores
económicos básicos que dan cuenta del problema expuesto.

2

Este estudio entenderá el concepto de megacefalía como la condición congénita de poseer una
cabeza anormalmente grande en comparación con el resto del cuerpo. En este caso nos referimos
a la capital del país frente a las regiones.
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LA RADIOGRAFÍA DE LAS CIFRAS3

1.

Según cifras del Banco Central el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile
para el año 2010 fue de $103.806.380 millones de pesos chilenos corrientes y, de
$67.167.123 millones de pesos, en precios constantes. Entre 2003 y 2010 el PIB
ha experimentado un crecimiento sostenido, excepto en el año 2009, donde hubo
un variación negativa de -1.7%.4

Tabla 1
PIB DE CHILE
2003-2010
(Precios constantes, con base en precios de 2003)
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (1)

PIB
51.156.415
54.246.819
57.262.645
59.890.971
62.646.126
64.940.432
63.848.206
67.167.123

Variación
6,0
5,6
4,6
4,6
3,7
-1,7
5,2

Fuente: Banco Central de Chile.
(1) Cifras preliminares

La balanza comercial, para 2010, arroja un saldo de U$ 15.855 millones de
dólares. 38% del PIB corresponde a la exportación de bienes y servicios. La
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio
de Relaciones Exteriores señala que actualmente Chile cuenta con 21 acuerdos
comerciales vigentes con 58 países. En el Globalization Index de 2005,
elaborado por Foreign Policy, Chile ocupa el lugar 34. De hecho, al ser uno de los
países más globalizados de América Latina, Foreign Policy caracteriza a Chile
como uno de los países menos corruptos y más libres de la región, cerca de
países como Japón, Irlanda y Austria.
De acuerdo con el Banco Mundial, el nivel de ingresos de Chile está
clasificado como “mediano alto”. El Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita para el
2010 fue de U$9.940 dólares. Sin embargo, a la par, la tasa de incidencia de la
pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional es de 15,1%. Chile es el
único país suramericano miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD). Pese a ello en una mirada comparada, Chile tiene
el coeficiente de Gini más alto entre los países de la OECD, con un coeficiente de
0,505. Cabe señalar, que entre mediados de la década de los ochenta y fines de
la década pasada la variación anual del coeficiente fue de 0,47. Pero las cifras no
3

Agradecemos la colaboración de Cinthia Avellaneda Vera y Michel Meynard Vivar en el
desarrollo de este trabajo.
4
Ver
http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/actividad-economicagasto/pdf/CCNN2003_2010.pdf
5
En segundo lugar, aparece México con un coeficiente de Gini de 0,48. Mayor nivel de
desigualdad de ingreso, concentración de tierras, etc.
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indican las singularidades regionales. En el año 2003, los datos de IDH, por
ejemplo para la región de Arica, señalaban un promedio sobre 0,72 en el caso de
las provincias de Camarones, Arica, Putre, y General Lagos.
El foco de este estudio, esto es el empleo, proporciona datos preocupantes
en torno al desarrollo regional. Hoy no sólo más del 60% de la población se
concentra en Santiago, sino que el empleo regional, mientras más alejado de la
capital es más escaso, y menos productivo. A junio de 2011 la tasa de
desocupación nacional alcanzaba al 7,2%, es decir de 577.000 personas
desocupadas.6
Un estudio de la tasa promedio de ingreso per cápita en Chile indica que,
durante la presidencia del Michele Bachelet, el 10% de los hogares más ricos de
Chile poseía un ingreso per cápita 78 veces superior al 10% por ciento más
pobre. El estudio, realizado por el Ministro Andrés Velasco, indica que el ingreso
per cápita en los hogares más pobres es de 31 dólares mensuales, unos 14.000
pesos chilenos. En términos globales, el monto escala a 2.399 dólares en los más
acaudalados.
Las cifras, construidas sobre la base de datos oficiales de distribución del
ingreso, apuntan a que la mayor inequidad está en el acceso al trabajo y por
ende en las regiones. En los hogares más pobres, con mayor presencia de niños,
una de cada seis personas posee empleo, cifra que sube a menos de una de
cada dos entre los más ricos. La disparidad social está cruzada por el hecho que
las siete familias más ricas del país poseen un patrimonio conjunto de 75.000
millones de dólares, tres veces el PIB de Bolivia. 7
Grafico 1: Índice de Actividad Económica Regional
(base promedio 2003)

Fuente: Índice de Actividad Económica Regional. INACER. Banco Central. 2011.
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Los datos oficiales, traducidos en estadísticas comparativas a nivel regional llegan hasta el
2009.
7
http://www.emol.com/noticias/economia/2011/06/14/487283/chile-hogares-mas-ricos-tieneningreso-promedio-78-veces-mayor-que-los-pobres.html
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En términos de ingreso, mientras en 2006, la renta media familiar era de
$590 mil pesos, el año 2010 la Encuesta CASEN de Chile señalaba que el
Ingreso Promedio de Hogares Chilenos creció el 2010 y llegó a $610.700
mensuales, unos U$1.200 dólares promedio por mes.
Tabla 2
Encuesta Casen 2006 y 2009
Arica y Parinacota
2006
2009
Población Total
Porcentaje de
población
perteneciente a una
Etnia
Hogares

Magallanes y Antártica
chilena
2006
2009

Metropolitana
2006

200

180.513

178.430

144.872

146.497

6.554.944

6.748.44

22,2

25,4

15,4

22,7

4,4

4

47.276

44.916

43.580

45.382

1.750.695

1.884.25

15,6

11,2

5,6

7,9

8,7

9

544.837

719.447,50

672.821

750.053,20

795.268

995.758,8

57,7

54,2

57,9

61,4

61,5

59

Tasa de
desocupación
hombres

7,9

8

2,6

4

6

9

Tasa de
desocupación
mujeres

9,5

11,3

7,9

14,7

8,3

11

Tasa de
desocupación total

8,6

9,3

4,7

8,3

7

10

Porcentaje de
Hogares pobres
Ingreso Autónomo
promedio del hogar
Participación laboral
total

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Encuesta Casen 2006-2009.
Elaboración propia

