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Cuarta Parte 

TlEMPO DE ENSAYOS 
PARA EL DESARROLLO 

(1953 - 2000) 

Que trata de la paulatina recuperacih de la 
economia y de las aspiraciones de 10s habitantes 

a una mejor calidad de vida; de la superaci6n 
progresiva del aislamiento intra y ultrarregional y 

del tkrmino de 10s litigios franterizos 



I. Del Puerto Libre a la 
Zona Franca (1 953-1 984) 

1. Superacidn paulatina de la crisis socioecondmica (1953-1964) 

Las medidas gubernatiuas de foment0 

AI arribarse a 1953 era evidente el estado general de postracih por el que pasaba 
Magallanes, circunstancia crucial que exigia medidas urgentes para restaurar la 
actividad de la economia y para reanimar a1 deprimido cuerpo social. 

El nuevo gobierno del Presidente Ibafiez mostr6 inmediata preocupacih por la 
situacih y ponder6 su seriedad. Acertadamente se entendib entonces que se requeria 
de medidas prontas y efectivas, indispensables para estimular la vida general de la 
Provincia. En buenas cuentas, era urgente devolver la confianza a 10s habitantes 
mediante acciones diversas que frenaran el desaliento generalizado y permitieran 
sacudir el marasmo paralizante y dafiino. 

Tuvo asi inicio un nuevo tiempo que habria de caracterimrse por una creciente 
y determinante participacih del Estado en la vida econ6mica de Magallanes, en 
grado e intensidad hasta entonces desconocidos, bien en forma directa fiversiones 
en obras piiblicas de importancia) e indirectas (actividades petroleras), bien a travk de 
la promoci6n de medidas administratbas y legislati\ras de foment0 sectorial o general. 
De tal modo, pudieron conseguirse resultados en el corto plazo, como plantem 
objetivos de desarrollo cuya eficacia habria de comprobarse en tiempo prolongado. 

La apreciaci6n contempohnea y much0 m6s la posterior reconocerian con cabal 
propiedad el papel decisivo, ciertamente de relevancia histbrica, de la adminMraci6n 
presidencial de Ib&’iez en la restauraci6n de la vida y actividad regiodv y su ulterior 
progreso, rnk all6 de 10s avatmes e incoherencias que circunsm&te afectaron 
las acciones y politicas gubernatlvas. 



Las obms e inuersiones pcblicas 

La p m p a c i 6 n  pertinente tanto apunt6 a dotar a Magallanes de la infraestructura 
que requeria la modernizacion territorial, cuanto a incentivar la actividad general por 
las vias de la ocupacih laboral y el incremento en 10s consumos e inversiones propios 
del ghero. 

Algunas medidas iniciales aisladas, como fueron la programacih y comienzo 
de los trabajos de construcci6n del aeropuerto de Chabunco, acorde con los 
requerimientos m8s avanzados de la aeronavegacih, dieron forma progresiva a un 
formidable programa de grandes obfas cuya ejecucibn comprometib inversiones 
fiscales cuantiosas y directas, como nunca antes se habia visto en el territorio regional. 
Notable fue el hecho de que varios de estos emprendimientos se originaran, o se vieran 
aumentados en volumen fisico o en gastos, luego de la visita realizada a Magallanes 
por el Presidente IbZiez en mayo de 1956, circunstancia que no hizo rks que ratificar 
el inter& personal del ilustre mandatario por el adelanto regional. 

Sintetizando, durante el sexenio 1953-58 se realizaron entre otras las siguientes 
importantes obras phblicas: amplixih del puerto de Punta Arenas para adecuarlo 
a las necesidades del crecido movimiento mercantil que hub0 de registrarse a contar 
de 1956; canaliicion del rio de las Minas, con lo que se pus0 tbrmino definitivo a 
10s desastres provocados por ocasionales desbordes e inundaciones en Punta Arenas; 
reanudacion de obras de construccibn (algunas de las cuales se hallaban paralimdas 
desde largo tiempo) correspondientes a edificios para servicios phblicos administrativos, 
escolares, hospitalarios y policiales, y ejecucion de nuevos trabajos del gbnero en las 
tres ciudades provinciales y en zonas rurales; construcci6n de m6s de 800 viviendas 
para empleados y obreros, con lo que se adelanti, en la satisfaccih de una reclamada 
necesidad social; obras varias de pavimentacion urbana y de renovacibn de la red 
matriz de distribucih de agua potable en Punta Arenas; mejoramiento progresivo 
de la red troncal vial, con una inversibn considerable en lo referido a construccibn y 
mantenimiento; y, por fin, habilitacibn de un sistema bssico de aerodromos provin- 
c i a l ~  (Laguna de 10s Cines, Cerro Sombrero, Puerto Natales y Puerto Williams), 
complementaria de la construcciin del aeropuerto principal de Chabunco, wrdadero 
hit0 de progreso en la vinculacion de la Provincia con el rest0 del territorio nacioml 
y con el extranjero, y que fue librado a1 servicio en su primera etapa (pistas) con el 
vuelo inaugural de un avion cuadrimotor DC6B, con el Presidente IMiiez a bordo, 
que cubrib la ruta Santiago-Punta Arenas en cinco horas de vuelo sin escalas, lo que 
conform6 entonces un acontecimiento W r i c o  (11 de mayo, 1956)'. 

Este period0 excepcional de obras, atendida su cuantia, complejidad tbcnica, 
variedad y costo, que expresaba la preocupacih y vision con que la administracih del 
citado mandatario encari, la modernizaci6n infraestructural de Magallanes, hub0 de 
ser proseguido durante el gobierno del Presidente Jorge Alessandri (1958-64), aunque 
en menor envergadura. De tal modo, se concluyeron 10s trabajos del aeropuerto de 
Chabunco, en lo referido a la infraestructura de apoyo a la aeronavegaci6n2. Durante 
esta admiistracih fue notable el impulso dado a la edificacibn de viviendas, lo que 



parmiti& m p m r  el dUar do unidades, principdmente en m a  HSEIMC~ De @I 
rnedo prostguieron 10s trabajus urbana de pavintentad6n y 10s m-odentes a la 
red cloacal de herto Natales, y 10s de constmcci6n inmobiliaria la inw&n W 
permiti6 asimismo la renovacih, modemimcih y ampliaci6n de t0s d c i o s  de 
alumbrado y de telt2fonos con lo que se consigui6 un adehto manifiest~ en la  bater ria 
al superarse la vetustez e insuficiencia de que adoledan. 

El sostenido aunque variado esfuerm gubernativo del duodecenio l9S64, signiffci, 
un progreso indiscutible en aspectos fundamentales de infraestructura y dotach de 
servicios para el desarrollo de todo orden. No obstante que al cab0 de tal lapso 
a h  se advertfan carencias -algunas severas- que exigian ser subsanadas, lo realizadu 
representaba una mejoria indudable que, en distintos aspectos, haba permitido una 
indispensable puesta al dfa. Con ello, ademh de su directa y favorable incidencia en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion magahica, se habia conseguido 
un efecto dinamizador en la actividad general, en especial en la anomia  provincial, 
consecuencia todavia incrementada por la interaccibn con otros factores de suceso 
coethneo (explotacibn petrolera, Puerto Libre, recolonizacih agraria) a 10s que se 
harh menci6n particular rnh adelante. hi, las obras e inversiones phblicas twieron 
durante el lapso considerado y en 10s aiios que inmediatamente siguieron, un papel 
determinante en la recuperacibn que se advertia a simple vista en el Magallanes del 
inicio de 10s aiios 60. 

El Puerto Libre y sus auatares 

La poblacibn regional reaccion6 temprana y favorablemente ante las acciones 
gubernativas de foment0 emprendidas, en un ambiente generalizado de esperanza de 
mejores &as para Magallanes. Fue cosa natural, entonces, que se reavivara el nunca 
olvidado anhelo por la liberacih aduanera. El mismo fue cobrando fuerza durante 
1953 y 10s primeros meses de 1954 en la medida que se advertla la preocupacibn 
presidencial por las regiones extremas del pais, sobre las que peri6dicamente daban 
cuenta 10s medios de comunicacih, en particular a1 ocuparse de las disposiciones 
referidas a1 desarrollo del departamento de Arica, en el extremo opuesb de Chile. 

La campafia fue iniciada formalmente par la Chmara de Comerdo e Industrias 
de Magallanes en junio de 1954. Se llam6 entonces a 10s habitantes de la regibn a 
movilizarse para obtener la restauracih de la antiiua condicih libamtoria, teniendo 
como objetivos concretos la ragdmizacibn y aharatafiliento del abastechiento, la 
reacthci6n de la actividad mercantil y, mas a b ,  de Ja vida g e n d  de la pravinda. 
Pronto s8 dueron sumando adhesiones de distintas organiaaciones seides, Q las que 
se agw& en febm de 1955 la muy importante de la Munieipaldd de Punh Ammas. 
Se haIda conseguido, de tsa manera, para la hi&*, Waimmte d aperyo de tad0 



informe mdido por Tobias h m s ,  minisbo de Defensa National. Vista la SSrIedad del 
problems, se awrd6 elaborarun proyedo de ley destinado a promover la recuperacibn 
prwincid, oonvinihdose desde luego en dorgarle a Magallanes un trato semejante al 
que ye k m d a  al departamen0 de Aria. 

Entre tanto, la campah p W a  cobraba vigor y en mano se cre6 un cornit6 ad 
ha: c o m d o  por el municipio punhmense y pm todas las organizaciones sociales 
(empmriales, gremiales, vecinales, politicas y deportivas), cuyo objetii hico 
s d a  el de conseguir el "Puerto Libre Integral". Esta concepciiln suponia la completa 
liberad6n aduanem para la importaci6n de bienes, a d n  de exenciones tributarias y 
fmnquicias para la radicacih industrial. 

Se@n comeron 10s meses y mientras el Congreso adelantaba en el tratamiento 
del pmyecto emriado por el Gobiemo, pudieron adwrtirse las dificultades que 
entrababan su curso. Estas provenian de 10s enemigos tradicionales del sistema que se 
buscaba reimplantar, principalmente de la Sociedad de Foment0 Fabril, per0 t a m k  
de 10s tecnrjcratas que pululaban en 10s Ministerios de Hacienda y de Ecomia ,  
y en organismos corn0 el Consejo de Comercio Exterior y la Superintenaencia de 
Muanas. En consecuencia, su influjo se him sentir en distintas instancias, con lo 
que el proyecto padatinamente fue perdiendo consistencia, al objetarse algunas 
disposiciones esenciales para el desarrollo y morigerarse la fuerza liberatoria de las 
propiamente aduaneras. Contribuyi, a d d s  a su desmturalimci6n la absur& puja 
de intereses locales (comerciantes y ganaderos) que buscaban privilegiar situxhes 
especiales por sobre el beneficio general. Ello, respectivamente, se referia a la mayor 
asignacibn de cuotas para la importacion de bienes suntuarios y a la libre d i s p o n i b u  
de divisas obtenidas de la exportacion de productos regionales. 

Ad las cosas, mediando presiones de variado grad0 y en un amknte popular de 
gran excitacion, se consiguib la aprobacih de la ley 12.008 que conferia la condicibn 
de "Puerto Libre", para el cas0 la liberation aduanera limitada, a las provincias de 
Child, Ay&n y Magallanes, que fue promulgada el 7 de febrero de 1956. Era al fin 
un cuerpo legal hirido, product0 transaccional de tantas solicitacioms, presiones y 
objeciones que, no obstante, fue recibido regionalmente con alborozo Mbliio. 

Pem, una cosa era la ley y otra su reglamentacibn destinada a hacer realmente 
operables sus normas. De alli que, entonces, amiara  la presion de la adversarim 
naturales del sistema, empeiiados todavia en debditar o restringir sus disposicim. 
Superado el ajetreado trance, en octubre de aquel aiio se dicto el reglamento de la ley, 
por decreta supremo 7.886 del Ministerio de Hacienda. 

Cuando su atticulado fue publicado, la euforia de otrora devino en abierta 
decepci&n en Magallanes y se lament6 Mblicamente el contenido, pues algunas de 
tales disposiciones -tenidas como un cas0 de exceso de la potestad reglamentaria- 
andaban o restaban eficacia a muchos de 10s beneficios que el legislador habia creido 
conveniente conceder a Magallanes. Los principales aspectos afectados fueron la 
libertad de importacion, que se vi0 resbhgida, y la industrialiicibn que se buscaba 
incentivar, que en la prhctica se mostr6 del todo inoperante. 
Si embargo, el sistem idtuido comer& a operar en medio de la expectacibn 

pfiblica, de d q u i e r  modo esperanzada en su eficacia para el lwro de IQS anheMos 
Gnes de wanimad6n social y fomenb econbmico. Sus resdtados inmediatos f m n  

u3!2 



e 10s primer- meses 
de 1967, Y no obstante  la^ trabas bumhticas, un verdadero frenesi h p h d o r  que 
abarrot6 estanterfas Y bodegas mercantiles con productos de distinta &e. Muchos 
de ems artICulOs eran de cahcter suntuario o prescindible, per0 que, quiaa 
que se 10s considerara, eran benekiosos. ~a sola diponib~i&d de mb bines, 
que a la gente mayor hizo recordar 10s buenos tiempos de antafio, resu l~  por si 
soh estimulante, sin embargo de que su adquisicih se viera dificul& por 10s 
precios no siempre convenientes para el bolsillo popular. El movimiento comercia1 
gened naturalmente mayor ocupacion y prwoco un saludable efedo mdtiplicador 
en la economfa provincial. La actividad productii se entono visiblemente y, por 
reflejo, la vida m m h ,  en un esquema de interaccion que involucraba a otros factores 
econbmicos. 

Pero, como estaba visto por anteriores experiencias, parecia que el0 no podia 
durar, pues la poblacih magdbnica debia vivir a salt0 de mata ante las actuaciones 
intempestivas de funcionarios u organismos que se sentian con derecho a interpretar y 
disponer respecto de nomas legah, pot la via reglamentaria o simpiemente mediante 
exigencias administrativas o burocr6ticas inconducentes o desmedidas. 

En efecto, en abril de 1958 la Comisib de Cambios Enternxionales prohibib a 10s 
bancos el financiamiento de las importaciones hechas con cargo a la ley 12.008, lo que 
era una franca violation a la letra y espiritu de dicho cuerpo legal. Corn si no bastara 
ese acto perjdicial arbitrario, tiempo despuks se conocit, un nuevo reglamento para la 
ley del Puerto Libre que incluia entre los articulos suntuarios bienes que cominmente 
eran tenidos por esenciales, de acuerdo a las costumbres y necesidades regionales, 
circunstancia que restringia su libre importacih y por tanto encarecia SLI adquisicion. 
Cornentando la situacion, El Magallanes editoridzo por esos dias, a propbit0 de la 
entrega de un testimonio de agradecimiento a1 Presidente de la Repaca  por parte 
de la C6mara de Comercio e Industrias de Magalanes: 

“Ivo es la primera vez que la opinibn del pais constata flagantes contradicciones 
en la tantas veces ponderada politica de afianzamiento de la nacionaIidad, foment0 
de las actidades econ6mkas y desarrdo en todos 10s planos de 10s extremos del 
pais y ello ostensiblemmte se debe a la lucha sorda declarada pol el centralism0 pa 
mantener intacta la servidumbre que ha postrado gradualmente la vida tanto en 
norte como en la zona australn3. 

El subsiguimte reclamo civic0 consiguio, a1 cab0 de tenaz empefio, enenmr o 
aliviar algunas de esas arbitrarias medidas y normas, per0 no fue por mucho tiempo, 
pues con el gobierno de Jorge Alessandri el hostiiamiento de los enemigos del 
sistema de 10s puertos libres devino m6s constante y peligm, por cuanto habia en 
esa administracih un ambiente proclive a la revision de la legislacibn respectiw. 
Es que, debe reconocerse, dotia a muchos que parte de las divisas obtenidas por 
las exportaciones se malgastara en un exceso de articulos prescindible, sentimiento 
visible en una administracibn empefiada en ordenar y sanear la hacienda pibhca. 
de una parte, y, de otra, el notorio contrabando, a veces con CaraCbes m.Xmdda-, 
que se origin& en 10s puertos libres, prticularmente en el de Arica, circunstamcia 
que, por cierto, fundamentaba el permanente reclamo de pede= O W ~ ~ ~ O n ~  
empmariales metropolitanas con acceso expedito a 10s niveles gbemativa- 



Era evidmte que en ese aopctcto mi& la debilidad del sistem. Tanto lo era, que en 
ootubre de 1958 la Chum de Comimio e hdustrias acordaba propiciar la reduccibn 
de ias hnquicias que establsda la Ilamada Ley Arica, par considerarlas peligrosas 
pan la esthilidad del puerk, libre. De otra parte, si bien las ventas contentaban a 10s 
empresaros mercantiles, en particular a 10s que se dedicaban al ram0 de suntuarios, 
pronto se echaria de ver que el sistema, m6s all6 de la reactivaci6n circunstancial 
de una parte de la economia, no favowia cambios de fond0 que aseguraran un 
desenvolvimiento prognrsista y dinhico para la regi6n. Ello saltaba a la vista por 
la desproporci6n que se daba y continuaria dando entre 10s artIculos de consumo 
y 10s bienes de capital. En efecto, todo parecia privilegiar a aquel rubro, lo cual, 
por cierto, no era inconveniente durante un primer tiempo como factor necesario 
de activaci6n social, al permitir la satisfacci6n de tantas necesidades y aspiraciones 
de bienestar, per0 luego se vi0 que se deseaba prolongarlo y dark estabilidad a1 
favorecerse la importaci6n, permitihdose adem6s la adquisicih por la poblacih no 
residente, o bien extendihdose el beneficio del traslado liberado de bienes, modalidad 
ideada particularmente en beneficio de 10s funcionarios pCblicos. Esta prktica con 
el andar del tiempo devendria exagerada, inconveniente y pemiciosa a1 adwrtirse 
que el sistema, de manera cierta, desalentaba por tal via la radicaci6n permanente 
y el incremento poblacional, o no promovia de modo apropiado las inversiones, 
contrariando 10s objetivos trascendentes de desarrollo previstos por sus inspiradores. 

En ese context0 debi6 entenderse la Clara prevencibn formulada por el P d e n t e  
Alessandri a 10s delegados de la C h a r a  de Comercio e lndustrias de Magallanes que 
viajaron a entrevistarse con 4 para exponerle sus inquietudes y preocupaciones sobre 
la materia. Entonces, como lo record6 Eugenio Gligo, presidente de esa organizacibn, 
el mandatario advirti6 entre otros aspectos, que “de la honestdad, prudencia y 
buen sentido de nuestra actividad, depende la subsistencia de nuestro rbimen de 
Puerto Libre. Ello hace necesario en consecuencia una revisi6n total de nuestros 
procediientos para evitar el exodo innecesario de ddares en importauones que 
afectan a la mnomia y la produccih na~ional”~. 