El promedio país señala: Dentro de un total de 5 millones de hogares, el
ingreso promedio per cápita en el país llega a $180.500. La Región de
Magallanes y Antártica Chilena presentan el mayor promedio con $236.800. El
segundo lugar lo ocupa la Región de Aysén, con $229.500 per cápita, y
Tarapacá, con $219.500. En efecto, las regiones extremas no tienen pocos
ingresos. Ese no es el tema de fondo.
Con 1 millón 946 mil hogares, la Región Metropolitana tiene un ingreso
promedio per cápita de $216.400. El sondeo establece un promedio de 3,4
integrantes por hogar y un promedio de 1,3 ocupados.
El tamaño de la familia chilena no ha variado en los últimos cuatro años.
En la encuesta CASEN de 2006, la cantidad de miembros promedio era de 3,5
personas. En 2009 es de 3,4. La cifra es similar entre todos los grupos sin
importar la diferencia de rentas. Por tanto demográficamente las condiciones del
ingreso por tamaño familiar a nivel nacional no han experimentado mayores
7

variaciones. La encuesta de ingreso de los hogares confirma algunas de las
conclusiones: No sólo la pobreza ha aumentado en los últimos tres años, sino
que la brecha entre el ingreso de los hogares más ricos y los más pobres
prácticamente no ha variado.
En Chile no se advierte un nivel de pobreza homologable a países de la
región centroamericana o de algunos de América del Sur. Sin embargo, lo que sí
existe es malestar social por la desigualdad del ingreso y por los efectos que esta
desigualdad causa en esferas sociales muy concretas: Educación, salud, vivienda
desigual, condiciones del consumo de bienes de segunda categoría o de lujo, etc.
realidades que definen condiciones de vida muy distintas y sí llegan a ser
homologables con las condiciones de Brasil, Argentina o México.
En Chile, contrariamente a muchos países de la región, no ha habido
populismo. No se ha prometido en campaña lo que no se ha cumplido luego en un
determinado Gobierno. No ha habido una política de congraciarse con las masas
populares o bien, de hacer que el líder se convierta en la única posibilidad de
articulación de soluciones porque el Estado no funciona.
Entonces, ¿qué ha pasado con Chile?
1.
Ha habido una disociación entre crecimiento y desarrollo, que se
expone, como hemos visto de múltiples formas.
2.
Ha existido una ausencia de conciliación o de equilibrio entre
endeudamiento y consumo. Esto ha ocasionado una frustración creciente en los
sectores medio/medio bajo de ingresos en el país, porque hagan lo que hagan, no
podrán alcanzar los niveles de consumo de la élite.
3.
Se ha producido un exitismo vinculado al retail, y una brecha entre el
ingreso real y las expectativas de vida de la clase media, producto de la situación
descrita.
4.
“No se ha reparado”, vale decir, no se asemejan los servicios
públicos, la educación pública, versus la calidad de los servicios privados. Esto es
particularmente grave en escuelas, hospitales y ciertos grupos en vivienda. En
este sentido, particularmente, los elementos de diferenciación han ido mellando la
supuesta igualdad social, elemento primordial de la defensa de la democracia
entrante a principios de los años noventa.
5.
Se han generado bolsones de exclusión y pobreza marginales a
partir de la conformación de municipios poco viables o escasamente desarrollados
en infraestructura física. Esto ocurre en diversas comunas del Gran Santiago,
pero también en las capitales regionales que han ido forjando barriadas al interior
de sus comunas.
6.
En muchos sentidos, laborales, comerciales, económicos,
educacionales, etc. se ha improvisado y se soslayado el rol del Estado,
pensándose en amplios sectores de la política nacional que el libre mercado lo
regula absolutamente todo. En este sentido, no se han coordinado políticas
públicas esenciales con el rol subsidiario del Estado, avanzándose
superficialmente en distintos niveles de modernización del país y dejándose
verdaderos “agujeros negros” en aspectos críticos de la sociedad chilena.
7.
Sin embargo, quizás el problema más complejo de resolver guarde
relación con el tema de los subsidios:
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“Estamos acostumbrados a escuchar que la desigualdad en
Chile es muy alta, que no mejora, y que de esto se deriva buena parte
del descontento social. Este discurso ha justificado la proliferación de
una multitud de políticas redistributivas, que hoy en día representan,
por cierto, la mayor parte del gasto público, en desmedro del gasto en
bienes públicos e incluso, en algunos casos, del crecimiento
económico. Es curioso que, luego de varios años en que la principal
política social del Estado ha consistido en aumentar el gasto en estos
programas, los niveles de desigualdad sigan siendo tan alarmantes
como lo muestran los indicadores oficiales.”8
Mapa 1.
Distribución de la riqueza por comunas del Gran Santiago

8.
El resultado es bastante conocido: Se han ido formando barrios
extremadamente exclusivos con entornos paupérrimos. Esto en las ciudades
capitales de todas las regiones del país. Ej: Santiago (Chicureo, La Dehesa, Los
Trapenses, Las Chilcas); Iquique (Playa Brava), Viña del Mar (Reñaca), Talca
(Las Rastras), etc. Esta exclusividad se evidencia, por ejemplo en el ornato, pero
fundamentalmente en las superficies de áreas verdes por comuna. Cabe destacar
que 9 de las 42 comunas del Gran Santiago concentran el 50% de las áreas
verdes del país.
Si cuantitativamente las cifras evidencian esta contradicción,
cualitativamente la realidad de las comunas es un dato de sumo interés porque
pasa a ser un termómetro de la conflictividad. El Instituto Libertad y Desarrollo
8

Libertad y Desarrollo. Temas Públicos. ¿Es tan alta la desigualdad social en Chile? N°
1028.
26/08/2011.
Ver
en
http://www.lyd.com/temaspublicos/editora/TP1028DESIGUALDADENCHILE.pdf.
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insiste en que los índices de subsidios en Chile son similares a los de España, por
ejemplo, pero enfatiza que las políticas vinculadas al subsidio no arrojan sino
mejoras por cohorte. Esto es que la diferencia entre pobres y ricos ha ido
disminuyendo históricamente. Esto no es real si se miran los demás indicadores
del ingreso. 9
Gráfico 2.
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Fuente: INE. Elaboración propia.

Ciertamente, la demografía proporciona una primera muestra del nivel de
concentración de población en la capital chilena; los indicadores económicos
mostrarán qué ocurre con las ciudades extremas del país.
2.