La prensa puntarenense, con sobrada razbn, hizo caudal de tan severa advertencia 
y se refiri6 a 10s precios especulativos, prhctica abusiva que en nada prestigiaba a1 
comercio regional y que perjudicaba a 10s consumidores. Se record6 entonces que si 
no se cumphan las finalidades de bien colectivo que habian inspirado la implantacih 
del sistema, el puerto libre corria el riesgo de suprimirse. 

Aestas alturas del tiempo transcurrido, bien vale puntualizar acerca de 10s resultados 
que se obsenmban al arribarse a 1960, al cab0 de tres afios de vigencia del regimen 
de liberacibn aduanera restringida. 

Se registraba a la s d n  una manifiesta expansion econ6mica. El desempleo, 
otrora un flagelo social, habia desaparecido por completo. La poblacibn provincial 
habii crecido visiblemente, superando todo c6lcul0, como consecuencia directa del 
inter& por radicarse en Magdanes5. El volumen de recaudacibn tributaria se habia 
cmdruplicado debido al intern movimiento comercial. El auge en la construcci6n 
i n m o b i i  privada superaba todo lo reahado durante el cuarto de siglo anterior a 
19576. Por fin -con lo que se dementia a cuantos alegaban que Magallanes vivia de lo 
importado- el consumo de productos de origen nacional habii crecido en un cincuenta 
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POr CientO a 10 mm. pmnklje  semejante reg&aba el inam- del -o 
elktrico urban0 de Pmta Arenas. Asimismo, se m~t ip l ic~on 
ba-rias, i d  W O h s  indices expresivos de una economh en dwr&o.  b b  
C h O  que Safif~ctorio y estimulante estado de C O ~  d e k  en 
tiemPo Para We bedfico influjo favoreciera profunda e in&finidame& a ~0 el 
cuerpo social. 

per0 las dales que se adVertian eran de signo contrario al esperado, ha&ndo 
m, a 10 menos en ese respecto, por la continuidad del procw de recupemciin 
provincial. 

Desde lUeS0, estab el desagrado creciente con que se miraba la actitud rep&able 
del empresariado mercantil, o de buena parte del mismo, que habia actuado y a h b a  
movido por un af6n inmoderado de lucro facil, lo que tanto se echaba de ver en 
10s precios excesivarnente elevados, cuanto en la preferencia por la importaci6n de 
bienes prescindibles, con gasto innecesario de divisas, t d o  ello con menwabo del 
beneficio popular. La preocupaci6n pfiblica se hizo n-hs notoria a fines de 1959, 
bpoca por la que menudearon opmimes y juicios adversos al comercb en 10s media 
de comunicacih, entre ellos comentarios molestos de ministros y parlamentarios 
que visitaron la regi6n. Tal circunstancia en nada favorecia la continuidad del sistema 
y mas Wen predisponia Im himos de m u c h  en procura de una indispensable 
correccih. La misma Uego a1 fin en forma de una revisibn de la lista de articulos 
suntuarios, modificacih hecha en un context0 de redwcih del presupuesto general 
de dblares para las importaciones regionales, 10 que marre6 la impopdaridad de 
la medida. Ocurria que el comercio del &ro, en lo tocante a la disponibilidad de 
divisas, se regulaba por una cifra determinada por el mnto de la exportxion a n d  
de productos regionales durante el period0 inmediatamente anterior a1 que se tratara, 
relaci6n que en su mmento el legislador habia considerado como base apropiada 
para dicho efecto (US$ 14.266.500 para 19571. Per0 al tiempo de promulgarse la 
ley del Puerto Libre no se previo una alteracih de dicha cifra por descenso en el 
mimiento de exportxion, como era la que se venia constatando desde 1958, debido 
a la reorientacibn del comercb del rubro hacia el mercado nacional. Esta circunstancia 
que era apreciada como comiente  bajo algunos aspectos, era deshorable para la 
regi6n por a n t o  significaba una menor generacibn de divisas y, por consecuemia, 
una disminuch en la disponibilidad de moneda dura para las importacione~~. 
Este hecho result6 preocupante y perjudicial desde que la demanda de articulas 
impodados iba en aumento por razones de mejoramiento en la calidad de vida, de 
crecimimto demogrdfico, de nuevas fuentes de trabajo y de mayores inversiones. 
Se bux6 entonces una solucion de t ~ m p l a z ~ ,  por la via de la consideracion de 10s 
montos de otras prducciones regionales importantes (v. gr. pethleo, gas natural), 
per0 la interpretmion fue desestimada por la Contraloria General de la Repriblica. 
hi, h u b  que dlanarse a la realidad presupuestaria impuesta por el text0 legal: el 
presupuesto dwkas para las importaciones magabicas seguiria atad@ monte 
de hs expohciones Wionales, lo que en la pr6ctica significaba su COngaa tO .  En 
la realj&d el componente mhs afectado fue el de 10s arti~ulos c o & h d ~  a a C ~ @ %  

que quedamn sujetos a 10s altibajos de hs exportaciones, Pues 10s bimes suntuarh  
tenian un presupuesto minim0 fijo. 



6rtWjIdQ Y aUtcwhdQ VoceTO de k 
deahro. ”[ ...I El Pu- Libre 5e 

a un 1 h i b  que wtge una Fevisibn a 
M o ,  no siblo de l~ absur& reglamrnhcitm wigen@ sin0 que de la ley misrna que, 
juntct con dai auge a mudm actividades en la provincia, tarnbibn est6 provocando 
siiciones injustas y crlticas a un sistema que no ha dado resultados espsrados y que 
d o  en parbe ha cumplido las expectatiis cifradas en su honrada y justa aplicaci6n. 

Despmtighr la mquista obtenida por el pueblo anheloso de un rnejor trato es la 
obra de comercianfes inescrupulosos que especulan con 10s precios y que favorecen 
el mnhbando. 

[...I Los que hemos luchado por obtener la devoluci6n a Magallanes de su antigua 
condici6n de puerb libre, gracias a la cual florecieron sus actividades econ6micas y 
lo@ un espectacular desarrollo, hash constituirse en el centro natural del sur del 
aontinente, wmos con justa alarma 10s graves defectos anotados en su aplicacibn, 
y ante la emergencia que se presenta, pese a todos 10s esfuerzos hechos por 
euitarla, creemos indispensable una rnodificaci6n sustancial de la ley que garantice 
el mplimient0 de su finalidad principal, cual es la de abaratar el cost0 de la vida y 
finnorecer la implantacitjn de nuevas industrias”s. 

En tanto parte de la preocupaci6n c o m h  y de 10s empresarios mercantiles en 
especial- se centraba en la bfisqueda de una soluci6n para esa traba imprevista y 
perjudicial, heron apareciendo otras tazones de inquietud, suficientes como para 
mantener en sobresaito constante a la poblaci6n magallgnica. Una fue consecuencia 
del gran terremoto que a mediados de 1960 produjera enormes dafios en la zona 
sur del pais, principalmente entre Valdivia y Puerto Montt. En efecto, al ocuparse 
de la reCOIlStruCCiiln de las nqiones asoladas el Poder Ejecutivo consider6 i n c h  en 
el proyecto ad hoc, en lo referido a 10s recursos financieros, un fuerte gravamen a 
las mercaderias importadas por 10s puertos libres (julio, 1960). La iniciativa provoc6 
protestas generalizadas en las regiones afectadas por la eventual medida, lo que 
detennin6 el retire de la propuesta. 

si el gobierno central se m o d  sensible a 10s reclamos regionales y cedi6 por 
consecuencia, lejos de tal predicament0 estaban 10s enemigos de siempre, las grandes 
organizaciones empresariales metropolitanas, que soterradamente proseguian con 
sus esfuerzos por conquir la supresi6n de 10s puertos libres. 

De hecho, a fines del aiio mencionado, se informaba en la prensa que la Sociedad 
de Foment0 Fabril habii peticionado al gobierno en el sentido de estudiar “10s 
d t a d o s  obtenidos hasta el moment0 en las zonas liberada~”~, formulaci6n en cuyo 
aparentemente inocuo enunciado podia entreverse el objetivo orninoso que motivaba 
tal preocupaci6n. Era esa una situacibn que requerfa de constante vigilancia, mientras 
intmmnente arreciaba el descontento por el alza en 10s precios de 10s articulos 
tmportados. 

Por otra parte, el hecho que tiempo atrfis rnotivata inquietud, est0 es, la 
disminuci6n del presupuesto dedi- para las importaciones, parecib encontrar una 
soiuci6n aceptabe la pmdgaci6n de la ley 14.555, modificatoria de la 12.008 
(Xi de Wo, 1961). En lo pm%ch set hcdtaba d Banco Central para suplementar 
la disponbilrdad hasta el monto fijado para 1957, t o d o  para el m a  mrno afio 



base. Con d o  se meguraba un le conocido que habria de tener 
akluna myor h l -  Para las importaciones de bendcio colectivo, a1 W l ~ r H  
~ ~ P o ~ i e n t e s  a las emPmaS fiSCales, semikales y auffinomm. De momenfo 
ello era una solucibn satisfactoria, per0 mantenia 1% dudas acera de d& habfia 
de SerlO en el hmedito futuro si el desarrdlo regional proseguia m&nido en su 
crecimiento. 

No =baba de restablecerse la tranquilidad por esta dispoic~n, mndo  
intempestivamente surgib una nueva razh de inquietud en la forma de una pmpsici6n 
del Ejecutivo inchla en el proyecto modificatorio de la ley de compraventrts que 
se hallaba en el Congreso, por la que se autorizaba al Presidente de la Repfiblica 
“para derogar, cuado asi lo aconsejen las necesidades del pais, las liberaciones de 
10s gravhenes aduaneros establecidas en leyes especiales, restablecjedo el imperio 
de tales tributos”. No habii que ser muy suspicaz entonces para ver en tal propuesh 
la mano mora de 10s oponentes soterrados del sistema. La alarma general que se 
despertb en las regiones ewnblmente afectadas y la consiguiente campaiia pfiblica 
sensibilizaron a 10s partidos poifticos con representacibn en el Congreso, con lo que se 
obtuw que el Senado d u y e r a  dicha iniciativa del artiidado de la ley menciomda. 

Esta inquietante proposicih habia tenido surgimknto casi coetrineo con otras 
medidas de caracter dministrativo que de v d a  manera restaban eficacia al 
sistema liberatorio, a1 generar nuevas trabas en su aplicacih: traspaso de articdos 
esenciales a la lista de suntuarios, tarifas de descarga excesivas y discriminatorias 
entre 10s productos naciomks y 10s importack; peritajes y a&s especiales para 
determinados articulos, generalmente alimentarios, todo lo cual a m h  de ser un abuso 
era una causa de encarecimiento de muchos biertes. 

Asi s610 se consiguib que la poblacibn entera vbiera en un ambiente de desconfianza 
hacia el Fbder €jecutii, cerca del cud, vale reiterarlo, proseguian 10s empeiios ocultos 
o a k t o s  de las poderosas corporaciones adversas al sistema, ganando posiciones 
-fin & a b  de verse por 10s perirjdicos intentas que a tra& de distintas vias 
awntaban a reducir o demturalizar 10s estatutos legales de franquicias territoriales. 
De esa manera adelant6 1961, cmiendose en su tramcurso nuevas propuestas 
gubernativas encaminadas a gravar las impoptaciones, a fin de obtener recursos para 
otros requerimientos sociales (jdio, octubre), las que rmultaron infructuosas ante la 
inseguridaid de una a p r o b d n  parlamentaria, &a a su vez condicionada por las 
protestas de hs regimes &e las que pendia la amenaza. Pem el respiro, si se dio, 
fue muy breve, pues a1 promsdiar noviembre el miniitm de Economia, Luis Escobar 
Cerda, anunciab el pr6ximo envio a1 Congreso Nacional de un proyecto de ley cuyas 
disposiciones virtualmente liuidabn el sistema de 10s puertos libres a1 dewar las 
franquicias establecidas por las 1- 12.008 y 13.039. 

LO que buscaba el gobierno de Alessandri era poner fin a la Sangria econbmica 
que significaba para el pais el gwto de US$ ~ . o ~ ~ . ~ ~ ~  a r ~ d a  en la imPo*dbnde 
~ t u a r ~ ,  encawciendo su cost0 y desalentanda por ende el cansumo. se Pmcda de 
ese modo, argument&&se, como lo hiciera el ministro de Hacienda, Mahnna, 
w e  4 desarrolo de las economias de  la^ regiones favomcidas Par el si~kma no se 
lograb propiciado la importacibn indiscriminada de articulos de lujdo. De? allf We, 
para COmpenSar el grammen que se proponia, se ofrecia “una liberacih akhta  
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dedm&asaluan@r6spwa la y mq-”. 
p ! d u j o & m ~ c i a  pslblica en las 

mmas afi?ddas. Se s u d e r o n  entonces, durante las siguientes semanas, las protestas 
y trrs gestimes politicas en procum de la midbn del proyeck, a fin de disminuir sus 
eventuales perjudkides oonsenlencias sobre el movimiento comercial. Es cierto que 
la Provincia de Magallanes no se veia tan afectada en esa perspectiva como lo era 
el departamento de A r b ,  para el que la moci6n del Ejecutivo, de resdtar aprobada, 
se ad- m o d  para su econotnia, por cuanto la cuantia de las importaciones 
sunharim de a q u a  era insignificante en t&rninos nacionalesll, pero podia serlo 
m b  por la ya conocida via del cambio administrativo en la calificaci6n de 10s articulos 
consideradm esenciales. 

Para el thnino de ese ajetreado aiio 1961, en Magallanes habia coincidencia 
virtual entre autoridades, empresarios, organizaciones sociales de variado tip0 
y 10s habitantes en general, en cuanto a la apreciacibn de estarse transitando por 
una via equivocada que, por tanto, no conducia hacia 10s objetivos de reactivacibn 
y renovacibn econbmica y de progreso social tal y como se habia planteado aiios 
antes. El puerto libre tan anhelado haba nacido baldado al carecer de incentivos 
para el fomento de las inversiones productivas, en especial las de caracter industrial. 
Tal circunstancia negativa habia penado y penaba en el transcurso de una azarosa 
vigencia legal, privando a la regibn de una herramienta irremplazable, por su esperada 
eficacia, para su adelanto social y econbmico. Si ello conformaba una carencia seria 
y retadataria, el sistema conocido mostraba ademas otras dos inconveniencias: una 
ligazijn improcedente entre dos hreas geograficas disimiles bajo toda consideracibn 
como eran Magallanes y Arica, lo que adicionalmente -estaba a la vista- acarreaba 
perjuicios a la primera, por causa de las situaciones conflictivas generadas en el 
transcurso de la aplicacion del regimen liberatorio en la segunda; y, el desarrollo del 
comercio de bienes de consumo. 

Asi, he  abriendose paso la iniciativa de retomar al camino adecuado, el del fomento 
bien concebido, reproductivo, equihbrado y armbnico del adelanto regional, para lo 
que se consideraba conveniente disponer de un organism0 especial que actuara como 
agente o factor dinhico de desarrollo. Se creyb entonces que el mismo debia ser 
similar a la denominada Junta de Adelanto de Arica, concebida como un ente de 
gesti6n authoma, dotado de recursos propios, creada durante el gobierno de Ibbiiez, 
y cuya acci6n mostraba sorprendentes resdtados. 
UM iniciativa semejante no podia prosperar sin el propio esfuerzo regional, 

materiahado en contribuciones especiales, via tributos, para constituir un fond0 
Suticiente de recursos financieros. Fue alli donde se advirtieron las primeras 
discrepancias entre 10s proponentes, pues si habia concordancia en la necesidad de 
existencia de un ente como el propuesto, todos querian que el financiamiento de su 
eventual gesti6n se hiciera a costa ajena, actitud refiida con un espiritu de solidaridad, 
rn& necesario en las c i r e m c i a s  por las que se pasaba, lo que con raz6n movi6 a 
la pmwa puntarenense a opinar que era inexplicable la reticencia que en ese respecto 
se advertia entre 10s sectom in& imprtantes del quehacer econbmico provincial, 
corn lo eran la ganaderia, la explotacih petrolera y el comercio. 

I& allh de d e  aspecto sin dub esencial, en lo tocante a la potencialidad para la 



realiaacisn de obras fbicas, la iniciativa b m a b  
Y P@udfChl Para MagdhneS, Como lo era su des~apitalicibn pm la && no 
retorno de la riquem generada por Ias actividades tradicjonales, en especial pm la 
ganderla, seguida ahora Por el comercio, cuyas ut i l i& m a n j f i a  del p&,do del 
Puerto libre no ~e habian visto reinve~das en la regibn. 

Para lOgrarl0 era fundamental conseguir franquicias especiales de caG&r 
tributario que favorecieran la radicaci6n de capitales y la inversibn en general; 
d d a  diswnerse de un medio eficaz para impulsar el anhelado progreso regional. 

Quienes alentaban esta iniciativa se sintieron estimulados por la favorable acogida 
brindada a la misma por el Presidente Alessandri, con o&6n de la entrega del 
correspondiente proyecto de ley preparado por la Municipalidad de Punta Arenas. 
Ello permiti6 abrigar algunas aperanzas en cuanto a su eventual concr&6n, que al 
cab0 de algunos meses se verian completamente defraudadas ante el r e c h o  general 
que la proposicih recibiria en el area ecdmica del Gobierm. 

Entre tanto, las presiones encontradas que por una parte procuraban hacer annzar 
al proyecto del Ejecutivo para modificar el regimen legal de 10s puerta libres, y, por 
otra, se empeiiaban en demorarlo para dar hgar a su reestudio, habian conseguido 
paraliarlo per0 s610 aparentemente, pules en los mimos dim en que el diputado 
Jorge Cvitanic declaraba a la prensa puntarenense que el Presidente Alessdri  
no permitiria la supresih del sistema cwstionado (26 de d m b r e ) ,  se enviba el 
proyecto de marras a1 Congreso Nacional, por 4 que se pretendi introducir cambios 
esenciales en el regimen legal vigente sobre aqwlla materia. 

La reacci6n magalbnica fue pronta y airada ante lo que se vi0 corn un atentado 
rn contra deE progreso regional: las organimciones empresariales ordenaron el cierre 
indefinido de los establecimkntos comerciales e industriales, en tanto que 10s partidos 
politicoscomban a la pobhcih a formar un organism ad hoc, Comite Pro-Defensa 
Permanente de4 Puerto Jibre (2-1-1962), que de inrnediito l l ad  a una paralizacion 
general de ectividades en todo el territorio provincial. En Punta Arenas por esos dias 
fue visible un estado de wdadera conmocih popular, que tuvo apropiada expresi6n 
en un gran desfile y comido p~%liio, de una magnitud nunca antes vista en la historia 
urbana (4 de enero). Vivisima fue la reaccibn magallhica, ante lo que se consider6 
que era un reks durisimo para el proceso de recuperach regional que se venia 
constatando con satisfaccih desde hacia algmos aiios. 
De nada vaL6 tanto revwlo. El mismo dia, en una sesi6n calificada de bochomosa 

por la prensa, la Camara de Diputados aprobaba por mayoria brumadora el 
controvertido proyecto gubernatio y dias despubs lo sancionaba el Senado, tambibnde 
modo favorable (12 de enero), aunque introduciendo modiicaciones en su articulado, 
suavizando ws disposiciona en favor de Magallanes. 

politico rotundo Con 
ese resultdo, a1 concitar el respaldo mayoritario de 10s representantes  POP^^=. 
Disponiendo de una ley corn0 la comentada, pudo hacer frente a la crisis de divisas 
que afectaba Wiamente a la economia naciond, cortando de gobe 4 de~~ilfarro 
de las mismas que se por 10s Puertos lib=. En realidad, la PmOCUPadbn 
gubernativa y de 1 8  organizaciones ernpresariak que C U ~ O n a b  4 sistema se 
centraba en el cam de Arica, pues est6 V i S b  que imPOrtaCiOnes m W d w m  de 
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El gobierno de Jorge Alessandri habi obtenido un 



-r--------- ~ __. ----- 
papitnit& maate 1 %n ob& h m  en favor de la provincia 
sudd. 

A@, sin embargo, IEI amtacidca se d M 1 5  m senthientos de profundo disgust0 
y pestdumbre. Fue ese, quiz& el tiernpo en que la adminishd6n Alessandri alcand 
el n i d  m& baja en la aceptacibn y apoyo pfhlico mgionales, M i m e  si a la misma 
se la comparaba, wmo redtt5 inevitable, con la prscedente de Ibeez, de gratisima 
memoria ciudadana. M h  tarde, pasada la sensacibn de frustracih y arnargura, los 
magaknicos apreciarlan con mayor serenidad y objdvidad la situacih y concordarian 
en que al momento del quiebre virtual del rbgimen de 10s puertos libres, se habia llegado 
a un punto que hacia necesaria una resoluci6n drhstica respecto de su destino. Ello 
reafimb la conviccibn en cuanto que, para eventuales propuestas futuras, el cas0 de 
Magallanes debia tratarse con exclusividad y como una situacih de excepcionalidad 
distitlta. 

Por otra parte pudo comprobarse c6mo en el momento critic0 algunos comerciantes 
habian hecho demostracih de conductas reprobables inspiradas en malsano afhn 
de lucro (recargo de precios, ocultamiento de articulos importados), circunstancia 
que mereci6 la censura piib1ical2. Muchos pensaron entonces que no valia la pena 
ernpefiarse en la defensa de un sistema que, s egh  se daba, favorecia mezquinos 
intereses sectorides por sobre el bienestar general. En el trance, una vez mas qued6 en 
evidencia la fuena incontrastable del centralismo, que, inclusive, pareci6 manifestarse 
con m& vigor durante la administraci6n presidencial de Alessandri, que en el pasado. 
De alli que &a y aquel aparecieran, a la vista de 10s habitantes, en un maridaje 
pernicioso para el desarrollo regional. 

En sintesii, si also se habm logrado al cab0 de tan pocos fructuosos empefios, era 
la consemcih de un regimen aduanero liberatorio restringido, una suerte de puerto 
libre empobrecido. La ley 14.824 de que se trata, mantenia exentos de derechos a 10s 
bienes importados considerados esenciales, per0 gravaba pesadamente a 10s suntuarios 
y a 10s vehiculos motorizados, con algunas excepciones. Por otra parte, declaraba libres 
de impuestos a 10s productos de origen nacional enviados a Magallanes y fxultaba 
al ministro de Hacienda para rebajar 10s tributos a 10s combustibles consumidos en 
la regibn. El producido de 10s nuevos impuestos aduaneros debia invertirse en obras 
piibhcas, con lo que se pretendia asegurar un presupuesto suficiente como para 
satisfacer 10s requerimientos de infraestructura para el desarrollo. 

Per0 ni siquiera la menguada satisfaccibn que pudieron traer a la opinih piiblica 
estas disposiciones parecib duradera, al advertiie, a poco andar, que el apresuramiento 
legislativo habii dejado algunos aspectos poco claros, por imprecisos o ambiguos, que 
una vez m6s requerian ser precisados por la via reglamentaria. Sobrevino un lapso de 
incertidumbre y desasosiego, o a r t i c b e n t e  para el sector mercantil, en que lo hico 
que podia percibirse con dguna claridad era que el sistema adolecia de una debdidad 
conghita que no le auguraba vida prolongada. 

Em efecto, el Pwrb Ubre de Magallanes caminaba hacia su decadencia, 
transformado en un rhgin-ien de importaciones progresivamente restringido, trabado 
CoIIlo se vio por inbrpretdones adminishtivas y obstrucciones burocr6ticas, en 
grah de pamsanants hestaidad, debdo a la amenaza peribdica de madificaciones 



el crscimiento vegetativo, cuanto por la reversibn favorable del fenheno migratorio, 
que de negativo pas6 a ser positivo, lo que signific6 un incremento para el lapso 
1952-60 que sobrepas6 no sblo las cantidades de aumento i n t e m d e s ,  sin0 que 
alter6 favorablemente la tendencia hEt6rica de prnpwibn [26,4% en promedo) 
almzando a 32,9% en 1960. De otra parte, 10s habitantes rnostraban un mejoramiento 
incuestionable en la calidad de vida, en aspectos tales como muneracionas y 
capacidad de mmpra; vivienda, confort hogarezlo, alienhci6n y &do s&Mo, y 
d i s p d i  de bienes durables. 

P m m b n  
de irnponentes en el Banco del €stado y el promedia de ahom m8s elado por 
habitante. 

En 1960 la mgi&m se destacaba nmio&@nb gar m e r  la m&.s 



menos que, de cualquier modo, BUB ben&cics dimdm y la iadhctos derivados de la 
inmcdh ecanrbmica del &tma haMan hvoreddo y fslvorecran a la gran masa de 
los habitantes. 
No obstante, lo expresado, con ser d& y sabido, no habia contentado ni 

wntentaba a la poblaci6n, pues las apectativas forjadas en el inicio del proceso a1 
calor del entuslasmo coldvo, apuntaban hacia un desarrollo vertiginoso, apreciable 
materialmente en hechos novedosos y aun espectaculares con la renovaci6n y desarrollo 
de la edificaci6n comercial y otras obras urbanas de utilidad y lucimiento (semejante 
al que se habfa registrado en Arica, olvidando que esta ciudad habii dispuesto de 
lwwsos cuantiosos para su progreso a travb de la Junta de Adelanto). Tal cosa 
no sucedi6 en Magallanes debido a que la mayor riqueza generada por el ejercicio 
memti l  se invirti6 fuera de la regi6n. He aqui la raz6n por la que la tradici6n local 
consewaria una sensaci6n de insatisfaccih, que perturbaria la apreciaci6n objetiva de 
lo acontecido durante la bpoca del puerto libre. 

Pero, asi y todo, el saldo que resta de la ponderacibn del controvertido proceso es 
claramente favorable,’ no obstante 10s vicios y carencias que lo carxterizaron. De esa 
manera, el &@men de liberacibn aduanera en su fase climax, esto es, durante el lapso 
de real vigencia, he uno de 10s factores claves, y por tanto determinantes, para la 
recuperaci6n econ6mica y la restauracihn animica con las que la Regibn Magalbnica 
consiguio librarse del paralizante rnarasmo que la agobiaba hacia la mitad del siglo. 

La cuestibn agmria: el tkrmino del latifundio fiscal 
y la culminacih del pmeso de recolonizaci6n 

AI iniciarse el period0 presidencial de Carlos Ibbfiez, en cuyo transcurso habrim 
de definirse la sitmci6n del gran remanente del latifundio fiscal que arrdaban las 
grandes compaiiias ganaderas, 10s iducrados en la antiiua cuestih entendieron 
que debian aprestarse para la batalla final, que, por lo mi-, se entreveia muy dura 
y prolongada. Nunca corm en el period0 que se iniciaba las posiciones se verian m6s 
enconadas: para las sociedades, en especial para la Sociedad Explotadora, porque el 
mismo se veia mmo la dtima oportunidad para renmr  el arrendamknto y, quiz& 
para adquirir en propiedad parte del extenso domini0 pastoril. Para 10s contestatarios 
del sistema, se daba la posibilidad anhelada para rematar el proceso de recuperdn al 
cab de varias dhdas de esbm, y para hacer de la recdoniz2lci6n agraria otro de 
10s factores decisivos para la recuperach econ6mica y el ulterior adelanto regional. 
Habia en &os, asimismo, una particular confiama que se basaba en las concepciones 
de poNtica social que inspiraba a los partidos que sustentaban a la administracibn. La 
superficie mmprotnetida superaba el miU6n de h e c w  (1.090.734 k.), est0 es, un 
&a m6s que suficiente para fundar pmyectos de desarrollo agropecuario. 
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Las primeras medidas gubemativas fueron en dado en la direcci6n correcta, segh  
lo esperaba la pobkibn magall6nica. Ad, en mayo de 1953, el Mmisterio de Tierras y 
Colonizacibn caducb la concesih de la Sociedad Industrii y Ganadera de Magallanes, 

para el cas0 el articulo 25 de la ley 6.152. La afectada entabb una de=& 
bunales con el fin de enervar di& medida, lo que efectiyamente cansigui6 
s tarde al obtener de la Corte Suprema la declaratoria de inconstitucionalidad 

pmcepto. POP atra parte, una vez recuperadm los campos de Ponsonby, ocupados 
gratuitmmte ylor Henry P. de Bruyne, se hiciemn las asignaciones de 10s btes de 
la subdivisibn respactiva, incluykdose entre 10s bemhrios al Ejbrcito que, de esa 
manem, -y con sorpresa para muchos- comeneaba a pwticipar del proceso (mayo, 
1964). Finalmentg, en d b r e  del misma aiio se comefa la determhacibn de hacer 
los kantamientos de 10s tsppanes a r m M 0 s  por las so-des Explotadora y 
GBnte Granh, y las ocu& pot. la !hcidad hi3 Montes, operacibn tbcnica que 
preanwciar\sa su fuhm su-n. 



&J=, de & we & pmpugmban la r e c u p m i h  p r d d  se Pusieron en 
@ ma ante la evantuaiidad de nuevas maniobras lesivas para el inter& 
resfonal. -mb, la Explotadom habla iniciado una campaiia de prensa con 
dm a convencef a la opinibn pfiblica respect0 de la inviabilidad de la subdivisibn 
mmo baser para una actividad econhica rentable. Menudearon por ese tiempo 
1% W~deradones en dicho sentido contenidas en latos estudios. La dpltca de 10s 
antagonistas no se hizo esperar y de ese modo la cornunidad puntarenense tuvo 
enmncibn con tanto despliegue dialbcticd’. 

En 4 frente politico, entre tanto, sus voceros refonaban la campafia, argumentando 
a m a  de la inconveniencia de mantener en rnanos fiscales el cuantioso patrimonio 
fundan0 de Ay&n y Magallanes. Vale para el caso, citar la opinibn de Bernard0 
Lamain, presidente de la comisi6n de Hacienda de la Chmara de Diputados, por ser 
una mpresibn cabal de ese punto de vista: 
“iY qub hacemos con esta inmensa riqueza? s e  habia preguntado-. Prhcticamente 

la estarnos desperdiciando, porque el Fisc0 con un criterio anacronico y absurd0 
motimdo en gran parte por el deseo de algunos gobernantes de poder dispensar 
favores a sus amigos y protegidos, se ha aferrado a ellas otorgando de vez en cuando 
algunas suculentas concesiones. Desearia referirme brevemente a las consecuencias 
de este rbgimen de prebendas y privilegios que esthn significando la ruina, la 
despoblacion y la desmoralizacion de una extensa region de nuestro territorio. En 
todos 10s lugares visitados pudimos captar la misma inquietud de sus habitantes, la 
rnisma incertidurnbre respecto al futuro y el mismo desinter& por mejorar sus tierras, 
h a m  construcciones o inversiones de cualquier naturaleza. Es un sistema que a nadie 
arraiga y que a todos deja bajo la amenaza del despojo”lg. 

Entonces pudo discreparse de tal predicamento, obviamente orientado hacia una 
de las posiciones en pugna, per0 era cierto que no carecia de razon el parlamentario, 
al terner por el manejo indebido que el gobierno ernpleaba en la asignacion de 
campos fiscales. Precisamente por esos dias se hacia caudal en Magallanes acerca del 
escandaloso reparto de algunos lotes de tierras a favoritos y partidarios del Presidente 
Wiez, que hizo recodar larnentables circunstancias semejantes del pasadgo. 

La controversia pcblica, alimentada por tan distintas razones, se hizo mas viva 
en Punts Arenas, per0 sus protagonistas se centraron en lo que entonces realmente 
conformaba el meollo de la cuestion: la renovacion de 10s arrendamientos. Ante la 
situaciirn, cerraron filas 10s opositores apoyados por las rnunicipalidades provinciales, 
10s Partide POhtims Y organizaciones sindicales. Se acordo reorganizar el antiguo 
Fmte de %w-hciones Magallanicas para dar una lucha frontal contra la renovacibn 
de 1% comxiones fundiarias. La resonancia de la preocupacibn regional alcanz6 

la capital de la RePcbhca, donde la materia fue tratada inclusive por el consejo 
de ministros del Presidente IbMez, a fin de definir un curso de acci6n respecto de la 
misma. 

cab0 de un aiio, durante el cwl de rnanera n-16~ o menos soterrada se procur6 
4- toda dase de presiones sobre el Ejecutivo para inclinarlo hacia alguna de las 
P-iOna en &pUta, pareciir que b t e  adoptaba una posturn eclbctica. En efecto, 
el 2 de mayo de 1956 se envio al Congreso un proyecto de lev para emjenar las 
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frentes procuraba contentar a toaos en una gestibn que se veia dikdtacia y aun 
desprestiiiada por sus propias deckiones o lirs de la adminishdbn. De primem, 
habia que satisfacer las aspiraciom de bs que cr&n temr der& a la tierra -en 
que mhs all6 de hs alegacimes de propeso, la inmensa mayoria, sin0 todos, vehn 
UM fuente de enriquaimiento seguro-. h a  m s t m  cabal de esas expectatiw se 
‘tuw el 18 de julio de 1957, de vencimknto del plam para las ptula~clorres: se 
presentaron entonces cerca de 25.0QO solicitudes, c a n W  ciertamente asombrosa 

’ habida cuenta del limitado nhx?ro de unidades que h a b h  de asignarse una vez 
realizada la eventual subd i i ih .  

Tambdn d e b n  considerme los reclams justificados de las rnunicipalidades 
reghales y de 10s denomin& “aspirantes a colones", a quienes no debe c d u n h  
con aqu$Uos, expresivas de disconformidad ante la resolucian timica que no 
contetnphh de manera suficiente unidades de m e ~ x  s u p e r b  la medta ProPia 
de 10s “htes”, a h de establecer parcelas agrtcola-gaFladeras. 

Entre tanto, Uegd ad el momento de asignar fracciones de ~ P O S  eh las zonas 
ru&s ya recuperab por d&cii;bn de a l g w  ccxlceSlOReS bhm de l@m 
del Fuego, Wo Vde, Primavem y Verano). El gobierno de IWiez a-6 entances 
con torp ligmza, fmmhdo a esposas de f u n c i o w  p w ,  a 



. ta &acitjn, lamentable por dam&, motiv6, como en 
del d e m o  de la prensa rna!@kh: 

m a l l h i m  Mt5 para pagar servicios pohtims, con la inevitable 
7& de we no d m  el una mlonizaci6n m d a r  [...I. De 10 que se trata 

de p d a  h p w e n t e  a aplicar una p o h ~  agraria que sinm la finalidad esencial 
de la l-cibn visencia y, para ello, es obvio buscar elementos fitiles, prefiriendo 
a mejom y capaces de hacer obra eficiente en el laboreo de la tierra [...I. En 
a l e  I...] hm&b]emente el S. Gobierno prefiere a1 agente politico, al pariente o a1 
&go incondicional...”21. 

a m 0  si no b r a ,  el diswsto popular se acentui, a1 conocerse que entre 10s 
& g M M O S  de lo& gmaderos estaban, otra vez, el Ejbrcito y tambien Carabineros, 
en cuyo favor se habim esgrimido pretendidas necesidades estrategicas o de 
manternento de a b d a d e .  Los consiguientes reclamos cayeron en el vacio ante la 
evictencia de 10s hechos consumadosz2. 

En medio de aye1 maremagnum, la Sociedad Explotadora habia convenido con el 
Rsco la permuta de 52.127 hectareas de su domini0 en torno a Puerto Natales, por 
una supeficie smcialmente mayor de campos de su estancia “Cameron” (Tierra 
del Fuego), en una gation que si bien franqueaba la satisfaccion de un antiguo anhelo 
de la poblacion de Ultima Esperanza, mostro, una vez mas, la habilidad negociadora 
de sus directivos. 