LAS ZONAS EXTREMAS EN CHILE

La formación y consolidación de la institucionalidad del Estado chileno,
marcado por una trayectoria de expansión centro-periferia y el predominio de una
cultura centralista (Boisier, 2000a; Montesinos 2005), ha implicado, entre otros
aspectos, que el modelo de desarrollo y el accionar estatal quede circunscrito al
Valle Central, dejando a las regiones fronterizas del norte y sur del país en un
plano secundario. Tanto desde la academia como desde la propia administración
pública, el aislamiento de las zonas extremas y la consecuente necesidad de
insertarlas en las dinámicas de desarrollo nacional se han reconocido como parte
de las deudas del Estado chileno en términos de desarrollo y gobernanza (Boisier,
1995 y 1999; Orrego, 2007; OECD, 2009; Delamaza, 2010). Así, en 1994 fue
constituido el Comité Interministerial para el Desarrollo de las Zonas Extremas y
9

Sin embargo, es notoriamente curioso que los datos sean dados para un rango que va de
1900 a 1980.
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Especiales (CIZEDE), adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE) desde el 2001. En la actualidad, el objetivo de este
organismo se orienta a proponer políticas de desarrollo regional, local, y provincial
para las regiones de Arica y Parinacota, Isla de Pascua, Chiloé, Aysén,
Magallanes, y la provincia de Palena. Estas, según diagnóstico del propio
organismo, se caracterizan por niveles de aislamiento crítico, población escasa y
altamente dispersa, presencia deficitaria del aparato público, y bajo nivel de
desarrollo socio- económico.
Lo primero que salta a la vista del documento del Plan es la escasa
presencia de proyectos de desarrollo regional enfocados a la industria. Hay
subsidios y aportes en créditos blandos, pero no hay visión de desarrollo
productivo de manera sectorial en ninguna de las regiones y provincias aludidas.
De hecho para Arica no hay y para Magallanes tampoco. (CIDEZE, 2009).
Hay entonces, un proceso de construcción del Estado pensado desde una
perspectiva de arriba hacia abajo (top-down) y del centro hacia la periferia, donde
el Estado o bien está ausente o, no siempre puede controlar las estructuras
políticas que se encuentran en los confines de su territorio. Cada estado ha
constituido una relación particular con la nación, territorio y población. En muchos
casos la institucionalidad estatal no ha logrado hacerse efectiva a lo largo de todo
el territorio, que en teoría, corresponde a esa “comunidad imaginada” que es la
nación (Anderson, 1991). La escasa presencia estatal y su carencia en el
monopolio de la coerción física cuestionan la noción de estado soberano. El
análisis de esta problemática ha dado lugar a conceptos como zonas grises ó
áreas sin ley, para hacer referencia a las zonas donde el Estado no tiene
presencia. Los “espacios sin ley” están distribuidos de forma diferenciada a lo
largo y ancho del territorio nacional debido a la presencia de un estado ineficaz en
las dimensiones de legalidad y burocracia no efectiva. En el caso de Chile, la
Subsecretaria de Desarrollo Regional, de la cual depende el quehacer de las
regiones en materia de proyectos, mantiene catastros actualizados de los
proyectos regionales: todos vinculados a construcción, difusión, reconstrucción,
mejoras, etc.
Por lo anterior, la ausencia o debilidad estatal en las zonas fronterizas, no
implica que estos sean territorios “vacíos” o donde la autoridad estatal se imponga
como una tabula rasa. Por tanto, es necesario considerar la dimensión de agencia
de las poblaciones de frontera, la cual revela una relación dialéctica entre “arriba”
y “abajo” de gran importancia para los procesos de formación del Estado y la
nación. “Es necesario subrayar que en una sociedad fronteriza hay diversos
actores, a veces con intereses contrapuestos. En toda situación de frontera, por
definición, hay diferentes grupos en interacción. Cada uno de esos grupos tiene
intereses particulares, articulados con una historia sociocultural específica (…)
Los grupos sociales ubicados en una situación de frontera se constituyen en
agentes particulares del proceso de fronterización. La diversidad de situaciones
de frontera se debe en parte al hecho de que los agentes fronterizos actúan de
manera diferente” (Grimson, 2005:20). Las zonas fronterizas son espacios de
particulares relaciones entre el poder y la identidad, de conflicto y cooperación, y
condensan procesos socio-culturales que involucran variables domésticas e
internacionales. La visión tradicional de las fronteras como límite y división de
soberanías en disputa ha sido cuestionada en el marco de las transformaciones
que el proceso globalizador ha traído consigo. Chile no se encuentra al margen de
estas discusiones. La noción de frontera, por su curiosa geografía, enrostra este
11

carácter para las zonas del extremo norte y sur del país de manera diferenciada,
aun cuando, en estricto rigor, todo el país es fronterizo políticamente hablando,
por su colindancia con Argentina, o, en términos históricos, porque varias
regiones del centro sur del país se articularon social y territorialmente con el
mundo indígena.
Para Mittelman “experimentada desde abajo, la forma dominante de
globalización significa una transformación histórica en la economía, las formas y
modos de existencia; en política, una pérdida del grado de control ejercido
localmente tal que el locus de poder gradualmente gira en variadas proporciones
por encima y por debajo del Estado nación; y en la cultura, una devaluación de los
logros colectivos o percepciones de ellos” (Mittelman, 2000:6). Las interacciones
entre los diversos actores del sistema internacional han llevado al declive de las
fronteras nacionalmente definidas, a la vez que se reduce el significado de las
sociedades nacionales cuestionando la relación entre relaciones domésticas y
externas. La visión de la sociedad nacional estatal es desafiada por el surgimiento
de relaciones sociales transnacionales. Esto implica que la humanidad ha dejado
atrás la época de la política internacional que se caracterizó por el hecho de que
los estados nacionales dominaban y monopolizaban el escenario internacional.
Los actores nacionales estatales deben compartir poder con organizaciones
internacionales, empresas transnacionales, movimientos sociales, entre otros
actores internacionales (Rosenau 1990 citado por Beck: 2000).
Hay entonces, un reparto policéntrico del poder que lleva a la existencia de
dos ámbitos de sociedad global: “la sociedad de los estados, donde las reglas de
la diplomacia y el poder nacional siguen siendo una variable clave; y el mundo de
la subpolítica transnacional, donde se dan cita actores tan distintos como las
empresas transnacionales, Greenpeace, Amnistía Internacional, el Banco
Mundial, la OTAN, las agrupaciones de crimen organizado transnacional, etc.”
(Beck, 2000: 61). Sin embargo, la pluralidad de poderes no implica la desaparición
del Estado o de las fronteras. El estado continúa siendo el modelo dominante para
la organización de la sociedad dentro de un territorio definido; de hecho Evans
(2003) señala que el Estado ha sido revalidado como actor central del desarrollo.
No obstante, en virtud de las transformaciones del contexto internacional hay una
redefinición de las fronteras y una transformación en la relación de la
institucionalidad estatal con el territorio y la población, a partir de la emergencia
de nuevas problemáticas, demandas ciudadanas, políticas estatales y procesos
de integración.
Gobernabilidad y desarrollo territorial. Hasta la década de 1980 se impuso
la visión del Estado desarrollista, donde el acento estaba puesto en la
acumulación de factores de producción y en la puesta en marcha de políticas
coherentes para tal fin, “desde esta perspectiva la visión de las instituciones es
puramente instrumental y dominada por su dimensión técnica; las instituciones
son el soporte organizativo a través del cual se pone en marcha la acumulación
de factores; su diseño y puesta en marcha obedecen a criterios técnicos
subordinados a la política y basados en algún modelo ideal disponible y
exportable desde países desarrollados” (Echebarría, 2004:2). En América Latina,
la idea de la planificación del desarrollo se impuso como instrumento para la
promoción del desarrollo económico y social. No obstante, los modestos
resultados obtenidos a partir de los planes y programas impulsados en esta
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perspectiva, el abandono de la planificación por parte de los países capitalistas
europeos y la caída del Muro de Berlín en 1989 llevaron a la crítica y pérdida de
vigencia del paradigma desarrollista (De Mattos, 2004).
A partir de la década de los noventa, tanto desde las experiencias de las
economías asiáticas y de los antiguos estados socialistas, así como desde la
academia (institucionalismo económico), la importancia de las instituciones en los
procesos de desarrollo empieza a ser destacada. Asimismo, “la idea del desarrollo
es situada más allá del crecimiento económico, incorporando a su acervo la
satisfacción de las libertades y los derechos políticos y económicos, razonando
además su coherencia y compatibilidad con los objetivos económicos del
crecimiento” (Echebarría, 2004:2). La gobernabilidad y la gobernanza son dos
conceptos que tienen por objetivo dar cuenta de los cambios y características en
la función del gobierno en un contexto complejo de dinámicas globales/locales,
incorporando la relevancia de la dimensión institucional en el desarrollo.
Sobre el concepto de gobernabilidad, Tomassini (1992 y 1998) apunta a
que en términos anglosajones, sólo existe el concepto de governance, que hace
referencia principalmente al ejercicio del buen gobierno. No obstante, es posible
rastrear el origen del concepto a la Comisión Trilateral en 1975, entendiendo por
gobernability la capacidad de las democracias para tramitar las demandas
ciudadanas y evitar los riesgos de la crisis. En el ámbito latinoamericano, la
gobernabilidad ha pasado a designar algo más que el ejercicio del buen gobierno,
para designar “todas las condiciones necesarias para que ésta función se pueda
desempeñar con eficacia, legitimidad y respaldo social” (Tomassini, 1992, 11). En
este sentido, Camou (2001) plantea un concepto amplio de la gobernabilidad,
señalando que esta debe ser entendida como “un estado de equilibrio dinámico
entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político
(estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”. A partir de esta
definición, es posible analizar grados y niveles de gobernabilidad a partir de tres
elementos: la cultura política, el nivel de las reglas e instituciones del juego
político, y los acuerdos en torno al papel del Estado y las políticas públicas
estratégicas.
Por su parte, Prats (2003) acota que la gobernabilidad no sería una
cualidad de los gobiernos, sino de las sociedades o sistemas sociales; así la
gobernabilidad es “un atributo de las sociedades que se han estructurado
sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se relacionan
para tomar decisiones de autoridad y resolver sus conflictos conforme a un
sistema de reglas y procedimientos formales e informales dentro del cual formulan
sus expectativas y estrategias” (2003:28). Este autor vincula la noción de modelo
de gobernabilidad el cual “se define por la composición de actores estratégicos y
sus prácticas, por el tipo de reglas e instituciones (formales e informales) y su
grado de prevalencia, y por el grado de conflicto susceptible de ser procesado
bajo las reglas y procedimientos en vigencia” (Mayorga y Córdova, 2007:4). El
estudio de un modelo de gobernabilidad implica la consideración de los actores.
Para el caso chileno, Muñoz, Mardones y Corvalán (2003) afirman que las
políticas de desarrollo se han estructurado a partir de diagnósticos que han
observado:
1.
La necesidad de profundizar de la modernización financiera y las
deficiencias políticas de desarrollo productivo.
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2.
Las líneas centrales de política chilena se han estructurado en torno
a la innovación tecnológica y el papel de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
3.
Una tercera alternativa, la cual resalta la importancia del territorio y
las regiones como ámbitos en los que se cruza la naturaleza y la sociedad.
Así, el territorio ha pasado a considerarse como una dimensión
fundamental del desarrollo moderno (Boisier, 1999 y 2000b). Lo local emerge
como una dimensión importante, debido, al menos, a que por “proximidad”
representan la arena inicial de expresión de los intereses y desenvolvimiento de
los actores sociales; la cercanía y la interacción facilitan la toma de decisiones:
“La sociedad civil local aparece como el centro de todo y lo local se define,
entonces, como una forma social que constituye un nivel de integración de las
acciones y de los actores, de los grupos y de los intercambios, es decir, como el
nivel de conformación de redes de actores de políticas públicas” (Jolly, 2002).
En suma el territorio representa una variable multidimensional, donde la
heterogeneidad de los actores y su capacidad de agencia, las particularidades
situacionales y la disponibilidad de recursos son elementos que deben ser
considerados en el análisis político. Al resaltar la importancia del territorio se
alude al peso que este adquiere como “constructo social”, esto es, “como el
resultado de un intento hecho por el individuo o un grupo de afectar, influenciar o
regir a unas personas, fenómenos o relaciones, delimitando y controlando un área
geográfica” (Jolly, 2002:5). Desde esta perspectiva, los espacios subnacionales
cobran significación como espacios de formulación e implementación de políticas
públicas y del juego político.
En relación con el desarrollo, si se considera a éste más allá de lo
meramente productivo y se “involucran aspectos tan esenciales como el mismo