Cuando de tal manera se sucedian 10s acontecimientos, la comisi6n de Agricultura 
del Senado -en la que tenian mayor representation 10s partidarios de la renovacibn-, 
cuyos integrantes habian Uegado a Magallanes tiempo antes para recorrer las areas 
ganaderas y recoger las opiniones regionales, elevo un informe por el que se propuso 
la pr6rroga de 10s arrendamientos por un aiio, en tanto el Ejecutivo conseguia salir del 
atolladero del descontento popular. Como se esperaba, el Gobierno se opuso, en una 
decision que permitia prever el desenlace de la cuestion, pues parecia que predominaba 
en su sen0 la opinion de no alargar la definicion y dar un corte final a la situaci6n. 
Asimismo, estaba a la vista que tal sorpresiva propuesta parlamentaria reflejaba una 
mlusi6nvirtual entre los sostenedores aubinticos de la postura renovacionista y aquellos 
que situados en una posicibn contraria, buscaban aprovecharse de la coyuntura para 
ganar a rio revuelto. 

toda mhn, una vez m6s €1 Magallanes puntualizb acertadamente sobre la 
matea, al escribir: “El hecho de que sean las sociedades ganaderas quienes mantengan 
con mayor eneaa la campaiia para obtener la pr6rroga de 10s contratos de arriendo 
de las t i e m  f i d e s  que ocupan, ha Uamado la atencion de la prensa de Santiago 
Y. relacionando esta ostensible actividad con la tenacidad gastada por determinados 
senadores en comeguirles esa prorroga y luego impedir que el proceso subdivisionista 
PUeda continuar en esta zona, arriban a la conclusion de que esta vez han Uegado a 
confundirse el inter& economico y la codicia de una parte, con el inter& politico y la 
inrnoderada ambici6n de ciertos sectores, para atentar contra el interbs pCb1ic0”~~. 

 en^^ amxi6 el embate contra el Gobierno, de unos y de otros, para conseguir 
en a reSPmv0 favor la definicion que se saha inwenk .  
El b t e  Pro-Subdivisi6n de Tierras de Magallanes, encabeaando a las 

olrQanrzarsones @ O d e s ,  convocb a un nuevo comicio pGblico, cuyo objeto Qico era 

m 

4 

. .  



el de *r ad'@ pmidm el respaldo cum a le. daw-&, 
de IIO rmmmr lQ9$E@damrc2ntos a las CompafiB 

s i  ttidavh PJdhn Wr5Mr dudas respecto de la posid6n del prai&nb h m  a 
la CU&&~,  ell^ q d a r o n  despejadas luego de la mtr- que a n  61 s a ~ m  
Alfred0 A*& dir-r de El Magallanes. En la o ~ i b n ,  el mandafario le m a n i f 6  
"que tenia el PmMsito inquebrantable de cumplir con la solemne promesa mntrafda 
con el pueblo de n w t r a  Provincia I...] y su firme resoluci&n de integ-ammte 
todas las tierras fiscdes de Magallanes a medida que myan r&ltw&ndose a pods del 
Estado, Para 10 Cud sobran capitales Y aspirantes a colones dispmtos a trabajar la 
tierra residencihndose en esa zona. 

A a t e  respedo S.E. nos declar6 que rechaza terminantemente el W O Y ~  de lev de 
renovaci6n de las conwiones de tierras que explotan dichas sociedades, elaborado por 
la Comisih de Agricultura y Colonizaciijn del Senado y, convencido de que lo urgente 
y iitd para el pais es colonizar efectivamente a Magalhes y no estar favoreciendo 
nuevamente bs intereses particulares de aquellas sociedades explotadom, orden6 dejar 
fuera de la convocatoria al Congreso a sesbnes extraordinarias el citado proyecto con lo 
cual podemos decir, con intima satisfaccih que nwstro trivnfo ha si& cmpleto"~. mas 
dap& la opinih piiblica podia comprobar la seriedad del compromiso, al verificar que 
el temido proyecto de renwacih de arrendamientos habi sido efectivamente excluido 
de las materias para cuyo conocimiento el Ejecutivo bbia ccmvocado a funcionamiento 
extraordinario a1 Congreso Nacional(2 de octubre). Fue esa una jornada de indudable 
M a  satisfaccih para las organizaciones sociales magallimiias. 

Con la rotunda afirmacih presidencial y la congruente actitd ulterior -en una 
decisibn histbrica que la posteridad reconmeria en su trascendencia-, culminaba al 
cab0 de medio siglo una campaiia civica tenazmente d e n i d a ,  cuyo h i c o  objetivo 
habia sido y era el progreso y el bienestar generales de Magallanes 

La devoluci6n efectiva de terrenos que debia hacer la Sociedad Explotadora de 
T i r a  del Fuego era de 679.512 hectareas, pues se exceptuaban 80.000 de la estancia 
"Cameron" permutada por las 52.127 hectAreas de Ultima Esperanza. Ademas habia 
que agregar a dicha cantidad las 63.344 correspondientes al arrendamiento de la 
Sociedad Gente Grade, con lo que se enteraba una supeficie a subdividir de 742.856 
hectareas integrada por 10s mejores campos pastoriles de MagaUanes. Est0 ahdido 
a la supeficie dividida entre 1953 y 1956 totalizaba poco mas de 850.000 hectireas 
de domini0 fiscal recuperado del usufruct0 de las grandes compafiias, en cuyas manos 
quedaban &lo unas 200.000 hect&res26. Contmertido y todo el ~mceso en su fase 
final, su resultado satisfizo a la inmensa mayoria de 10s habitantes de M a d m e s ,  
acrecentando el reconmimiento que por otros conceptos se habb gmado el Sobierno 
del Presidente IMfia. refwndaci6n formal de tan notable decisibn se diol en el 
cas0 de que se h t a ,  con la firma del decreto supremo aprobatorio de la ClasifiCaci&~ 
Y loteamiento, acto ocurrido el 11 de diciembre de ese m h o  afio 1957. 

EI &o siguiente, en su h l m a  cuenta ante el Congreso National sobre el estado de 
la nacihn, el i lusb  est&jta mafirmaria su trascendente decidh, al afirmar entre 0- 
conceptos: "&toy mvencido de que el estancamiento de la P m ~ C i a  de M d a a  
se debe, m&S que nada, a la &stencia de inmensos latifunfhos Y aduco &ghen 
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de tierras que df &&e. 



h &62sdimad I 
a-ekfoooIlpo--hd&- 

que e m  10s c~nnpao gwd- a la e, egF.cfgaba: ’ 
4 de la provrnda de Ma@-. 

f bm plijm voluntad de P ~ W *  I 

h inmesa extmshh de 
enwmtra ausmte, impedida de la m m x  aeci6n y de 

Prammr con 
la pautica de s u w b n  un m b i o  en el agro magakico. su ObietiVQ es poblar hs 
pmd- a d a m  5.000 chiienos para que demuestren ante la faz de Am&rica 
que wmos una 

[...I ~ 0 s  magall6njWs esperan la subdivisi6n para liberarse de las amarras del 
y del *so. AUi se aspira a diversificar el trabajo, a m r  el 

m-mto de n-s actividades y fuentes de trabajo, y a una mayor a m p k i h  del - 

d m a  genedimda por lo acuntecido en esos meses pronto se vi0 aten& POY 
mmivas acciones administmtivas, unas discutibles y otras censurables. Se inkiaba de 
tal modo, con el aiio 1958, una etapa cmklsionBI del proceso, c ier tamte ingrata 
por su controvertido acontecer y que recordaria de cerca los lamentables sucesos 
de las postrimerias del gobiemo de Arturo Alessandri. Fue este el lapso durante el . 
cual la grandeza y el idealism0 de la lmha de aii05, se vieron empequeiimkbs p 
la mezquindad y la voracidad de cuantos se creyeron con derecho a participar en el 
reparto del suculento patrimonio fundiirio fiscal. 
Las prirnems asignaciones conoddas fueron, nuevamte,  para funcjonarios 

pWcos y ex militares, muchos de ellos extranos a Magallanes, decishes que 
d t a r o n  inamovibles no obstante el rechazo publico y 10s correspondientes reckmm 
ante el gobiemo. Por otra parte, rnientras se discutian las asignaciones, la Contraloria 
General de la Rephlica habh rechazado 10s decreta respectiivos. Ante la sitwith I 
y para superar la difkdtad, el gobierno dispuso e4 traspaso de las tierras fiscales a p 
la Caja de Colonizaci6n Agricola, organism0 de administracibn autbnoma, per0 at f 
mismo tiernpo design6 guardadores de 10s correspondintes predii  a 10s asignatarios, p 
en el cas0 de Ultima Esperanza, y los campos fueguinos -en decian  inconsdta y ‘ 
sorprendente- a la Sociedad Agricola del Estwcho, subsidiaria de la importante firm 
metropolitans con intewes en Magdanes, Gddemeister y Ci., aleg6ndose para E 
iustificarsa que se hacia en reswanlo del inter& fiscal (j!). 

el p r o m  de asignacibn del rest0 de las unidades creadas por la 
*on, cuyo resultado, una vez conocido (julio, 1958), prom& tanto o mayor dissusto que 10s anteriores. En c h  vidacibn a la reglamentacidn existente y a  la^ 
normas Prsconveniidas, apareciemn benefichrios tenedores de o h s  predia kales, 
psrsonaS ~ ~ b - a s  0 ~ ~ ~ O I E S  de d a d  y grupos familiares compbtos. Sin m 6 n  
iaabh se ~0-o de esa maneta a gente de trabajo, a pnuims campesincs y 
a 10s arnmdatarios de &OS, corn0 he el cas0 de las &ju& de Puerto kta]es, do& 

habh e n d o  Witaciones e instalacones y mm sxplotacones. En fin, 
de mignaciones anteriores, fue que esta wz se 

midad 

&t,imQ ha d d o  m p l i r  un deber patri6Hm Y civlhador 

con iniciatiias y capaz de cmstruir su P ~ P ~ O  P ~ W ~ O .  

CO~&O”*~.  

. Tm ello 

, 

‘ 

en also se ~ i a  m e j o d  
magall6nicos de d o  abnmador. 

qUe -6 fue escandaloso embrollo en que & pfieipal 



pmaa* la C a  ae LQK&?lClOn B@x&i, a trav& de acepresidente 4-, 
J o r s  M d O z  R@ Y de &a la CCmwahh General de la Repd&a, la w m d n  de 
A@CUlUm del Senado Y la corte de Apelaciones de Santiago, empefiadm, ah 
una en SU &era de aMbuciones, en deshacer lo que aquella raliaba en mdo de 
irregularidades e inmoralidades en distintas aaaciones adminktrativas, que desde 
todo punt0 de vista eran repudiables, no obstante 10 mal a1 fin radtaron inamoables, 
P U ~  se obr6 Con m a b a  Y audacia (iulio-septiembre), 10 que enervb por anticiph 
cwlquier gestibn encaminada a su anulaci6n28. 

LO dnico rescatable de aquellos d i e  finales del gobierno de Ibaez, fue el envio a1 
Congreso ~ a c h a l  de un ProYecto de lev por el que, en lo sustancial, se recuperaban 
las tierras transferidas a la Caja de Colonizacion Agricola y se disponia su enajenacibn 
a traves de un ente novedoso como era la Corporacion de Tierras de Magallanes. 

En tales formas y circunstancias se realiz6, en lo tocante a la controverti& materia, 
el cambio de gobierno de lbaiiez a Jorge Alessandri. Fue un indigno y vergonzoso 
termino para un proceso que comprometia el inter& de la region y del pais; un 
verdadero baldbn para el prestigio de una administration que debio haber sido 

’ ejemplar. 
Las nuevas autoridades politicas y administrativas se empefiaron de partida en 

sanear la situation, aspecto de suyo dificultoso, a fin de recuperar la confianza y 
el respeto pfiblicos respecto de una materia tan sensibdizadora para la poblaci6n 
magallanica. Se dispuso asi la revision tecnica de la subdivision con el objeto de 
mejorarla, la nulidad de las asignaciones y el ordenamiento del sistema de talajes para 
poner fin a 10s abusos constatados en el aprovechamiento de 10s campos; todo ello en 
tanto se impulsaba con decisi6n el proyecto de ley de venta de tierras a travb del cual 
se pretendia renovar por completo el sistema de asignacion y tenencia. 

El ministro de Tierras y Colonizacibn, Julio Philippi, se encarg6 por esos dias de 
plantear con claridad 10s objetivos y prop6sitos del gobiemo de Alessandri: 

“Hemos completado 10s estudios sobre el contraproyecto de ley destinado a resolver 
kn el presente aiio el problema de la divisiou de las tierras fiscales de Magallanes y ya 
hemos entrado a un period0 en que so10 compete al Poder Legislativo pronunciarse 
sobre las iniciativas del Ejecutivo. 

Es ilusorio pensar que la divisibn de estas tierras pueda alcanzar a sectoresde escasos 
recursos. Las caracteristicas de la explotaci6n ganadera hacen que la parcelacion 
se haga teniendo como minim0 unas tres mil ovejas, porque pensar en cantidades 
inferiores es caer en soluciones antieconbmicas, perjudiciales y funestas para la Zona. 
Por est0 se considera que 10s medianos ganaderos se rh  10s mas favorecidos. Se iI-6 

: naturalmente a la atencibn de las justas aspiraciones de 10s sectores menos PUdientes, 
mediante la creacibn de parcelas m6s reducidas en las zonas suburhanas, la 
explotacibn agricola pueda complementar a la ganadera y sinm de abastecimiento a 
las ciudades o pueblos cercanos. 

La Caja de ColoniZaci6n Agricola, a hvbs  de iniciativas legales del EjecutiVoj seI-6 
reforzada en su capacidad econbmica, para hacer de ella un organism0 en COndiCionss 
de afianzar la propiedad de la tierra y su explotacibn m6s adec~ada...’’*~- 

Si algunos ilusm todavia creian que se podia recolonizar 6nicamentecon entusiimo 
y a f h  de enriquecerse, 10s conceptos del ministro debieron contrib~ra desanimda* 
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reursosaemimabanadi.Ladecapci6n 
ht&s directo, hban en la bondad del proceso 

~ d ~ o o m o f a c t o r d e d ~ o s o c i o e c o n 6 m i o o y d e ~ i ~  demogrbfico. 
b a ias antiguas pmmesas gub@rnativas hdadas en la cotnpmnsibn de 
w m d m  antielm mgionales pardan definitivamente amtadas. 

mayor p d 6 n  todavia, fue el propio Presidente Alessdr i  quien se encargb 
de reafirmar lm principios bticos y sociales que presidlan su politica agraria, con 
&t5n de su primer mensaje al Congreso Nacional: 

"En cuanf~ a las tierras magallanicas, es precis0 distinguir dos aspectos diversos. 
En primer t-0, las tierras fiscales se encuentran sometidas a un sistema de 
arrendamiento contemplado en la ley 6.152 y cuya aplicacih no suscita mayores 
d i f ihdes ,  siempre que, corno lo ha hecho el actual Gobiemo, se someta la seleccibn 
de p-tes a un sistema objetivo y justo. A fin de realizar este prop6sito se ha 
p u e  en vigencia el reglamento contenido en el decreto supremo N" 300, de 10 de 
mano de 1959. 
D i  en cambio es la situation de las tierras fiscales que el Gobierno anterior 

transtirib a la Caja de Colonizacibn Agricola para 10s efectos de su parcelacion. 
Como es de conocimiento pfibhco, reprobables acontecirnientos ocurridos en 

&cion con dicho proyecto, determinaron que, en virtud de lo dispuesto por la ley 
13.028, se dejara sin efecto lo actuado y se ordenara a la Caja aludida que reiniciara 
el proceso de colonizacibn de esas tierras. 
El Gobiemo coincide con el H. Senado en estirnar inconveniente que se siga 

procediendo a la transferencia de tierras fiscales rnagalldnicas a particulares, rnientras 
no se dicten disposiciones que permitan el debido resguardo del inter& piiblico, 
especialmente en cuanto al precio de las tierras y una acertada selection de 10s 
colonos. Asi lo he expresado a esa alta corporacion en un proyecto de ley, cuyo 
despacho est6 pendiente. 
UM adecuada legislacion en esta materia debe conternplar rnedidas necesarias 

para evitar, tanto que vuelva a formarse la gran propiedad, corno que se divida la 
tiena en exceso, y asegurar tarnbibn que el domini0 de ella quede en rnanos de 
chile no^"^^. 

En tantu el proyecto mencionado progresaba laboriosarnente en su dearnbular por 
el Congreso, diversas organizaciones cuestionaron algunas de sus disposiciones, en 
particular las que decian con el beneficio social que debia esperarse de la subdivision. 
Se discrepaba con el criterio oficial planteado en su mornento por el rninistro del 
ramo, que en la priictca sblo representaba la posibilidad de arraigo para un par de 
centenares de colonos, y se insW en una suerte de postrer reclamo que el misrno se 
fundara rn6s a r n o  en justicia correspondia- en principios que permitieran un mayor 
establecimiento poblacional. En buenas cuentas, se propugnaba la formacion de un 
myor nhnero de unidades que las previstas en el cuerpo legal en discusibn, con 
un tamaiio menor o una capacidad talajera trhs reducida, que sin comprometer su 
viabidad econ6mica nose ciiieran en su disefio a un criterio capitakta. Se reclarnaba 
lambib que la e~~lotitdb pastoril contribuyera adicionalmente al desenvolvimiento 
mgicmal, via impuestos a la lana. 



~ s l r t g e r e n c f a % , % z . ~ r r ~ f u e r o n ~ ~ ~ t a ~ c o m o f ~ e t o ~ ~ p ~ ~ , ~ ~ ~  
de base para pdeccionar el articulado del proyecto con 
redit0 social. 

Aprobada finahente en sus diversas instancias, la nuwa lev sob= tierras de 
Magallanes, que lev6 el nfimero 13.908, entr6 en vigencia a1 ser publrcada en el 
Dario Oficial el 24 de diciembre de 1959. 

M a  era un cuerpo dispositivo novedoso y moderno, comfimatario y en parte 
sustitutivo de la antigua ley de 1937, c u p  objeto general era el de regularizar de 
una vez y para s h p r e  el negocio fundiario; entregar la necesaria tranquilidad a 10s 
treneficiarios, dar un impulso renovado a la ganaderia y wntniuir a la tramfomci6n 
de la vida econbmica de la Provimia. En lo particular, se creab la Corporaci6n de 
Magallanes, corm un organism0 aut6nomo dotado de personalii  juridica, para 
infomar sobre la clasihcibn y division de 1% tiirras, y sobre la h d a d  de 10s 
adquirentes; tambiim para presentar estudms sobre desarrollo econbim y nu- 

para imp&ar b o r g a n h d n  de 
sumo, y para cdaborar a1 desemlvirnknto de la 

principales, se disponia la venta de tierras &des 
determinadas; se creaba y cMnia la "unidad 

adera", entendida como quella no inferior a 1.000 hatiireas y con 
ni inferior ni superior a 4.000 ovinos de esquilP. De i g d  modo 

de dlvisibn, asignacibn y venta de las tierras fiscales, y se 
de las enajenaciones seria invertid0 en &as pWkas y en 

campos fixales inaprmchahs. 
normatiia legal le correspondi6 psi&, a contar de entmes, lo 

etapa de La historla agraria r e g i d ,  caracterida por la 
proceso, cdiciones por der& mcesarias para el manejo 

os puntos de catroversia menor, c m o  d refmido al 
ncia de las tierras que se c o d e r 6  excesivo y antiiesarrollista por 

ad=, sugiriendose su revisi6n para evitar que fuera +to de 
territorial. Per0 estas y &as 
definitiva otorg6 credibdidad 

en SLI etapa de recolonizilci6n, fue la seriedad con 
minar la idondad de los postulantes, 

las asisnaciones en 10s cams de 

mayor s m 0  

o importantes intereses compromtidos. 

' concumencia de varios postulantes con identica opcibn. 