desarrollo humano, la democratización, la gobernabilidad de las instituciones
políticas, el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación, la modernización
de la institucionalidad pública, el fortalecimiento de la sociedad civil, la
modernización de la institucionalidad pública, la inserción internacional, y la
protección del medio ambiente, entonces en la sociedad moderna de la
información estas dimensiones no pueden realizarse sólo en los grandes centros
metropolitanos, sino también a lo largo y ancho de los territorios” (Mardones, et.
al. 2003: 370 y 371).
La literatura sobre gobernabilidad y gobernanza se ha enfocado
principalmente en el análisis de agregados sociales e indicadores macro en los
niveles nacionales. Así, el Banco Mundial ha desarrollado una serie de
indicadores de más de 200 países destinados a medir y comparar los niveles de
gobernanza desde la perspectiva del buen gobierno, partiendo de la base que
existe una relación directa entre la sostenibilidad del modelo económico, la
calidad de las instituciones y los procesos de gobierno (Banco Mundial, 1992,
2007, 2010). En el caso de América Latina, destaca el trabajo de CEPAL,
organismo que cuenta con acervo estadístico en categorías que contemplan
desarrollo económico, cohesión social, índices demográficos, ambientales,
género, juventud, población indígena y afro descendientes, entre otros. Asimismo,
sus estudios sobre el tema se han abocado en general a la relación entre
desarrollo económico incluyente y gobernabilidad (2001, 2004a, 2004b, 2009a,
2009b, 2010).
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Para el caso de Chile, los estudios sobre gobernabilidad considerando la
dimensión territorial están estrechamente ligados a la reforma del Estado y la
modernización de la gestión pública (Ramírez, 2001; Tomassini y Armijo, 2002;
Garretón y Cáceres, 2003; Brugué, 2004; Marcel, 2006 y Prats, 2008) por una
parte, y, por otra, a los procesos de descentralización. En ambas circunstancias,
los estudios han tenido en cuenta los incentivos y contexto en los cuales han sido
puestos en marcha, sus efectos en el desempeño institucional, las relaciones
entre los niveles nacional y subnacionales de gobierno y en la participación
democrática (Mardones, 2006; Delamaza, 2004 y 2010; Montecinos, 2005, 2007 y
2008, Martner, 1993).
Ahora bien, respecto a la dimensión territorial en relación con el desarrollo
y la gobernabilidad, son claves los trabajos de Sergio Boisier (1997,1999, 2000,
2004, 2005, 2010), quien, partiendo de la premisa que el desarrollo territorial es
un proceso endógeno y por lo tanto descentralizado, formula que es a partir de un
análisis sistémico que pueden revertirse los aspectos deficitarios económicos del
desarrollo y la inserción territorial, así como los factores institucionales que lo
potencian o lo obstaculizan. En una línea similar a la de Boisier, para el caso de la
Patagonia Austral, Zárate y Artesi (2004) afirman que el desarrollo regional
endógeno se ha visto obstaculizado por un modelo de desarrollo basado en la
economía extractiva y el marcado centralismo político. “Esta situación no ha
permitido aún el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo que posibilite que
el territorio pueda incorporarse a las nuevas lógicas de la sociedad del
conocimiento sobre la base de inclusión social, la integración territorial, la
innovación y el bienestar de la comunidad” (Zárate y Artesi, 2004:19).
Desarrollo, gobernabilidad y políticas públicas en el nivel subnacional.
Tomassini (1998) y Jiménez (2008) resaltan la utilidad del enfoque de políticas
públicas para el análisis de la gobernabilidad. Las políticas públicas son un
momento de la lucha política global, el estudio del Estado en acción (Jobert,
1997), que puede brindar nuevos elementos para la comprensión de la relación
entre estado y sociedad, tomando en consideración aspectos como las culturas
locales y la percepción de los problemas por parte de los actores, entre otros, los
cuales no pueden ser aprehendidos por parte de los estudios meramente
cuantitativos.
En esta línea de análisis, Tomassini (1998) y Prats (2003) señalan que el
momento de confluencia entre gobernabilidad y políticas públicas se da
precisamente en el momento de conformación de la agenda pública. Entre tanto,
las políticas públicas y la Nueva Gestión Pública son dos herramientas usadas
para mejorar los procesos de decisión y gestión y así incrementar los niveles de
gobernabilidad de los gobiernos latinoamericanos. Otro enfoque que acerca el
análisis de políticas públicas en relación con la gobernabilidad y la gobernanza es
aquel que se ocupa de la red de políticas (policy-networks), que se configura a
partir de las relaciones entre actores durante la construcción de una política
pública (Jordana, 1995 y Zurbriggen, 2003).
Si bien el análisis de política pública ha despertado un interés creciente
entre actores políticos, organismos públicos y academia, en Chile su desarrollo es
aún incipiente (Olavarría, Navarrete y Figueroa, 2011:110). Principalmente, los
análisis desde este enfoque se han abocado a la mirada del nivel macro,
considerando los marcos institucionales (Aninat, Landregan, Navia y Vial, 2006) o
al análisis procesal de la política pública (Olavarría, et. al., 2011; Olavarría, 2010).
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En este escenario, el análisis de política pública involucrando las dimensiones
territoriales del desarrollo y la gobernabilidad constituye un aporte respecto a la
forma en que los actores actúan y deciden en determinados marcos
institucionales, y para el caso de las zonas fronterizas, la forma en que se decide,
se actúa, o se omite de cara a los nuevos desafíos y problemáticas locales, en el
marco de los procesos de internacionalización y globalización.
Dadas las transformaciones del Estado (Lechner, 1994) y de su relación
con la sociedad civil (Oszlak, 1997), la formulación de las políticas públicas es un
asunto donde diversidad de actores, no solamente el Estado, participan y entran
en el proceso de toma de decisiones. Ello no implica la pérdida de potestad del
Estado para la toma de decisiones frente a problemáticas públicas que requieren
la acción gubernamental. Sin embargo, es necesario reconocer que lo “público”
involucra tanto a actores estatales como privados, en los niveles nacional,
regional y local. La noción de red de política pública (policynetwork) refleja el
cambio en la relación estado –sociedad, donde no existe una separación tajante
entre las dos: “En lugar de emanar de una autoridad central, sea ésta el gobierno
o el legislativo, la política hoy es, en efecto, hecha en un proceso que involucra
una pluralidad de organizaciones tanto privadas como públicas” (Zurbriggen,
2006).
Desde esta perspectiva, se entiende que “las decisiones políticas surgen
en redes de actores públicos y privados, que interactúan en ámbitos sectoriales o
plurisectoriales; y en niveles regionales, nacionales, e internacionales” (Jordana,
1995:77). Las tipologías de las redes varían dependiendo de variables tales como
el número de actores, el ámbito de actuación, las funciones básicas, la estructura
de relaciones entre actores, la estabilidad de dichas relaciones, el grado de
institucionalización de la red, las reglas de conducta, la distribución de poder, y las
estrategias de los actores. El gran aporte de este enfoque de análisis es el
planteamiento de una visión que trasciende la división clásica entre agente y
estructura, para capturar el complejo juego entre actores e instituciones en el
proceso de elaboración de políticas. Asimismo, es una visión que trasciende las
visiones socio céntricas y estado céntricas (Zurbriggen, 2006).
La formulación de políticas públicas territoriales, en los niveles meso y
micro, puede ser comprendida a través del análisis de redes de política
entendiendo éstas como una forma de acción colectiva, dado que diversos
actores (públicos y privados) en diferentes niveles, movilizan recursos, visibilizan
marcos culturales, y se inscriben es una estructura de oportunidad política
(Naranjo, Lopera y Granada, 2009). A partir del problema y el objetivo de la
investigación que se propone, el enfoque de análisis de las políticas públicas,
específicamente a partir de la red de políticas, es apropiado, en la medida en que
permite la integración de los conceptos de gobernabilidad y desarrollo enfocados
hacia la dimensión territorial. Asimismo, en lo que al componente metodológico se
refiere, este método brinda las herramientas analíticas para el desarrollo de una
mirada comparada de las regiones de frontera (Arica y Parinacota y Magallanes)
respecto a la formulación de la política pública de desarrollo territorial y la relación
entre gobierno nacional, subnacional y sociedad civil.
En ese contexto, las fronteras norte y sur, presentan aspectos
confrontacionales con el gobierno central, pero sobre todo, la emergencia de
conflictos que involucran por una parte temas de frontera, y por otro, de gestión
participativa que tienen claramente como trasfondo el derrotero del desarrollo.
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2.1.

Dos fronteras y una realidad: Arica.

Creada como región escindida de la I Región Iquique desde el 2006, Arica
y Parinacota tiene una superficie de 16.898,6 km2, lo que representa el 2.24 % de
la superficie del país. La población regional es de 189.644 habitantes, equivalente
al 1.24 % de la población nacional y su densidad alcanza a 11.22 hab/km2. La
región está dividida administrativamente en dos Provincias: Arica y Parinacota y
cuatro comunas: Arica, Camarones, Putre y General Lagos. La capital regional es
Arica.
Arica y Parinacota se encuentra geográficamente ubicada como punto de
convergencia entre los países que componen la Macroregión Andina, lo que la
convierte en una zona estratégica para satisfacer las necesidades logísticas del
Asia Pacífico. Por ello, la vida de la ciudad de Arica circula en torno al puerto, el
transporte y almacenaje, y este tiene su mayor actividad enfocada al comercio
con Perú y Bolivia.
Su condición bifronteriza ha favorecido el desarrollo del comercio y el
turismo, logrando consolidarse gracias a sus atractivos naturales y al clima
privilegiado que se presenta durante todo el año. Sin embargo, el régimen de
lluvias, así como su localización en una planicie costera desértica, no ofrece sino
ventajas parciales a nivel agropecuario en las zonas de cauces hídricos de Azapa,
Lluta, Camarones y Vítor. A nivel de proyectos, ciertamente, el Estado ha
propiciado una serie de proyectos regionales. Sin embargo, la mayor parte de
ellos, apunta a la reconstrucción y habilitación de infraestructura.10
Región XV de Arica y Parinacota
Provincia
Arica
Capital:
Arica
Parinacota
Capital: Putre

Comuna

Sede
comunal

Población

Superficie

Densidad

Arica

Arica

185.268

4.799,4

38,6

Camarones

Cuya

1.220

3.927,0

0,3106

186.488

8.726,3

Putre

Putre

1.997

5.902,5

0,3349

General Lagos

Visviri

1.179

2.244,4

0,5253

3.156

8.146,9

189.644

16.873,3

Total Regional

9,94

Fuente: I.N.E. 2003.

La evolución del PIB regional señala una concentración en el sector
minero, seguida por el de turismo. En ese sentido, las cifras en materia productiva
se concentran en el sector primario exportador y en el terciario. Claramente, el
sector manufacturero se encuentra alejado de las prioridades regionales, tema
que como hemos visto en la primera parte de este trabajo, se concentra en la
zona central del país. Este condicionamiento, explicaría el escaso crecimiento
demográfico, y la emigración constante de la población. Ahora, bien, si esas
constantes históricas de la región la hacían pasible de problemas económicos, en
la actualidad esta debilidad configura un escenario complejo. En la actualidad
existen amenazas exógenas como el contrabando de mercancías y el narcotráfico
10

Véase el listado de proyectos regionales para las zonas extremas que posee el CIDEZE.
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en materia de seguridad nacional, pero también en lo que se ha dado en llamar la
“peruanidad cultural de Arica”, en su homogenización con Tacna. (Podestá, 2011).
Tabla 3
PIB regional para Tarapacá 2003- 2009 (pesos constantes)
Actividad

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009(1)

Agropecuario-Silvícola

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

Pesca

2,5

3,8

2,9

2,9

3,5

3,5

2,8

35,3

38,2

35,3

35,8

33,7

33,3

34,0

Industria Manufacturera

7,2

7,6

8,1

7,7

8,1

7,2

5,4

Electricidad, Gas y Agua

1,7

1,6

1,6

2,0

2,1

2,0

2,3

Construcción
Comercio, Restaurantes y
Hoteles

9,5

5,2

4,7

3,9

4,7

5,6

6,0

13,9

13,5

15,3

16,6

17,9

18,2

18,1

Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros y
Empresariales (2)

7,6

7,7

8,4

8,3

7,7

7,9

8,0

4,9

5,0

5,5

5,4

5,6

5,5

5,5

Propiedad de Vivienda

3,8

3,7

3,9

3,8

3,7

3,7

3,9

Servicios Personales (3)

7,9

7,9

8,3

7,9

7,6

7,5

8,1

Administración Pública
Menos: Imputaciones
Bancarias

6,2

6,1

6,5

6,3

6,1

6,2

6,5

-1,0

-1,0

-1,2

-1,1

-1,2

-1,2

-1,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Minería

Producto Interno Bruto
(1) Cifras provisionales.

(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.
(3) Incluye educación y salud -pública y privada- y otros servicios.
Fuente: Banco Central. 2011. Elaboración propia

En cuanto a los sectores de la economía, ninguno ha manifestado mayores
variaciones. El PIB regional de la Tabla 3, así como la gráfica 3 elaborada a partir
de datos oficiales demuestra que paulatinamente la concentración se ha ido
lentamente profundizando en el sector primario, particularmente en el sector de
harina y aceite de pescado (50 -60%) del total nacional respectivamente, y en la
minería no metálica, que representa más del 20% de la producción nacional.
(Sánchez, 2009).
Por otra parte, la creación de la región de Arica y Parinacota (2007) no ha
logrado revertir el rol secundario de la economía pesquera y/o minera. La causa
está dada porque justamente es Iquique, el mayor puerto pesquero del país y la
mayor región minera del norte grande de Chile. Así, mientras no exista una
política que ayude a mitigar las debilidades y desequilibrios regionales, que
incluyen la falta de conectividad e intercambio con las áreas fronterizas, la
situación de Arica seguirá postergada (Sánchez, 2009). En términos del PIB, el
tema es aún más dramático, toda vez que su participación -como puede
visualizarse en el Grafico 3- es marginal a nivel nacional. De ello se desprende
que, con la creación de la Región de Arica y Parinacota fue posible responder a la
demanda política por desprenderse de la tutela de Iquique, pero que ella, en
18

ningún caso tuvo aparejada una mirada estructural11. Un aspecto, político que
permite concluir sobre este aspecto, es el mantenimiento de una nueva región sin
una senaturía hasta la fecha.