3.325.609 
611.757 “ 

1.371.349 hh.  
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forma la administmci6n Alessandri fue adjudicando paulatinarnente 10s 
Iota correspondienta a las antiguas estancias ‘‘Caleta Josefina”, “San Sebastii”, 
“Gate Gmde” y parte de “Cameron”, en Tierra del Fuego; y a 10s sectores de la 
penhula Antonio Vams y Balmaceda de la estancia “Bories” (Ultima Esperanza). 
A ellos se agregaron las nuevas colonias surgidas de la muperaci6n de las estancias 
arrendadas por la Sociedad Ganadera Rio Paine, “Laguna Azul’*, “Los Leones” y “La 
peninsula“, todas ubicadas en el ultimo territorio mencionado, de igual manera que las 
comspondientes a Agua Fresca (penhula de Brunswick, Patagonia) y Vicutia (Tierra 
del hego), antiguas explotaciones de la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes 
devueltas en 1960. De 10s terrenos recuperados, 611.757 heckireas fueron entregadas 
a la Caja de Colonizaci6n Agricola y mhs tarde a su sucesora legal, la Corporacibn 
de la Reforma Agraria (CORA), para su parcelaci6n; el rest0 del patrimonio fundario 
devuelto fue consewado por el Fisc0 para su subdiWi6n y asignaci6n por el Ministerio 
de Tierras, y. excepcionalmente, para constituir resenms o asignaciones directas (FF. 
AA. y Carabineros). 

Asi, al arribar 1964, el viejo latifundio fiscal en manos empresariales era un mer0 
recuedohistbrico y podiadarse porvirtualmenteconcluido el procesoderecolmizacibn 
de las tierms magabicas. Al cab0 del mismo, por consecuencia, haba cambiado 
diametralmente la tenencia fundiaria, dtindose satiifaccibn cumplida al antiguo anhelo 
de la poblaci6n regional en cuanto al aprovechamiento de los terrenos pastoriles por 
pequeiios empresarios y colonos. 

Esta etapa conclusiva del proceso conform6 en ese tiempo, particularmente durante 
el final de 10s &os 50 y el principio de 10s 60, otro factor que concurrib en grad0 
relevante a la reaclivacibn de la economia regional. Por cierto, la entrega masiva 
de varios centenares de unidades ganaderas gener6, no s6lo por las caracterkticas 
tecnicaS propias de la explotaci6n agropecuaria, un importante, sostenido y variado 
meento en cuanto a la puesta en marcha de las correspondientes explotaciones, 
de modo particular en lo referido a la construcci6n de instalaciones (cercos, pozos, 
aguadas, baiios, codes, etc.) y edificaciones (viviendas, galpones y bodegas); tambih 
en lil habilitacien de caminos, desmonte de terrenos, etc: bta circunstanch signifid 
ma m b l e  de& de dtstintos materiales, maquinaria y equip, suminbtros 

que 0righ6 un estimdante mayor rnovimiento en la actividad comercial, 



Tierra del Fuego: 
Evolucion de la tenencia fundiaria 

1885 - 1978 

industrial (particularmente en 10s aserradem) y de construccibn. NO menos importante 
fw el impact0 constatado en la ocupaci6n laboral que por prolongado tiemgo excedi6 
la propia y normal de las tareas rurales en tantos indispensables trabajos, como eran 
bs que requeria la recolonizacibn pastoril. De la manera expuesta, si al fin el proceso 
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dat incremento pobhcional rural, aspect0 en el que tanto se habia insistido 

-0 factor de dasarrollo social y de chiieniaaci6n, y que, por lo mismo, habia servido 
-0 uno de fundamentos para reclamar la recuperaci6n del latifundio fiscal, el 
fesultado distaba de ser ampliiente satidactorio. El nhmero de habitantes habia 
-do, a de*, per0 nun? en la forma que tantas veta se afirm6 que ocurriria. 

efecto, cornparando las cifras censales de cinco sectores rurales de Patagonia 
y X m  del Fuego en 10s que se desarroll6 el proceso de traspaso de1 latifundio a la 
-6n (Natal- rural, Cerro Castillo, Porvenir rural, Primavera y Bahia Inhtil), 
-n&entes a 1930 y 1960, el igcremento global fue de un 85,7%, lo que 
sisnifica que la poblaci6n creci6 de 3.009 a 5.589 habitanteG4. MAS significativo era 
el hecho de la diferencia numerica y porcentual de crecimiento entre las zonas rurales 
donde se estableei6 el sistema de unidades pequefias (parcelas), y aquhllas donde 
@a la forma de subdivisi6n mediana (estancias o lotes). Es asi como en las primeras 
el crecimiento fue mi% importante (118,4% en Natales rural y 208,2% en Porvenir 
rural), mientras que en las segundas el aumento fue menor (22,9% en Cerro Castillo 
y 91,7% en Primavera, distorsi6n induida), y aun se registr6 decrecimiento, como 
fue el cas0 de la comuna de Bahia Inhtil(-5,5%). De est0 se colige que hnicamente la 
divisibn predial en unidades menores a 1.000 hectareas fue un factor importante de 
incremento en el poblamiento rural, ajustado a las estimaciones optimistas de otrora. 
Ello, debido a la mayor radicacion de familias en las correspondientes explotxiones. 

El otro aspedo sobre el que cabe abundar es el sicolbgico. Con la conclusi6n del 
proceso y luego de haber alcanzado hacia 1957 su momento climax, comenz6 a 
ceder progresivamente el inter& coledivo por la tierra phblica. En contemporaneidad 
con el avance del tiempo y la convicci6n de que su manejo era cosa de suyo dificil 
por la cuantia de recursos que comprometia, y ante la imposibilidad real de darse 
satisfaui6n a tantas aspiraciones individuales, se fue advirtiendo, hacia el fin del 
period0 que se considera, un paulatino desinter&, con lo que a la corta acabi, poi 
ceder la importancia del asunto como materia de preocupaci6n social determinante, 
cual habia ocurrido en el medio siglo precedente. 

j 

1 

I 
4 

Preocupacidn por /as h a s  marginales 

Las Mas Austmles. La obm ciuilizadom de la Armada de Chile 

Al pmmediar el siglo, como ya hemos expresado, se cornem6 a generaliar una 
actitud de especial preocupaci6n por 10s asuntos que &C~M relaci6n con el canal 
;Beagle y sus tierras aledaiias, tanto como por las regiones anthrticas, materias estas 
que hasbaquel tiernpo &lo habhn sido patrimonio de la inquietud intelectual, cientifica 
y rnhibtica de eontados dudadanos &videntes situados, corn0 continuadom, en la 
nsta twit’dd biwada por OHiggins ha& ya lejanos dento veinte afios, quien bbfa 

mu 
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s e a d o  em forma visionaria que Chile poseia  la^ lla- de bs odmos Athtico 
Pacifiw ha& el mism polo anthrtico. 

Para 1950 la comprensi6n de la importancia de variah orden que representaban 
sus intereses australes estaba fuera de cualquier duda para Chile Argentina, 
y tal COnViCCi6n encaminaba y condicionaba su ac&n tarito&l. repfiblja del 
Plata habia diseiido Y llevado a cab0 una politica de afirmacibn y crecfiento del 
puerto-presidio de Ushwia, base de su penetraci6n e influencia en el area austral y que 
habfa cumplido un pawl destacado en tal sentido en la mitad precedente del dglo. Por 
hs mismas razones Y considerando la conveniencia de afimar, ai como jerarquizar 
su presencia en el sector, el gobierno de a q d  pais habia determind0 la supr&6n del 
presidio nacional, que habia venido funcionando en dicha localidad, otorgandole tan 
poco conveniente nombrada, y acordado simultheamente la instalacibn de una base 
naval de importancia, a d n  de algunas otras medidas de adelanto social y foment0 
econ6mico para el hinterland ushuaiense. 

Asi tambih entendia Chile la importancia de la zona meridional de la Tierra del 
Fwgo y con mayor responsabilidad, por ser el detentador del domini0 soberano 
sabre el territorio. Aunque con retardo manifiesto, ya sus hombres buscaban poner 
en marcha bs planes de desarrollo que posibilitaran de una vez por todas su real 
incorporaci6n a la vida de la nacibn, entregando a sus habitantes las wntajas que 
hasta el momento les habian negado la civilizacih y el progreso. 

Por feliz como singular coincidencia hist6rica habria de corresponderle a1 Presidente 
Ibzifiez, en su segundo mandato, dar cumplio termino a la patri6tica tarea que por 
adversas circunstancias habia quedado trunca en 1931, integrando el distrito del 
&ea& al pais y propcionando a sus sufridos y mritorios h&itantes 10s beneficios 
de los que injustamente habian permanecido marginados pol. dbcadas. 

Con todo, no era fhcil la tarea que d e b  emprender el Supremo Gobierno, pues no 
resultaba cosa simple restaurar la confianza asi como crear las condiciones favorables 
a una nueva situxi6n de adelanto territorial. Sin embargo de tales caractensticas 
adwrsas, el trabajo se emprendi6 con seriedad y cuidado, sin despreciarse 10 que 
!a experiencia habia acumulado, y acogihdose y ponderandose las sugerencias y 
h v a c i o n e s  de p e r m s  cmmedoras tales como funcionarios, cobnos y oficiales 
de marina. 

Naturalmente limitada la regi6n austral, como ha quedado vista, Y agotad0 desde 
tiimpo el esfuerzo colonizador privado, no quedaba mas posibidd que desarrollarla 
a tr&s de la acci6n oficial, mediante la intervenci6n directa de la organismos del 
Estado; en sintesis, procedh llevar adelante una “colonizaci6n sui generis”, por 
&io de la creaci6n de centros administrativo-demog~fico-econ6micos fmnados 
y desarrollados en torno a un nccleo naval, tal corn0 10 rnostraba la =Penen& 
argentina, que se &ertb exitma y que hacia posible incluso el desenvolvimiento 
del Propio istrito que capitalizaba-Ushuaia, situ6ndolo en un manifiesto plan0 de 

rmlos del gobierno y resueltas las 
progreso. v 

Consideradas debidamente en 1 
heas de acci6n a adoptar y previstos 10s objetim inmediatos a cumphr, el hder 
Ejecutiio dispuso poner en marcha las etapas iniciales de su “politica austral”. 

‘‘El Gobierno hacfa presente el ministm de Defersa Nacional a la cornandancia en 
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io rds efectivo de la soberanfa 
m & d  en la Isla Navarino e islas adyacentes, para cuyo objtsto se estirna primordial 
la &den en un punto determinado, de 10s Organismos ~ b l i c o s  y de 10s servicios 
d d e  n-da  para atraer por gravedad hacia dicho punto, a 10s pobladores 
m ~ o n d s  y m j e r o s  que habitan las Islas prbximas a Na~arino”~5. 

La M i b n  cuihdosa de los antecedentes existentes y experiencias constatadas 
p d t i e m n  conduif que el sitio m6s apropiado para establecer el centro mixto 
a m n a v a l  10 co&Ma un hmodo y abrigado puerto que se abre en el sector central 
del libd no& de Navarino, equidistante tanto de Leuaia-Puerto Navarino como 
de her to  Tom, las fundaciones precedentes. Dicho puerto que se conocia con el 
nombre de Luisa y en cuyos terrenos se encontraba establecida desde 10s primeros 
timws de la colonizaci6n la familia pionera del antiguo misionero Lawrence, se 
h& situado en medio de un marc0 natural de gran belleza lo que unido a otras 
caraderisticas fisicas lo hacian especialmente recomendable para el objeto requerido. 
Me& de la fundacion del poblado, que habria de contar de partida con 10s servicios 
de gobemacion (?), capitania de puerto, Carabineros, escuela, policlinica, Registro 
Civil, correos y pulperia, la etapa inicial comprendia la inmediata dotacion de una 
pequeiia embarcacion para el servicio general, a permanecer de estaci6n permanente 
en el area. Se encomendaba finalmente a la Armada de Chile la misih de ejecutar 
el plan. 

Esta institution asumi6 el encargo consciente de la importante responsabilidad 
que el mismo acarreaba y se aplico a su realizacih con particular dedicacih. No en 
van0 ella habia constituido desde aquel tiempo lejano en que se inici6 el poblamiento 
y colonizaci6n de las Islas Australes, el mas importante factor de vinculaci6n entre 
dicha region y el pais, y su acci6n matiple habia permitido cimentar la nacionalidad y 
afirmar la jurisdiction de la RepGblica sobre el sector meridional fueguino. En efecto, 
la superioridad de la Armada por Directiua C.J.A. N? 3/1953, fechada el dia 22 de 
octubre de aquel historic0 aiio, ponia en marcha el plan gubernativo encomendando 
su ejecucion al contralmirante Donald Mc Intyre, comandante en jefe de la 111 Zona 
Naval, con asiento en Punta Arenas. 

€ste distinguido marino, con celo y responsabilidad y una premura patribticos 
que lo honran y que la posteridad le reconoce sin retaceos, adopt6 a1 punto las 
providencias convenientes, resolviendo desde luego trasladarse al extremo sur 
para resolver personalmente las medidas aconsejables y supervigilar su apropiada 
iniciacion en el terreno, invitando para ello al Intendente de la Provincia, algunos altos 
hcionarios de la administracion regional y jefes militares, con el objeto de interesarlos 
y comprometerlos en la participacibn de la primera etapa de la politica austral. 

Del resultado de este viaje inform0 con amplitud a su superioridad, conteniendo 
sus conqtos  un diagnhtico semejante en apreciaciones a 10s que ya obraban en 
conocimiento del gobiemo de Santiago, sobre las condiciones de todo orden en que 
se hallah el territorio insular meridional, formdando observaciones y sugerencias 
que concodaban cabalmente con 10s prophitos del Poder Ejecutivo tanto en el orden 
inmediato como en el mediato36. 

M, Pauiatinamente, co rned  a cobrar vida el nuevo establecimiento chileno del 
canal W e ,  llamado a comtituirse en baluarte de la jurisdiccih nacional en el sector 
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* his la dwilkaci6n WI. ek amtin- m-, 
hrstfor&md Y Wa 8n mocimimto de I= 

i d m h t e  Mc Intvre heMa resuetto el t r a s ~ o  a1 
b a r c a ~  Or- QfW an h que %e ernbard persum1 espec&h con la mlslona & 
realizar 10s estiwkm peehinares para el trazadu de la poblacibn, y pr-k d& 
luego a le cunstmccitm de 10s dificios para el hncionamiento de una posts 
y un pequafo dwtacamento conocido en la orghica iwtucional corn0 "fide de 
Wgfa Y %fiales'' (PW. El trabajo general cobr6 mayor fuerza y animdbn a partir 
de la segunda quincena del mes de octubre de 1953, reforzado a1 poco tiempo con 
]a presencia valiosa de un contingente de Infankria de Marina y de la barcaza E M  
Contrems. Sa vi0 entonces una actividad mfiltiple que no se conocia en la region 
desde 10s tiempos ya lejanos de la fiebre aurifera. Durante esta primera etapa de 
las obras, semana tras semana, mes tras mes, movidos y acicateados por el rrtismo 
patriotic0 entusiasmo y la conciencia de su participacion en un hecho tmscendente, 
hombres de arnas y personal civil de la Armada heron realiando 10s trabajos y 
tareas fundamentales sin que importaran las contingencias del tiempo, hash el punto 
que no se paralizaron las obras ni aun en 10s dias mhs crudos del invierno. De este 
modo, a poco andar, el antiguo asiento pionero mostro en su suelo despejado de 
vegetacion las excavaciones, zanjas y fundaciones y luego las estructuras de madera 
de 10s primeros edificios. Es de imaginar con qub emocionada alegria debieron 
contemplar y saludar aquellos meritorios servidores el alegre flamear de la bandera 
nacional sobre 10s tijerales de las construcciones, simbolo que marcaba un hito de 
progreso y que constituia un feliz auspicio de 10s nuevos tiempos que advenian a las 
tierras australes. 

Durante noviembre arribo la expedicion anthrtica a n d  a her to  Luisa y entonces 
10s expedicionarios pudieron observar con asombro como ya estaban construidos y 
en funciones el PVS y la posta de salud, esta dltima hasta un punto tal que ya requeria 
la presencia de una obstetra para la atencion de las esposas de 10s habitantes de 
Navarino e islas adyacentes. 
Como se ha seiialado, la actividad de construction se desarrollo incesante durante 

aquel trimestre final de 1953 y el primer semestre del aiio siguiente, pudiendo 
entonces Mc Intyre informar con especial satisfaction a1 comandante en jefe de la 
Armada, acerca del avance de las obras y demh medidas que conformaban la e t ap  
inicial del plan de desarrollo. 

Ademis de 10s edificios, estaban terminadas y ya en servicio las redes de alumbrado, 
agua potable y alcantarillado, lo mismo que un pequeiio muelle de cincuenta metros 
de largo para las necesidades mbs indispensables de embarque Y deembarque de 
personas y cargas. Pen  no so10 se habia cubierto el aspect0 de Construcciones, 
sin0 el del apmvisionamiento de madera para las mismas; pan ello Sa habia PUatO 
en actividad el mtiguo asemadem de 10s Lawrence que exist% en PUertO L-3 Y s8 
adquirieron rdizos y agas en las i sh ,  10s qua heron remkados Porma embmaci6n 
hash el nuavo pueblo. Fiialmente el jefe naval dgba cuenta qua para entmces se 
contaba eon el a r  B q / k  para el sertrieio mWp1a de 
aunque mBdspBlsima BFI pmp~txms  y mb, PUW 
no psrrnitimm a&uEr UR, blue apmpiado, em de todm 
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w m m  Mc lntyre la pronta construc~6n de una escuela hogar 
p;o*r cien da, a fin de mmpletar la dotacibn de 10s servfcios pclbhcos previstos 
pare men &pa del programa de desarmllo en marcha. Concluia datacando el 
e j o  abneg& de 10s hombres que habian tenido a su C ~ W O  las distintas faenas y 
a m  apecialmente la labor meritoria de 10s infan- de marina3’. 

El -date lbafiez, entre tanto, debida y oportunamente informado del progreso 
del plan, disponia en septiembre de 1954 que el Ministerio de Obras PSlblicas, por 
inme&odd compondiente departamento, asumiera la construccion de una escuela 
con capacidad para doscientos cincuenta niiios y adembs quince casas para obreros 
y mpl-dos de Puerto Luisa, ratificando de tal modo su inter& y preocupacion, de 
los que ya diera muestra en diciembre de 1953, a poco de ponerse en ejecucion la 
politics austral, a1 instruir personalmente a1 contralmirante Mc Intyre en el sentido de 
ace1-r 10s trabajos iniciales emprendidos en Navarino. 

Aunque fundamental para la politica promocional en marcha, la acci6n no 
podia limitarse finicamente a Puerto Luisa. Era menester, y asi estaba considerado, 
extender la preocupacion a otros puntos de la vasta &rea insular. Para ello, mientras 
se adelantaba en las obras de dicha fundacion, se creaban pequeiios destacamentos 
navales (PVS) en puerto Banner, isla Picton, sitio de la antigua carbonera fiscal, en 
Lennox y en el aislado grupo de las islas Diego Ramirez en el siempre tormentoso 
paso Drake, llamados a desempeiiar la doble misi6n de afirmar la soberania nacional 
y ejercer vigilancia jurisdiccional, y cumplir tareas de observation meteorologica. En 
estos destacamentos, personal especializado comenzo a desarrollar sus funciones en 
medio de limitaciones de orden material y de confort, e incluso, en el cas0 de Diego 
Ramirez con serio riesgo para la salud, per0 animados de un espiritu de servicio y de 
una abnegacion que honran a la Armada de Chile. 

Donald Mc Intyre, interiorizado por su condition profesional de estas circunstancias 
de la vida naval, describi6 acertadamente lo que en las marinas de guerra del mundo 
se conoce como “servicio silencioso”, esto es, una tarea aparentemente rutinaria 
pero que no est& exenta de riesgos, de muestras permanentes de coraje individual 
y de abnegacion poco comunes que dignifican a 10s hombres y vigorizan el espiritu 

Corn0 nueva demostracion del interes con que el Supremo Gobierno seguia el 
desarrollo del programa de obras en las Islas Australes, durante el mes de febrero 
de 1955 visit6 la region el ministro de Defensa Nacional quien, con evidente 
complacencia, pudo inspeccionar el estado de las distintas obras y observar el grad0 
de adelanto de 10s trabajos que lentamente iban haciendo de la base de Puerto Luisa 
un punto avanzado de chilenidad y civilizaci6n. Durante 10s afios que siguieron, este 
progresista gobierno hasta su tbrmino en 1958, prosigui6 disponiendo fondos e 
impulsando las distintas obras de foment0 y adelanto incluyhdose, entre muchas, la 
mestran=, dep6sitos de combustible, usina hidroelectrica y un aerodromo que trajo 
COIlsigo la comunicacion abrea regular con Punta Arenas; tambibn se crearon nuevos 
ServieiOs como j g a d o  de Subdelegacih, gobemacih maritima, Oficina de Correos 
Y T4-W subagencia de la Empresa de Comercio Agricola, etc. Ni siquiera se 
0- el cuidado de 10s Wtimos ybmanas, para 10s cwles se construy6 una aldea junto 
al rfo U b ,  a th de mion de la base, permiti6ndoseles asi acercarse -comprendidos 
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todas 10s flag* a Umtajas de la vi& civilizada. EI desetnrolvirniento prog~asivo 
que a coI1sfBtabB en el t~rfi t~fio animabg, entre tanto, a mrios mtmm y an- 
ocupantes a rewlarizar sus concesiones. 

Otm m n t ~  que dice d a c h  con  la^ Islas Australes y que se a g i ~  por ms e 
fue el de la creacibn del Departamento de Nawarino. Se r e m e d  que el P r d h k  
Gonzhlez Videla habb side el primer0 en anunuar su creacidn en fehero de 1 % ~  
y que tan loable iniciativa no habia alcanzado a mterialhrse. Nuwamenk la 
cuestibn cobr6 actualidad a1 insistirse sobre ella en febrero de 1954 por parte de 
k~ cornandancia en iefe de la 111 Zona Naval, en proposi&n e k v h  a la jefdura 
mstitucional, organism0 que a su tumo la inform6 favorabkmenk remitiendo 10s 
antecedentes a1 Ministerio de Defensa Nacional. Tampoco two suerte esta reiteda 
proposicibn, de modo que hub0 de transcurrir el tiempo sin que el Poder Ejecutiw 
resohiera sobre el particular. Una vez m6s aun, en octubre de 1956, se wid6 sobre 
la materia a1 presentar 10s diptados Pedro Espina Ritchle y Alfred0 Hernandez m 
proyecto por el cual se creaba el “Territorio de Navarino”, ini&fwa que se perderia 
infrmtuosamente en el trafago legislativo, por falta de inter& y de superior res 

Tenia importancia el asunto de la organhu6n y dependencia politio-admh 
de las Islas Australes. Creada en 1892 Ea entidad “subdelega&jn’* dentro de la 
estructura correspondiente del antiguo Territorio de Chizaci6n de Magallanes, su 
administracihn y gobierno se ejercieron en dependencia directa del gobemdor, desde 
su sede en Punta Arenas. Sin embargo a1 aearse en 1928 la Provincia de Magallanes 
y estructurarse en departamentos, la s u b d e l m  aludlda pas6 a integrar con el 
m b r e  de “Subdekgaci6n de Navarino” el Departamento de Tirra del Fuego, cuya 
capital se fijb en el pequefio p r t o  de Porvenir. Tal dependencia at no Mer sido 
mficientemente considerada no result6 feliz, como que en b u m  mediia comtituyi, 
un factor de retardo en el progreso de la regi6n austral durante la eriticos afios 
posteriores a 193.0. 

Tan evidente resultaba esa incongruencia que cmndo se pus0 en marcha la 
pobtica austral ella se dirigi6 y realiz6 directamente desde Punta Arenas, con absoluta 
prexindencia de la gobernacih de Tierra del Fuego. Hombres phblicos, legisladom, 
altos jefesde la Armada, comprendieron claramente el mtorio error administrativo-geo- 
gr6fico y procuraron a trads de sucesivas iniciativas corregir la situach, aunque sin 
&io, entendiendo que a1 desvincular el inter& y desenvohimiento de las islas del sur 
de que1 territorio que transcurre a1 norte cle los Andes de Tierra del Fuego, ~ d r h ~ e  
con aqubllas un nuevo departamento en la organizacibn provincial, se jerarquizaba 
la importancia del dktrito insular meridional y se generaban las mndiiiones f o r d e s  
para estimular su desarrollo y progreso. 

A medida que se sucedian los a h  y se avanzaba hacia la dkcada de 10s sesenta 
cobraba creciente importancia el territorio austral y se observaba con satisfacuth 
ciudadana el pragreso y crecimiento del basti6n de soberanfa en que se transforrnaba 
Puerto Williams, mtiguo Puerto Luisa38 y se apreciaba con justicia la tares que en SU 
funhibn y desarrollo inicial hbia cabido al contralmirante b m -  €ste 
Prestigioso jefe se hizo acmedm al reconocimiento del pais, P- m ~ ~ e d  a SU 
inteligencia y tenacdd pudo eumplirse la fundamental primera eoaPa, we forma 
a la polftica qw a1 h hiLa pesible la harporacibn definitiva de las Islas Australes 
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a la m-d y ai awn- civiliidor. Mc Intyre pertenace a la estirpe 
Oscar Viet y Manuel Seiioret, cuya acci6n trascendi6 lo 

m i m e n t e  prohional rindiendo servicios inestimables a la Rephblica. Sin ejercer 
funcianas de gobierno tembrial como sus dignos antecesom, Mc Intyre cornparti6 
mn dos su ViSibn de futuro, vivo sentido de nacionalidad y Clara comprensih del 
in- del pis  en las tierras del sur de Ambrica. 

f l  en-= la primera decada de vida de Puerto Williams y seiialarse con tal 
!j~m emino de la etapa fundacional del proceso integrador, podia observarse 
~ m o  haban dado las consecuencias esperadas de la progresista acci6n oficial. El 
m m o  meridional del tenitorio nacional no era ya un archipielago semidesconocido, 
poblado por escasos pioneros sin mayor destiio, rnarginados de 10s beneficios del 
P- Y sometidos a extraiia influencia, sino una region donde se trabajaba y 
dentab &denidad, donde las ventajas del adelanto civilizador se extendian por 
doquiera, exhibiendo un pequeiio per0 promisorio nlicleo de desarrollo en el confin 
mismo del planeta, cuya realizaci6n enorgullecia con raz6n a1 pals39. 

Para 1964 Puerto Williams era un pueblo atractivo y pintoresco, casi una viva 
representaci6n de las antiguas factorias de frontera, cuya vista alegraba a1 visitante, 
que prosperaba y crecia a ojos vistas y que ya habia completado su equipamiento en 
materia de servicios de todo orden, inclusive religiosos, y a1 cual animaban numerosos 
habitantes que con no disimulada complacencia se proclamaban residentes de la 
poblaci6n m& austral del mundo. Desde el punto de vista social su presencia en el 
Area austral justificaba dia a dia las esperanzas que se habian tenido a1 fundarlo, asi 
como servia satisfactoriamente de apoyo para el desenvolvimiento de las mliltiples 
actividades de caricter naval y jurisdiccional. 

hi, de la forma ya considerada, se habia iniciado la segunda fase historica del 
desenvolvimiento de las Islas Australes y llevado a cabo, con las limitaciones propias 
que implicaba la colonizacion sui generis realizada a travbs de la Armada de Chile 
(vision mAs estratbgica que econ6mica, preferencia por 10s intereses propios de la 
institucih con menoscabo de aquellos del sector civil, etc.), logrhdose sin embargo 
alcanzar con bito pleno las metas y propositos previstos. Pudo en un decenio 
also m&s exhibirse una labor francamente admirable cuyo mbrito debe atribuirse 
fundamentalmente a la decision y a la preocupacih de la Marina de Chile y, dentro de 
eh,  a 10s jefes que en su momento debieron conducir o hacer cumplir 10s programas, 
como tambien a 10s oficiales, suboficiales, marineros y personal civil que trabajaron 
en la ZOM austral con dedicacih patribticamente ejemplar. 

de d m  

Distrito del lago San Martin (O’Higgins). Situacibn entre 1950 y 1961 

AI promediar el siglo, 10s colonos del lago San Martin, en particular aquellos que 
habitaban el sector mtral-sur del mismo, habian comenzado a constatar con alarma 
un creciente inter& argentino en el Area. 

En realidad hasta entonces, 1950, habm existido una sitwcibn de hecho: aislados 
10s colonos y sin ampam de autoridad nacional alguna, se encontraban a merced de 
la policia fronteriea y de 10s estancieros y comerciantes argentinos, a 10s cwles debian 



se I s  dfbhba el paw, -do 
Qmme m h prodEeciones 

a&s m b  d b w  que la de 
S O P O ~ ~  ~ - m k  h m o b ,  k o ~ e l f ~  y abusos que con ellos se COM&n, 
que en el wb polidd awntho  fronterim estaba la kve de su pmpk pemnemh 
en la regih. 

Pasado 1950, dem&i de  la^ dificultades corrientes, comenzaron a r w a r s e  
otros hechos que irqmtaban intrusi6n y ejercicio indebido de juridid6n en w e n o  
chileno. Partidas de gendarmes pasaron a incursionar ocasionalmente por la Seaibn 
sur del lago para interrogar a 10s colonos y aun para aprehenderlos en casos de 
supuestos delitos40. Se prohibi6 la marcaci6n de animales existentes en el sedor de la 
laguna del Desierto, su internacibn a otros territorios chilenos y su comercialimdon 
en Argentina. Se lleg6 aun a secuestrar a 10s colonos 10s instrummtos para la 
marca a fuego y se 10s acus6 de contrabando en casos de introduccibn de anides ,  
marcados en aquel pais. Todo ello por cuanto en Argentina se estimaba que era de 
su pertenencia parte del territorio de la seccibn sur del lago San Martin, incluyendo la 
zona de la laguna del Desierto, que se hallaba bajo pacific0 y no interrumpido domini0 
chileno de afios. 

El asunto pareci6 cobrar mayor seriedad luego que el 23 de febrero de 1958 una 
comisibn formada por dos ge6logos de la Comision de Energia At6mica Argentina, 
integrada tambiQn por militares y gendarmes ingres6 a suelo chileno, donde se 
realizaron prospecciones mineras, interroghndose de paso a 10s pobladores alli 
residentes41. 

Respecto de la laguna del Desierto, origen inmediato del problema fronterizo 
que ya habia pasado a ser del domini0 de las autoridades provinciales y nacionales, 
y que comenzaba inclusive a trascender a1 pfiblico, es necesario setialar que dicho 
accidente no habia sido conocido en la Qpoca de la demarcaci6n de limites entre Chile 
y Argentina, en 10s inicios del siglo, siendo obviamente ignorado por la subcomisih 
correspondiente que estableci6 10s hitos en el terreno. 

Muchos afios despds se conoci6 la existencia de la laguna indicada y entonces se 
la tuvo como situada en territorio chileno, pese a que se sup0 que era tributaria del 
lago Viedma42. Hacia la mitad de la decada de 1920, el chileno Ismael Sepaveda Rims 
se instal6 como el primer colon0 en esa virgen comarca andina, ocupando el llamado 
valle de 10s Toros y otros que pertenecen a la cuenca de la laguna que &I mismo 
bautiz6 del Desierto. Mi fue visitado por el ingeniero Arturo Fernbda en 1933 Y 
sobre tales campos se le concedi6 radicaci6n formal en 1935, compwndiendose una 
fracci6n de 4.800 hect&reas, por la Oficina de Tierras y Colonizaci6n de Magallanes. 
Por el mismo sitio pasaran despuh 10s exploradores De Agosthi, en 1936, y August0 
Grosse, en 1944 y 1946, dejando eonstancia de la condieit% ChiEena del tdorio, 
circunstaneia ah que tamhien fue reconwida en 1945 por le comisarfa de d i ~ h  
argentha del L a p  Tar a rab de un hecho luduoso que two lupr en la 1aSUner dd 
DesieFto. h a  dap@ de 1960, s e g b  se ha sedado, se Pro&@ cmbi i  la 
actitud -ma, &&- ~ r i t p ~  a uno de 106 asuneoS de kmites mds aOkSW e n h  
Chib y al pak &I ~leta. 
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~p $tuadbn que del modo vi-, a part& de 1%0-55, pas6 a vwirse m t ~ ?  10s d 
+m del lago, especial por aquellos Tdicados en la secei6n meridional, 
a m 0  el antjguo y nun- menguado anhelo de obtener una d vinculacih entre 
la mb Y el rest0 del pais, heron la causa suficiente para que aqu51los 
40- sus & e m  a fin de convertir en realidad su patri6tica como justa y 
n h a  aSpimu6n. simult6neamente, se habia id0 afirmando y vigorizando el 
espirit~ nauonal en tdos  10s habitantes del distrito, tal V ~ Z  como paradojal reaccih 
a h b  conharidad, cud era la que se veian cotidianamente enfrentados. Tal habhn 
podid0 mmprobarlo cuantos funcionarios habian alcanzado hasta el rernoto rinch 
andinopatag6nico. 

toda espemnza en las tantas veces reclamada y prometida construccih del 
-0 hacia el Pacifica, comprendieron 10s colonos que no quedaba otra alternativa 
que la comunicacibn abrea. Asi fue como, con medios asaz rudimentarios y primitiios, 
gente tan esfonada como Vicente Ovando, Candelario Mansilla, la esposa de Oste y 
la de aqubl, Luisa Sepdveda -ejemplo magnifico de mujer ~ionera-*~, construyeron 
en 1955 y luego de ruda y prolongada faena una pequeiia pista de aterrizaje junto 
a la -cia “ h s  Ventisqueros”, que two inicialmente UM longitud de 600 metros, 
ampliada rn& tarde en otros 200. Esta circunstancia fue puesta en conocimiento de la 
jefatura operacional de la Fuena Abrea en Punta Arenas con el fin de interesarla en el 
envio de aviones. Tras meses de espera, por fin, en agosto de 1956, dos aviones North 
American, tripulados por 10s capitanes Lucian0 Julio y Franc0 Bianco, aterrizarm en 
el primitivo aenjdromo de 10s pobladores de la parte austral del lago que, a partir de 
esa Opoca, pas6 a llamarse O’Higgins. Dias despubs, llegaba a1 area comercial, un 
anfibio Grumman de la firma Roth y Cia. de Puerto Montt, piloteado por Federico 
Fuhrer, con lo que se afirmaba la posibilidad de la conexih abrea con el aislado 
distrito andinopatagonico. 

Habian culminado de ese modo tantos esfuerzos y anhelos de 10s colonos a1 
establecerse una vinculacion, aunque ocasional, con el resto del territorio nacional. 1 

Desde entonces, con relativa periodicidad, 10s aviones de la Fuerza h r e a  de Chile 
con base en h t a  Arenas comenzaron a arribar a1 lago en “vuelos de soberania”, 
como se les calificaba, prestando variados servicios: suministro de medicamentost 
indispensables, traslado de enfermos, correspondencia, atenci6n administrativa 
ocasional, etc. y, por sobre todo, uniendo a1 puiiado de pioneros con el resto de la 
patria. 

A estas alturas, cabe mencionar que desde largo tiempo se venia produciendo 
una involuntaria diferenciacibn entre 10s colonos que poblaban las mhrgenes del gran 
ko, en particular 10s brazos sur, oeste y noroccidental, y aquellos que radicaban 
en la z ~ n a  del vaUe del Mayer, a los que podian sumarse 10s pobladores del hazo 
nomriental (peninsula Florida), que t e n h  aceso terrestre hacia aquel sector. Aunque 
enfrentados a problemas identicos unos y otros, 10s del Maya y aledaiios tenian sobre 
10s primeros la ventaja de disponer de resguardo policial, con el funcionamiento del 
reth de Carabmeros de Rio Mayer, y con ello un amparo que 10s libraba de eventuales 
tropelias de orisen exhio.  Adem&, si bien dificultosa en extremo, era posible una 
-6n entre el distrito de 10s valles del Mayer y del alto rio Bravo, con el del rio de 
10s N d ,  sierras andinas de por medio, y por alli con la zona del Baker medio, 

mi2 
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circunstancia esta que a 10 menos sicol6gicamente hacia sentirse a 10s habitantes 
correspondientes algo menos aislados que 10s del 6rea propiamente lacustre. 