Gráfico 3

PIB por región a precios constantes año
2009
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Fuente: Informe del Banco Central. Elaboración propia.
2.2. Magallanes: terra australis, terra ignota.
Al igual que la región de Tarapacá (González Miranda, 2006), Magallanes
obedece a un proceso de expansión y conquista de un territorio. A diferencia de
la incorporación de Arica a la vida nacional –como resultado de la Guerra del
Pacífico- Magallanes, tiene una larga data histórica, que debe su ocupación al
deliberado proceso de colonización del gobierno de Manuel Bulnes a mediados
del siglo XIX. Su ciudad capital, Punta Arenas fue fundada en 1848.
Magallanes posee una superficie de 132.297,2 km2 y, representa el 17.5%
de la superficie del país. La población regional es de 150.826 habitantes,
equivalente al 1.0% de la población nacional y su densidad alcanza a 1.1
hab/km2, esto es 9 veces menor que Arica y Parinacota. El crecimiento de la
población en el período intercensal fue de 5,3%, en diez años, el más bajo del
país. La población rural es de 11.157 personas, representando el 7.4% de la
población total regional, en tanto, que la mayor parte se ubica en la ciudad capital
de la Región, esto es en Punta Arenas.
11

La región creada el 2008 aún carece de una circunscripción senatorial independiente de
Tarapacá.
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La región de Magallanes está dividida administrativamente en 4 provincias
y 10 comunas. Las provincias son Última Esperanza, Magallanes, Tierra del
Fuego y Antártica Chilena.
Si la distancia respecto del centro, es relevante para la Región de Arica y
Parinacota, el problema tiene una vertiente adicional para Magallanes. La ruptura
natural con el resto de Chile, convierten a esta Región en su propio enclave. La
geografía juega aquí, un rol determinante en el sistema de transportes y afecta
directamente los factores de densidad poblacional, mercados de consumo y el
sustento de cualquiera de sus actividades económicas, entre ellas,
particularmente al turismo.12
Tabla 4
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena
Provincia

Comuna

Sede comunal

Población

Superficie

Densidad

Magallanes

Laguna Blanca
San Gregorio
Río Verde
Punta Arenas

Punta Arenas

121.675

36.775,60

3,3

Última Esperanza

Natales
Torres del Paine

Puerto Natales

19.855

54.497,90

0,3

Tierra del fuego

Primavera
Porvenir
Timaukel

Porvenir

6.904

21.964,90

0,3

Antártica chilena

Cabo de Hornos
Antártica

Puerto Williams 2.392

1.265.578,70

0,0018

1.378.817,40

0,14

Total regional
Fuente: Datos I.N.E. 2002. Elaboración propia.

150.826

Sin embargo, la construcción de la región no ha sido sencilla. La carretera
Austral, impulsada durante el gobierno del Gral. Pinochet, fue concluida a inicios
del año 2000. Hasta ese entonces, sólo se accedía a ella, a través de avión y
embarcaciones de Navimag, empresa de transporte de mercancías para el
abastecimiento local. En comparación con la zona del extremo norte de Chile, a la
cual se accede por tierra a través de la Ruta 5 Norte en 24 horas, hacia Punta
Arenas, la demora es de dos días y atravesando por territorio argentino durante
los meses estivales. Si 2.062 kms. separan a Arica de Santiago, Punta Arenas y
Santiago se separan por 3.141 kms. de longitud en línea, algo superior a los 2.908
kms. que separan Moscú de París.
Una región de estas características es un desafío nacional. Es un país
dentro de un país. Su población, mayoritariamente compuesta por inmigrantes de
Chiloé, la Isla Grande, ubicada algo más de 1.000 km. al norte de la región de
Magallanes, se une a un selecto grupo de inmigrantes europeos atraídos por la
12

Hoy las Torres del Paine son el principal atractivo turístico de Chile. Su insularidad y su
fragmentación geográfica producen uno de los paisajes más bellos del país, cruzados por
montañas, nieves eternas, fiordos y glaciares, que se conjugan en los Campos de Hielo Sur.
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industria ganadera de fines del siglo XIX. Asturianos, ingleses y escoceses,
iniciadores del proceso de colonización fueron secundados por eslavos (croatas),
que llegaron por la fiebre del oro y permanecieron en una zona aislada, pero
tranquila e inmersa en un bello paisaje natural. Así, a diferencia de la zona norte
con un 25, 4 % de población mestiza (INE, 2009) y de indígenas (quechuas y
aymaras), la región de Magallanes posee una cerrada estructura social agrupada
en núcleos endógenos que no se mezclan entre sí mayormente.
En términos comerciales, Punta Arenas vive de la Zona Franca y de la
relación con Río Gallegos, ciudad argentina de la Provincia Santa Cruz. Desde
una perspectiva productiva, la ganadería ovina es la principal riqueza.13 Sin
embargo, la estructura productiva tiene matices.
Tabla 5
PIB regional para Magallanes 2003-2009 (en %)
Agropecuario-Silvícola
Pesca
Minería
Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros y Empresariales (2)
Propiedad de Vivienda
Servicios Personales (3)
Administración Pública
Menos: Imputaciones Bancarias
Producto Interno Bruto

2003 2004 2005

2006

2007

2008 2009 (1)

0,4
0,4
0,4
4,2
4,9
4,4
10,4 10,2 10,4
34,6 32,6 35,6
1,8
1,8
1,8
7,6
6,1
4,1
5,6
6,1
6,2
10,3 11,5 11,8
5,1
5,4
5,3
4,1
4,2
4,1
5,4
5,7
5,4
12,0 12,5 12,0
-1,3 -1,4 -1,5
100,0 100,0 100,0

0,4
4,5
9,3
37,2
1,7
3,4
6,3
12,4
5,1
4,0
5,5
11,7
-1,5
100,0

0,4
5,2
9,5
29,0
2,0
5,4
7,3
12,7
6,2
4,6
6,2
13,3
-1,9
100,0

0,5
5,7
9,6
23,4
2,1
5,5
8,4
13,7
6,7
5,0
7,1
14,3
-2,0
100,0

0,5
5,3
10,1
22,0
2,2
6,6
8,4
12,8
6,7
5,2
7,4
14,9
-2,0
100,0

(1) Cifras provisionales.
(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.
(3) Incluye educación y salud -pública y privada- y otros servicios.
Fuente: Banco Central.

Mucho más compleja y diversificada que la economía del extremo norte
chileno, Magallanes representó un permanente desafío a una sociedad
compuesta enteramente por migrantes. Sin embargo, la crisis de 1929, dejó
huellas en la región:
“En efecto, la crisis generalizada que caracterizó a la economía
magallánica de mediados del siglo XX involucró de manera determinante a
la actividad industrial, provocando la disminución ostensible en la
producción y aun la paralización definitiva de la misma en algunos rubros
13

“Efectivamente, el desarrollo casi prodigioso de la crianza lanar que había llevado a la
dotación animal territorial a sobrepasar 1.500.000 cabezas al comenzar la primera década
del siglo XX, exigió disponer de los medios industriales más adelantados para el beneficio
7
de los excedentes animales y de sus subproductos . Ello significó la inversión de
importantes capitales en una actividad industrial como no se conocía hasta entonces en el
territorio de Magallanes”.( Martinic, 2001)
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importantes (aserraderos, astilleros, maestranzas y talleres mecánicos,
graserías y frigoríficos). De tal modo la crisis que afectó a esta importante
rama de la economía regional magallánica de aquel tiempo devino
finalmente en estructural. Su recuperación y renovación, de cara al futuro,
habría de realizarse sobre fundamentos diferentes a aquellos que habían
presidido su vigencia más de medio siglo antes, en una progresiva
comprensión de la necesidad de definir y por tanto reorientar y poner en
marcha un nuevo modelo estructural para recomponer y desarrollar la
economía regional durante la segunda mitad del siglo XX.”(Martinic, 2001)
A la crisis del que podríamos denominar del “modelo de subsistencia” en la
Región de Magallanes se suma, un factor estudiado por Soza Amigo (2010) cual
es el progresivo nivel de conmutación económica de la población puntarenense
único centro demográfico relevante de la región. Esto se encuentra representado
por el fenómeno adicional de trabajar en la región y no gastar en ella.
Gráfico 6

Participación Sectorial del Producto Geográfico bruto Regional 1960-2006. Fuente:
MIDEPLAN y Banco Central de Chile. (Soza Amigo, 2010)

En una investigación anterior, hemos apuntado especificaciones concretas
de esta región. Entre ellas se destacan: el peso y el condicionamiento de la
explotación petrolera, pero sobre todo el de la industria química amparada en la
explotación de metanol. También hemos destacado el bajo encadenamiento
productivo que provoca el gasto salarial en otras regiones del país. (Soza Amigo,
2010). Es evidente que en estas condiciones no debiera llamar la atención el lugar
marginal de la economía austral del país. (Ver gráfico n°3). Lo que sí se desea
destacar en esta ocasión, es que este comportamiento económico de Magallanes,
su estancamiento, y la ausencia de transformaciones en la economía nacional,
difícilmente tengan un retroceso si es que no se revisan los parámetros
medioambientales de la región. Esto, que no solo es aplicable en esta ocasión a
Magallanes, sino también a la región que la antecede, cual es Aysén, involucra un
valioso territorio por su biodiversidad y potencial energético.
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3.- CONCLUSIÓN
Chile no ha establecido un debate sobre el tipo de regiones que desea
desarrollar. La estructura económica país del siglo XXI tiene antecedentes en
diversos estudios realizados por el Estado. Sin embargo, a los diagnósticos no se
le han dado o conferido planes de desarrollo económico consistentes. Este
esquema de planificación, sostenible en un país con un desarrollo estable y una
situación social manejable, fue posible hasta el terremoto del 2010, cuando el
desastre del centro del país mostró por semanas la ruina y diferencias de la
presencia del Estado en las regiones.
La visión del territorio abrió un espacio para el reconocimiento de las
regiones que no se ha cerrado, sino por el contrario se trasluce permanentemente
a través de los movimientos sociales.
El despoblamiento y la falta de desarrollo en los extremos norte y sur, no
solo representan un problema económico de asimetrías internas, también incide
en seguridad territorial del país. La falta de aplicación de programas que incidan
en la creación de empleo, es de particular importancia en la debilidad de las
regiones. En el caso del norte, las amenazas advierten riesgos tales como
narcotráfico, contrabando e inmigración ilegal. En el sur, las debilidades se
traducen en una efectiva participación política, tal como en el norte, pero
agravada por la emergencia de conflictos que se plantean por la viabilidad de un
proyecto regional potente, que al igual que en la zona norte, permitan que la
escasa población allí localizada permanezca en la región y no se identifique más
con las regiones australes argentinas, o bien reclamen su separación respecto del
resto del país.
Hasta hace unas pocas décadas, el hermetismo de la economía nacional y
su funcionamiento, tenían un camino claro en una economía de mercado exitosa y
ejemplar. En los dos últimos años, tanto los movimientos sociales, como la propia
dinámica de las decisiones país a adoptar, han permitido en un contexto
democrático la emergencia de un descontento social manifiesto.
Este trabajo versa y traduce cómo por muy distantes que se encuentren las
regiones en estudio, comparten una realidad, una forma de articulación con la
economía nacional; una que permite la postergación frente a las demandas y
concentraciones del Centro del país.
Con vocaciones económicas distintas ambas regiones chilenas poseen
nexos diferenciados con el centro del país, tanto por su historia, como por su
vinculación con los países vecinos. En el norte condicionado por el comercio con
Tacna, y con Bolivia. En el sur, aparejado al destino e integración con Argentina.
En ninguno de los dos casos se aprecia una conformación económica relevante.
Por el contrario, la idea de proyectos para zonas aisladas y/extremas de
Chile, articulados desde el CIDEZE y otros programas, amparados en los
subsidios y el establecimiento de planes de mitigación de pobreza, infraestructura
o reconstrucción, -visibles a través de la SUBDERE (2008, c)-, apenas disimulan
el abandono por décadas, cuanto más remiten a una primera fase de instalación
de los mínimos para establecer una base productiva –en ningún sentido
despreciables- del lento y desigual crecimiento país.
En este artículo hemos querido profundizar sobre las bases teóricas país
sobre las cuales es posible efectuar el análisis actual. En este esquema, territorio,
desarrollo y seguridad se articulan al unísono. Definiciones hacia la importancia
del territorio, estrategias de desarrollo y valoración de la imposibilidad de la
23

seguridad nacional, regional e individual se ven condicionadas por el patrón de
desarrollo que ambas regiones representan, un patrón sin industria, sin metas.
En la línea de los estudios sociales, el predominio de los diagnósticos ha
de superar la parte descriptiva y adentrarse en la toma de definiciones de
mediano y largo plazo, superando así la inmediatez de la economía nacional. Si
por mucho tiempo se creyó en el milagro económico nacional, este breve aporte
respecto al megacentro que representa la zona Metropolitana –validado a través
de la comparación histórica reciente del PIB y la composición del producto de las
regiones-, permite pensar que más allá de cualquier postura ideológica, el nivel
de heterogeneidad de los equilibrios productivos, en modo alguno se diferencia de
cualquier otra economía tercermundista. Así como se encuentra el panorama de
la estructura económica, Chile no es modelo alguno para la región en materia de
desarrollo. Los anexos mostrados al final de este trabajo dejan claro el
estancamiento de las regiones y no auguran posibilidad alguna de nivelación en
materia de equidad a menos que el Estado emprenda un plan integral de
desarrollo nacional.
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ANEXO

Producto Interno Bruto a precios constantes, por región, serie 2003-2009.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central.
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1. Producto Interno Bruto – Región de Tarapacá, serie 2003-2009.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central
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3. Producto Interno Bruto – Región de Magallanes, serie 2003-2009.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central
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