Asi, en el extremo norte del territorio magalldnico se repiti6 lo que acontecia en la 
Porci6n insular meridional respecto de su dependencia administrativa, en el cas0 de 
Puerto Natales, a cuya jurisdiccibn pertenecia el distrito chdeno del lago S v  Martin. 
Sin conexi6n viable por suelo national, impedida por las insalvables dificultades 
geogrAficas, la hica vinculaci6n de 10s colonos lacustres habia podido darse tardia, 
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e r n d  difid-mte a traves del tenitorlo argmth ,  sin que ella pmdujm a1 
fin 10s d & d m  hefida.  Entonces, la herim de 1% cixunstane y n d d a d e s  fue 
p m d o  un oontacto inicidmer~te cr~poddico con 10s habbntss del sacter austral de 
A-, particularmente con el &&ante pueblo de Chchmne -shad0 a muchos dias de 
f&gm mefdlil a caballo-, que devino poco a poco mas frecuente. Se gener6 de tal 
mmem una insensible, cuanto comprensible desvincdacidn de Magallanes, al que en 
&d nmm 10s esfonados colonos se habian sentido definidamente pertenecientes, 
wacibn d ~ -  y de realidad geografica que las autoridades   don ales y provinciales 
no demomn en percibir. De alli que fue obvia y razonable la determinacibn adoptada 
par 4 preSidente Alessandri en cuanto a segregar de la Provincia de Magallanes el 
distrito de lago OHiggins para incorporarlo a la de Aysh (1961). Seria &a la postrera 
e indolom mputaci6n, por virtualmente desapercibida, que sufriria el territorio de la 
antigua MagallaniaW. 

No obstante que a partir de entonces pasaria a ser ajeno a Magallanes el acontecer 
de sus antiguos distritos boreales, procede resefiar su ulterior evolucibn para la mejor 
comprension de lo aUi acaecido hasta nuestros dias. 

Al finalizar la d b d a  de 1950 podia considerarse terminado, aunque relativamente, 
el period0 propiamente pionero de la colonizaci6n de la Patagonia andina central de 
Chile, el que de cualquier modo proseguia para areas como el lago OHiggins, valle 
k y e r  y Bajo Baker (zona maritima). Tal vez en parte alguna del territorio chileno, 
como habia ocurrido alli, la conquista del suelo y el asentamiento poblador se habian 
hecho a costa de tantkimo meritorio esfuerzo y con menor apoyo del Estado. Asi y 
todo, esas comunidades laboriosas, aisladas y practicamente ignoradas de chilenos 
patagonicos iban abandonando su atraso hacia la mitad del siglo, para avanzar hacia 
la integracibn cada vez m L  efectiva al cuerpo dinamico del pais. 

Padatinamente, 10s sucesivos gobiemos de la Repfiblica, a contar de 1930, habian 
id0 tomando conciencia acem de la importancia que aquellas vastas comarcas 
tenian como mervas de valiosos recursos econbmicos -hidroenergOticos, mineros, 
forestales, pecuarios y pesqueros-, y formularon primero, e impulsaron luego, aunque 
no siempre con la visibn, continuidad y enfasis requeridos, obras de adelanto social y 
de foment0 economic0 que fueron permitiendo un desarrollo algo mas acelerado del 
territorio austral aysenino y trajeron mayor bienestar a sus desperdigados habitantes. 

De esa suerte, en solo un lustro, desde 1961 hash 1966, y en tanto la Armada 
Nacional atendia las necesidades del &ea maritima y vale inferior del Baker, 10s 
pobladores del lago OHiggins y del valle Mayer y vecindad verian cumplidas antiguas 
aspimciones que se materializarian con la creaci6n e instalacion de servicios esenciales 
de necesidad y progreso sociales: un reten de Carabineros en la ribera sur del lago, 
destacamento dotado de radiocomunicaciones y con posta sanitaria anexa; ademas, 
una m e l a h w  y una oficina del Registro Civil, medidas estas que culminaron en 
CUCUllStanCas de tensih intemacional, con la fundacibn del poblado de Villa OHiggins 
en desemtmcadura del rio Mayer, con lo que a1 fin vendria a darse a 10s habitantes 
de heas mhs marginales el indispensable centro de apoyo administrativo y de 
servidos damado  por tantos &os6. Coethneamente, a partir de 1964, se irian 
c m d c ~  Y a~ndicionando, por vias hales  v administmtivas. las circunstancias v 

. .  



La recuperacidn econdmica 

El impact0 de la actiuidad petrolera 

Si, como se ha visto, segdn fue avanzando la segunda mitad del siglo, se hizo senti el 
fuerte influjo de las actividades derivadas del puerto libre y de la recolonizacion agraria 
como factores determinantes de recuperacibn de la economia y de reanimacibn social 
magallhnica, no menos importante fue la contribucion de la actividad petrolera en 
tan estimulante proceso. En verdad, lo antecedi6 y excedi6 largamente, con lo que su 
influencia histbricamente considerada fue mas decisiva todavia, por sostenida, y porque 
se hizo sentir bajo distintos aspectos referidos a la vida y a1 adelanto regionales. 

La intensa faena exploratoria desarrollada en el territorio norfueguino a partir 
de 1953, bajo la conducci6n eficiente de la Empresa Nacional del Petroleo, fue 
ciertamente fructuosa como que sucesivamente se agrego una treintena de campos 
productores de hidrocarburos, que se ubicaban desde las costas de la bahia Felipe 
hasta la frontera, y desde punta Espora, junto a1 Estrecho, hasta San Sebastih, en 
el interior. La bdsqueda de aceite mineral tambih fue exitosa en Patagonia, hasta 
donde se habia extendido en 1951 con el hallazgo del yacimiento de Punta Delpda 
a1 que, al cab0 de varios aiios de exploraciones, se agregaron 10s importantes campos 
petroliferos y gasiferos de Posesion y Daniel, am6n de otros menores. 

La producci6n correspondiente al period0 en consideraci6n d e j a  cabalmente el 
constante crecimiento de la actividad: 



195b 563.142 " 

1957 689.499 
1958 885.1% I' 

1959 1.021.989 
1960 1.149.604 " 

1961 1.472.703 " 
1962 1.858.466 
1963 2.100.000 
1964 2.176.000 "* 

587.159 " 
796.415 " 

1.335.940 " 

1.815.261 
2.193.811 *' 
2.548.778 
3.559.600 
5.155.501) 
6.281.300 * 



La apIotaci6n de h i d m c a r h  fue ad (;ausa ae un a f h  hboiioso incesande y 
de un proces0 econbmico de Proporciones virtualmente desconocidas, que en su 
d e m o  a h 6  la recuperacidn de la economia y luqo vertebrd su d w o r  wolud6n 
en a s d e n t e  progreso. 
De modo sensible entonces, a lo largo del duodecenio 1953-64, esta rama de la 

Produccidn desplazd en importancia a la tradicional actividad a g r o p e m ~ .  Era un 
sign0 claro y tipifidor de cambio en el tiempo social y economico de Magallan=. 

La renouacidn de la actiuidad agropecuaria 

Aunque situ6ndose progresivamente en una condition Secmdaria x g h  avannron 
10s afios del period0 en ani~lisis~~, no por ello habia cedido la importancia relatim de 
la crianza pecuaria, principalmente ovina, en el cuadro econofico de la regibn y del 
pais. En 1%3, la misma comprometia en su actividad a1 20% de la poblacion adiw 
de Magallanes, representaba el 43% de la dotacion del ganado ovino del pais y el 50% 
de la production de lana, y proveia el 82% de las exportaciones chilenas del rubro. 

Si embargo de esta realidad, este ram0 de la economia, pasada la etapa climax de 
la explotacion, mostraba signos de debilitamiento que hacian imperiosa una renovacibn 
de la misma si es que se deseaba mantener 10s excelentes estimdares productivos que 
cimentaban su fama m6s all& de las fronteras regionales. Hacia 1950, s e w  se ha 
visto, 10s tbcnicos agrarios y 10s estancieros habian comenzado a advertir, no sin 
preocupacion, 10s primeros sintomas de agotamiento y deterioro de las pastums al 
cab0 de tres cuartos de siglo de sostenida actividad pastori14s. 

Entonces se abrio paso la idea de introducir mejoras tecnologicas en los sistemas 
de crianza y us0 del suelo, que permitieran mantener y todavia mejorar, si tal cosa era 
posible, 10s niveles de explotacih, de manera de enfrentar en la5 mejores condiciones 
de rentabilidad econbmica y calidad produch 10s desafios del t i e m p ~ ~ ~ ;  ello, por 
supuesto, en un proceso que pe 
de su recuperaci6n. 

Aunque hacia 1951-52 se os favorables de 
mejoramiento de praderas, realizados por la Sociedad Row Hnos. en su estancia 
“Entrevientos”, la iniciativa de mayor envergadura surgio de la Sociedad Explotadora 
de Terra del Fuego. Fue also obvio que asi sucediera, pues esta anti* eompafia 
tenia la competencia tbcnica y la capacidad financiera paq desarrollar el proyedo, 
cuyos resultados favorables en alguna medida p o h  anticume por la gam& que 
brindaba la solidez y prestigio de su experiencia criadora. Justificah tal d&6n no 
~610 consideraciones ecd6gicas y tbcnicas, sin0 tambih econ6micas, pues tal corno se 
fueron dando 10s amntecimientos referidos a la cuesti6n @a, de modo desfam&h 
para 10s h k r a s  empresariales, se advirtio corno cosa n e d a  rnantener en Parte 
siquiera las dotaciones animales que pastoreah en 10s m p o s  a restit& al Rsca 
Para enfmntar la situation, en Io que era todo u r ~  desaffe, se Comii- d~ 

altermtlm que suponian, bien disrninuir la carga animal en 10s mP Para P @ m r  
su ~ w p i w , ~ ~ ;  0 bien, intervenir 10s WC~OIW d w d d w  S d ~ & d d m  
m b  gl*s y pr&K$ivQ$, opcih esb 4w irplplab - c- (111 
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m w m  y ah.0~ elementos. Esta fue la altemativa finalmente elegida. 
Asl pues, luego de dgunas experiencias previas efectuadas en 1954 y 1955 en la 

estancia “am Castillo”, en 1956 se dio inicio a un ambicioso plan a realizarse en doce 
am, destinado en lo sustancial a mejorar 133.250 hecthreas de campos pastoriles 
y a hmentar  la maw ovina en 277.000 cabezas. Incluia, ademhs, innovaciones 
wia pa- recupera 10s campos deteriorados, tales como el pastoreo diferido o 
de rotau6n (para &tar el sobretalajeo y la erosih consiguiente); la subdivisi6n de 
campos, construcci6n de aguadas, drenajes de pantanos y el control de las dunas; el 
control sanitaria y un programa de mejoramiento genetic0 de 10s animales. Las areas 
de aplicaci6n del plan eran las estancias “Cerro Guido”, “Cerro Castillo” y “Bories”, en 
Ultima Esperanza, “Oazy Harbour” y “Punta Delgada” en Magallanes centro-oriental, 
y “Cameron”, en Tierra del FuegoS0. 

Las correspondientes faenas fueron seguidas con interes por la mayoria de 10s 
productores ovinos, grandes y medianos, y aun por algunos de 10s nuevos coloms, 
en particular una vez que fue posible constatar 10s primeros resultados efectivos del 
plan. hi, con distinta intensidad y en proyectos notoriamente inferiores en recursos 
se multiplicaron 10s emprendimientos, de manera tal que durante la primera parte 
de 10s aiios 60 pudo advertirse un a f h  rnanifiesto de renovacih tecnol6gica, cuyos 
resultados en cierta medida se verian reflejados en las cifras del censo agropecuario 
de 1965, comparadas con las de una dkada antes. 

Per0 la iniciativa de la antigua Explotadora, a contar de 1964 Ganadera de Tierra 
del Fuego S.A., fue mas all6 todavia, a1 incluir la incorporacih de ganado bwino de 
raza Hereford, con miras al aprovechamiento integral de 10s pastos. Fue un acierto del 
que la regibn obtendria un ulterior notable provecho. 

-rpc-c 4 %  L r _ C  1 . I- . ._I, 

P 
- 

ouinos 2.484.294 CabQaS 
Bovines 36.925 45.660 “ 

Los d t a d o s  beneficiosos del proceso de renovacibn tecnobgica se vier 
Gomprobados de igual manera con 10s mejores rendiientos de lana por anirnal y por 
el d e &  mejorarniento sanitario y gen6tico de las majadas. Bajo otro aspecto, el 
social, ello two igualmente una favorable repercusih en cuanto signific6 mayor y m6s 
estable ocupaci6n rural e inversiones reproductivas, lo que a su timpo c o n t r i w  a la 
mxqmadhn general de la regi6n. 

Otms actividades econ&micas 

Es del cas0 entregar una visi6n panorhica de lo que habia acontecido con otras 
ramas de la pducci6n econ6rnica durante el lapso que interesa. La apreciacih resulta 
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un tanto calidoscbpica, pues, sobre la base del pasado reciente, algunas mostraron 
diverso grad0 de recuperacibn, otras se mantuvieron decadentes e incluso en algm 
Pudo advertirse un novedoso dinamismo. 

En la rnineria, excepcibn hecha de 10s hidrocarburos ya consideradm, se contaban 
las explotaciones carboniferas y auriferas. Las primeras se mantuviepon en g e n d  
estables entre 1953 y 1955, acusando una tendencia descendente durante 10s a b s  
que siguieron, eon una produccibn ppomedio del orden de 50.000 toneladas andas 
durante la f-e final del perIodo. Ello fue debido a la pmgresiva sustitudb del 
por petr6lao didsel y gas natural licuado en 10s COCXMIQS i d d ,  m ~ ~ ~ i d  Y 
dorndstico. h r  a o  su significaei6n mrno fuente ocupaciond era del todo margtnal 
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y su trihuhcitm se hadan de& y an Cotacepcib, capital em dende, adem&, se 
amtmtab de h d o  la totaiidad del persod de trabajo, por mabn de radicar alli la 
d e  de h Ompaiih de Amms del Pa&co, propietaria del yacimfento. 

Otms pducciones mineras en Magallanes 1950-1964 1 
1- 
Ish51 
1952 
1953 
1954 
1 s  
1956 
1957 
E958 
1959 
1%0 
1961 
1962 
1- 
1% 

cla&#n 
81.m 
7 5 . w  
67.840 = 
72.740 
70.98Q 
69.630 a 

65.490 " 
58.160 
49.000 " 
54.000 " 
60.3rn 
5Q.w * 
6Z.0821 
55.555 

rkbollato de c&D 
3Vm.l8l36 

219.169 
179.200 

147.713 
m.m 
144.m 
141.960 

1UfXl 
184.450 
168.188 
239.846 
196.819 
209.932 

a8.8oo 

134;9%4 
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y W m  0 9 W  f e h t t  
establ-nbs se SltGlaKln en hnta  Arenas, exce@&t hb & dw ppirneros 
que lo hfchwn en P~rvenir, D e h  afmdme adem& otras id- metlopes be 
mod-na e innmciones en plantas existentes, IO que, en a n j m  
antedom, mprwnt6 un grad0 de inversih expresivo de w n h w  econ&mim 
hacia aiim no se conoda en Magallanes. Era un proceso incipimte todavia, pro IIO 
por eso dejaba de ser aleccionador, pues retomaba una via que desde 1-0 tiempo 
anta &Ma haber encamlado el desenvolvimiento econ6mico de segundo grad0 en 
Magallanes. 

Asi, por lo demk, lo ratificaba la existencia de algunos internantes proyectos e 
ideas que por entonces se expusieron pliblicamente. En efecto, el ingeniero Bemado 
Grossling, de la Empresa Nacional del Petrdeo, que en 1953 se habia ocupado de 
la consideracih de las perspectivas econbmicas de la regiirn, insistiendo en que las 
mismas suponian como cosa necesaria el aprovechamiento fabril de lanas, cueros 
y productos marinos, habia vaticinado que dentro de un plazo de entre diez y 
veinte aiios seria realidad la industrializacibn de 10s hidrocarburos gaseosos -CUP 
importante reserva crecia seglin se extendian las exploraciones petroleras-, y tambien 
la hidrogenizacih del carb6n. Esta posibilidad se vi0 mas pr6xima tiempo despuh, 
cuando la Corporacih de Foment0 de la Produccibn consider6 el tratamiento 
industrial de 10s carbones magalltmicos sobre la base de las experiencias de la planta 
de Pupunahue (Valdivia). Aunque en definitiva el anteproyecto no adelanti, como pudo 
esperarse, la materia no dejaria de mencionarse en cualquier andisis serio acerca del 
futuro econ6mico de la Provincia. Sobre el tema se interesaron, con recurrencia, 
algunos ingenieros de la Empresa Nacional del Petrdeo empeiiados en renovar con 
otras perspectivas las posibilidades fabriles de Magdanes5*. 

Estos profesionales, entre 10s que destacaba Eduardo Zamudio, se ocuparon 
entre 1962 y 1963 con ahinco en el estudio del aprovechamiento del gas natural, 
concretamente de un proyecto para la elaboracih de metanol como combustible y 
que suponia una inversi6n cuantiosa. La iniciativa parecii, promisoria una vez que se 
inform6 que la Cia. Chilena de Navegacih Interocxhica y otros interesadas, entre 
10s que se contaba la propia ENAP, consideraban la formaci6n de una sociedad cuyo 
objetivo seria la construccibn y manejo de una gran planta destiida a la licuefaccibn 
del gas memo (GNL), con un cost0 que se estimaba era de US$45.000.000. No 
obstante haberse adelantado en el estudio de prefactibilidad, la iniciativa en definitiva 
no prosped par ramnes de oportunidad en la imtalacih, &~unstanCia de COmflll 
ocurrencia &R las inversiones importantes del gbem petmquimico. 

aguardar una coyuntuFa de UR mercado i n t . m W O d  F& 
propicia, otms proyectos de envergadura menor, no PQr ello FCWIQS hPo*b, 
elaboradbs bckamente par la Empma Nacicd del FhtrdeO, s8 t&~mnateriakd~ 
para -n wd. ~a 196% en C d k  Wem del 
Fuago) la P l d  de Ga~olha, Ekhbilici6n de Crud0 Y b m @ b *  cla GBS 
de- 
l i d  p m  m mplm c a m  emtmtiMa ~ M C Q .  htre 1.998 Y se * 

"tops" de  ana y molirro -rn (1964). T& 

si a ai&tiva 
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en ebaesr6n ia h h  de Adsimi€m, kmbr9n para el tratamienb de gas y prodtrcci6n 
de eondeflsBdo eshbibdo. heron e&a6 invsrsioneo ciertamente importantes 
(apmxhadamente US$ 7.000.000) enmarcadas en un programa de desarrollo 
SeaUKiario de ia ercplotacibn petFoiera nacional. 

lnversim d e s  intwsantes, per0 todavia escasas, por una parte, y proyectos 
futuristas de rnayor envergadura, por otra, estaba claro a1 concluir el period0 que la 
actividad industrial de segundo grad0 en Magallanes era also mAs que mera aspiracibn 
de algunos visionarios. Parecia evidente entonces que su concrecibn definitiva era d o  
cuestibn de tiempo. 

En este context0 de mctiicibn e innovacibn de la producci6n econbmica, se 
insertaba asimismo la incipiente expansibn de la pesqueria en mares interiores, dirigida 
hacia la conserveria de mariscos y crustAceos, recursos naturales insuficientemente 
explotados en la r5poca. Esta actividad, que inicialmente se concentr6 en Punta 
Arenas y Porvenir y sus alrededores, se mostraba prometedora en sus posibilidades de 
desarrollo, pues a la sazbn la zona de captura se restringia a sectores del estrecho de 
Magallanes y aguas tributarias, quedando disponibles como inconmensurable reserva 
el rest0 de las aguas interiores, amen de las oceanicas de la periferia territorial. 

A propbsito, otra actividad econbmica propia del medio marino como era la 
navegacion intrarregional, que como es sabido habia llegado a punto de colapso hacia 
1950-52, mostraba una interesante reanimacih. Los factores que la impulsaban eran 
ahora la necesidad de transporte de productos (petroleo, gas licuado, calizas) y cargas 
propias de la faena minera que daba actividad a nuevos puertos especializados como 
Clarencia y Puerto Percy (Tierra del Fuego), San Gregorio y Guarello, y, naturalmente, 
a 10s ya antiguos como Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, y otras caletas 
situadas en las costas fretanas, que proseguian con el movimiento tradicional (animales 
en pie, productos de la ganaderia, maderas y abastecimientos varios). Dentro dell 
ram0 se comprendian 10s recorridos peritjdicos u ocasionales de buques de la Armada 
Nacional hacia las Islas Australes y sectores del occidente magalhnico, que, mas all& 
de 10s cometidos propios del servicio MMI, incluian 10s de fletamento de cargas en 
beneficio de 10s pobladores de zonas marginales. 

Hacia 1963-64 el movimiento de carga movilizada por 10s puertos regionales 
redondeaba 1.900.000 toneladas, importante volumen en el que 10s productos de 
origen mineral (petrdeo, carbonato de calcio) representaban poco mas del 90% del 
total. De alli que Punta Arenas, el puerto de mayor importancia, quedaba en el hecho 
en cuarto lugar tras 10s de Clarencia, San Gregorio y Guarello, per0 conservaba la 
primacia en el movimiento de carga desembarcada. 

El establecimiento del rbgimen de Puerto Libre significo un aumento visible en el 
t&co de ultramar, espechhente entre 1957 y 1961, a1 punto que hub0 tiempos 
en que, literalmente, no que& espacio disponible en 10s recintos portuarios para 
dar cabida a las mercaderias de importacih y fue necesario habilitar depbsitos 
suplementarios para superar 10s problemas de atochamiento. El movimiento de 
cabotaje nacional crecib asimismo en la medida que aumentaron en volumen 10s 
mbaqw de produdos tradicionales y 10s abastecimientos procedentes de otras 
pesiones chilem. 
En cuanto a otros ramos de la actividad economica, como la construccion, 



rmw importantE en lo derido a obras de m el 
tambih SEI lo que deda con la edificacibn inmobiliaria. Por cierto, en 
GI lu&o final del perfdo, 86 realizaron numerosas obras del g h m ,  

pri&perlme”t”c conjuntos habitacionales, en ritmo y cantidad mmu nu se veian de& 
el princrpio del siglo, con financiamiento tanto del sector p~blim, como del pmmdo. 
Durante el lapso indicado la supeficie edificada fue de aproximadamente 130,000 
metros cuadrados, cantidad muy elevada para la bpoca. 

Edificaci6n inmobiliaria en Magallanes 1958-1963 I 
7RBQ n? 
16..897 ” 

117.14 ” 
14.433 

Estas zebmcias tanto d e j a n  la preocupacih oficial por dar satiifaccidn, siquia 
en parte, a la necesidad de modernbr y a m p b  la infraestnrdura de serviciq d 
como la de reducir el dbficit habitacional que era cada vez m& notorio, euanto el 
retorno C 4a mdianza a 10s inversionistas privados. La faena constructors devino asf 
un factor particular de reactivacih econ6mico-social, con rnanifiesta incidencia en el 
empleo y en el querimiento de servicios y abastecimientas. 

En b relacionado con el comrcio, el mismo tuvo un gran desarrollo durante el 
duodwmio corn consecuencia favorable de la interaccih de 10s distitos factores 
econbmiws y de las cir-cunstancias ya conocidas. A este respecto, dos hemn las 
hechos d s  dkwhcados. Uno, la recuperacih del rnavimiento rnemtil inhrregionul 
a nivelm cornparables con 10s antiguos tiempos de auge, M i d a d o  por las 
impertaciones de distintos bienes y por el crechiento de las actividades productivas, 
y, en general, por la capacidad adquisitiva de la pobhci6n; y om, el comerdo con el 
rest0 dd pais, especidmente en lo referido a la cotacacih de P ~ M C ~ O S  wiuateS 
(hidmcarhms, h a ,  carne frigorizada) en IDS mercados rnetmpolihos, lo que, a Io 
menas d m t e  buena park del periodo, redujo la e x p o W n  a n i h  relati-mf.e 
bajas, am p d c h r e n  el rubro agmpecuario, tenienda en cuenta la ten- bt6rim 
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medio mrriente de us0 popular qu@ posibilitaba una vinculaci6n ripida y Apedita 
que permith supmu les difidtades propias de la geografia regional, en especial 
mpecto de la mi6n entre Patagonia y Tierra del Fiego. El us0 aeronbutico tuvo en 
Magallanes durante esas &os una aceptaci6n piiblica y el consiguiente desarrollo 
como no se dio en ninguna otra regih chiiena en lo tocante a las comunicaciones 
internas, configurando una expre-si6n de modemidad caracteristica del periodo. 

No obstante la realidad asi desuita, hub0 preocupaci6n en la dirigencia social 
y polrtica acerca de algunos aspectos del proceso de recuperacion estimados 
insdcientemente satifactorios. Uno de ella fue la baja tasa de inversion constatada, 
teniendo en consideracion la cuantia de las utilidades registradas durante el lapso 
climax del Puerto Libre, recursos financieros que en apreciable proporci6n salieron 
del territorio regional. Fue entonces que se reprochi, a1 empresariado mercantil su 
carencia de vision y la ausencia de inter& en el adelanto provincial. Otro de 10s 
aspectos preocupantes fue el menor crecimiento relativo constatado durante parte del 
periodo, como fuera el trienio 1958-60, para el sector agropecuario, circunstancia 
que por entonces se atribuy6 a la inestabilidad e inseguridad de 10s mercados 
compradores, debido a la obsolescencia de la tecnologia empleada en la fase industrial 
de la produccih (cames frigorizadas). 

En suma, al concluir la epoca en consideracion, la situacibn economica de 
Magallanes mostraba un &do de franca reactivacion, de dinamismo inclusive en 
algunos sectores de la production, lo cual hub0 de influir en relacion de causa-efecto 
en el estiulante proceso de reanimacion general de la vida regional. En este 
cuadro globalizador, en que mas se advierten las luces que las sombras y mas a116 de 
insatisfacciones sectoriales, aparecia evidente un hecho incuestionable: la superacih 
definitiva del estado de marasmo y decadencia que habia agobiado el espiritu y 
perturbado la energia creadora de la poblacion magalliinica al promediar el siglo. 

Suceso novedoso de este tiempo fue la introducci6n del concept0 de planificacion 
econilmica como fundamento racionalizador para la elaboracih de politicas de 
desarroIlo sectoriales o generales. La idea, de antigua data en las formulaciones 
economicas de algunas naciones europeas, comenzi, a popularizarse a contar de la 
segunda mitad de la centuria, una vez que 10s especialistas incorporados a organismos 
tbcnicosde asesoria o estudio, tanto nacionales como internacionales, lograron concitar 
el inter& de 10s gobiernos por sus planteamientos o sugerencias, incorporbndose asi 
tal principio en las decisiones de politica economica. 

En el pais, 10s estudios y acciones fundacionales en la materia correspondieron 
a la Corporacih de Foment0 de la Produccion, cuyos resultados a1 ser divulgados, 
avalados por el prestigio de sus tknicos, fueron generando una paulatina aceptaci6n 
en el ambiente acadkmico universitario y en el mundo de la politica. De alli surgi6 
durante 10s &os 50 un mnjunto de proposiciones serias y sustanciales, conocido 
como Plan Decenal de la CORFO. 

En 1960, el gobierno de Alessandri, aprovechando la coyuntura socioeconbmica 
derivada del gran terremoto de ese aiio que asolara diversas regiones de la zona sur 
de la Repfibha, recogi6 el principio y le dio forma orghnica institucional a travh del 
Cornith de ProgramacicIn Economica y de %constru~i6n (D.S. 1.377 del Ministerio 





La sixidad mgional 

hmctdstims propias de un tiempo de cambios 

Un bosquejo de la realidad social del lapso hist6rico en anhlisis, necesariamente 
debe tomar en consideraci6n los aspectos mbs acusados, que en su conjunto permiten 
su m6s apropiada configuraci6n. 

Quiz6 lo m b  devante he el aumento de la poblaci6n por sobre 10s niveies histbrkos 
y el consiguiente cambio en la composicih de la misma, y sus consecuencias en ei 
comportamiento colectivo. Sobre la base de 10s antecedentes censales conocidos para 
1952 y 1960 puede notarse que el ncmero de habitantes tuvo un crecimiento muy 
importante: 18.133 personas, lo que significa que para un period0 intercensal inferior 
en un tercio al inmediatamente anterior se dio un aumento en proporci6n casi inversa, 
est0 es del triple54. Como el crecimiento vegetatiw que se venia registrando hasta 
1952 exhibia una tendencia descendente, conocida la coducta social a1 respecto, es 
lbgico suponer que se manhwo a lo menos para el lapso 1952-60 y, por lo tanto, debe 
aceptarse que el incremento poblacional se produjo baskamente por inmigracih 
p d e n t e  de otms provincias chiienas. 

Est0 tiene explicacibn en la fama de regi6n prbpera que caracterid a Magallanes 
durante el tiempo hal de la decada de 1950, por raz6n de su recuperaci6n y awe 
originados prhcipalmente en el movimiento comercial del &@men de liberacibn 
aduanera limitada y en el desarrollo de la actividad petrolera. Asi entonces, la corrlente 
migratoria tradicional, en especial la que procedia desde Child y Llanquihue, se vi0 
acrecida, causando el aumento excepcional que se comenta. 

Este mayor contingente que pas6 a incorporarse a la masa social lo hizo en un 
context0 ya conocido para la bpoca hisbjrica inmedmtamente anterior, corn0 era 
la vigencia del doble desplazamiento poblacional (uid. supra). Fuera de toda duda, 
durante el period0 que interesa, este trasvasijo human0 tuvo especiales connohcioms 
espirituales. Respecto de 10s magall&nicos oriundos que emigraron no podria 
afirmarse que todos ellos fuemn cualitativamente de lo mejor, aunque en verdad 10s 

hubo, per0 si que con ellos se alejb parte del contenido vital de la tradicih. Adeds, 
tuvo una signification numbrica, pues en estos aiios parer% acentuarse “la psicosk de 
ausentismo”, como se la calificara en ton~es~~ ,  a lo menos en sectores del estrato social 
medio. En lo referido a 10s mibados, bien es sabido que 10s hub0 de distinta clase. 
Unos, 10s m&, inmigrantes pobres en busca de trabajo y de una expectativa legitha 
de cambio en sus existendas. v. abrumadoramente. con 6nimo de radicacih: o h s .  
ae ammo mvei ecOnOrmcO y CUI-, que liegaron unicamenre por razOn ae maao 
laboral -y por tanto transehtes sociales-, con un prop6sito manifiesto de aprwchar 
las venbjas de liberacih aduanera y las franquicias que sectorialmente 10s favoreclan 
para hacerse de bienes. Entre &os hub0 quienes, en honrosa excepcibn, asumieron 
un cOmprOmiSO honesto con la tiena que 10s acogia y le brindaron su talent0 en 
prowra de su adelanto. 

&dais al conocido proceso de 

, 

l%tacircunstan cia daria por esos aiios 
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&Q da 11% b h m  de* dd p*, ha& el final del h m o ,  fue e1 
del p m m m  a ~ t i ~ ~  de ks oganizacioncs smiaks, en el cas0 de las en t i a=  
e m p m d h  g puIftiCaS, Y en especial de aquellsas de a&er CFd hoc que ~ m * h  
el reSpald0,de la amunidad mas all6 de bandmias o posiciones s-a. & mb 
Ia caraderlstca terminal, por cuanto si hen en el futuro se conocerian manifestaeiones 
de la eepeeie, nunca’seria cum antes en lo referido a fuena y alcance popular de l;d 
r& de conmcatoria. Influyh en ello, cum0 se ha seiialado, el agdmento de b 
motivaciorw importantes que por largo lapso haban concitado el inteh civico. ES 
posible tambikn que sobreviniera una suerte de laxitud, acosnpaiiada, al cab0 de la 
experiencia que he la lucha por el mantenimiento del Puerto Libre, de una s e m b n  
de frustraci6n ante el magro resultado de las demandas populares, circunstancia que, 
para muchos, debi6 ser conclusiva en cuanto a la @idad de la movilizaciilpl social 
frente a la omnipotencia de un Estado centraliita. Falt6 entonces prspicacla en 
la dirigencia social para advertir la conveniencii de mantener vim el inter& de 10s 
habitantes por una causa en verdad trascendente, como lo era la del progrew integral 
de la Regibn Magabnica, mediite la fomulaci6n y defensa de una propuesta con 
sentido visionario y totaliior. 

Desdeotro punto de vista, la sociedad regional se vi0 dgo confundida por la repentina 
modernidad que se hizo sentir a t rwb  de tantos bienes de us0 y consumo de we 
pudo disponme, muchos de ellos productos del sorpwndente d e s a d o  tee- 
industrial de la postguerra, y por 10s impresionantes adelantos en las comunieaeines 
que ea& vez con creciente rapidez shaban con facilidad y potencia las distancias 
&reas y &reas awrcando a1 territorio magalWico I-& y m&s a Chile y al mundot 
LEIS posibdidadee de mayor y rds renovado consumo, como de inte~ambio, fwmn 
entoneas otrm tantas agentis de cambio social. Entre otras consmemias eshnra el 
notoria msjaramicsnto de la didad de vida, particuhmente en estratos mdb 
y popular de la poblacibn. Variados i d i i e ~  reiteraban esa d idad  i n d m a t i b k  
que sitwba a 1125 habitantes de Magabnes par mcim 
ingmos, educacibn, salld, moralidad, bmnestar dam&tico, ek-. fk al fin, la @& 
c o ~ ~ ~ i ~  mm munidad que ha& bregado durarhanter y por aiios patrl 

Promdo -mal 

Em 
,,- , 
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La rnutditbd sodel se advirtit5 inclusive - facstas tales como el comportamiento 
pd[ticrpelectoral. LIJS aiies de que se tmta registram como sumos notorios el 
dpse d&nil'thffJ del regionalismo milkante y la coet6nea emergencia de las ideas 
~ ~ o c i a l e s  en el centra politico. Iws dos hems tradicionalmente mayoritarias 
en las prefemncias populares, radicalism0 y socialismo, se mantuvieron, alianzas con 
o b  grupos menones de por medio, en virtual equilibrio, per0 en las elecciones 
parlamentarias de 1960 los radicales y sus aliados consiguieron vencer estrechamente 
a los socialistas y otras h e m  de izquierda, desplazhdolos de la Clnica representacibn 
provincial en la h a m  de Diputados, que habian mantenido desde 1937. %Cln 
adelant6 esa d b d a  se advirtib en el electorado magallAnico una creciente adhesi6n 
hacia 10s postulados socialistas, radicales (cada vez mAs orientados hacia el centro 
del espeCh-0 politico chileno) y democratacristianos, en desmedro de otros grupos 
que padatinamente iban perdiendo vigencia o poder de convocatoria. Incluso, en 
las postrimerias del periodo el Partido Radical retrocedi6 visiblemente, afectado 
nacionalmente por una crisis de credibdidad social, advirtiendose una creciente 
adhesib popular por la Democracia Cristiana, circunstancia que alteraria casi por 
completo el cuadro politico regional vigente al inicio del du~decenio~~. 

Por otra parte, el periodo que interesa registr6 una acentuaci6n en la tendencia 
histbrica de concentracion poblacional en las zonas urbanas en desmedro del Ambit0 
rural. En 1960 el deseqdibrio correspondiente se comprobaba con el 83% para el 
primer sector (dos puntos m& que en 1952) y con el 17% para el s e g u n d ~ ~ ~ .  Pero, lo 
que era m&s notorio era el predominio abrumador de la capital regional por sobre 10s 
otros dos centros urbanos provinciales, Puerto Natales y Porvenir, manifestado en la 
cuantia de su vecindario referida a la totalidad de la regi6n y, particularmente, en su 
m& acelerada tendencia de concentracion poblacional. En efecto, 10s porcentajes de 
crecimiento fueron, respectivamente, de 42,3%, 15,5% y 9,2%. 

Esta macrocefalia puntarenense excedia, por cierto, las meras consideraciones 
matemhtiw y tenia otras connotaciones preocupantes de caracter socioecon6mico y 
cultural. ANI o en su inmediato entomo se habin realizado y realizaban las inversiones 
mfis importanks en infraestructura de desarrollo y servicios, excepci6n hecha de 
aquellas que forzosamente debian hacerse en otras zonas del territorio. Tal habia 
sucedido y sucedia mientras en 10s otros dos centros urbanos y en Areas rurales existian 
carencias manifiestas en cuanto a necesidades sanitarias, educacionales, servicios, 
infraestructura, etc., y para qui! mencionar la imposibilidad de acceder a bienes 
culturales. Esta circunstancia, reiterada en el tiempo, habia generado y mantenia 
una notoria desiguaidad en 10s niveles de vida y en las esperanzas de cambio de 10s 
habitantes, lo que conformaba una situacih de distorsi6n y de injusticia que exigia 
pronta enmienda, con el objeto de no crear frustraciones sociales. 

Ejemplarizando, el cas0 de Puerto Natales era lamentable. Insuficientemente 
cautelada su evoluci6n en progreso a lo largo del medio siglo que habla corrido entre su 
fundacibn oficial y la i!poca, hacia 1961 arrastraba una vi& misera y sin perspectivas 
de real adelanto, desprovisto de servicios esenciales y de todo estImulo que alentara 
una dicacion en 61, ajeno como se encontraba en 10s hechos a la preocupacih 
&cial. Asi, su poblaci6n, particularmente la juventud, no veia mfis posibilidad que 
madw allende la frontera, hacia Rio T h i o  y otras zonas wales argentinas, en 

1378 



bum dB la ocupedi6n Y W o r n  andidones de vida. Pwed&, por su & de 
decadmda, que pasaba PCIrvenir, la pequefia capital fueguha. 
a su gente, nficlms din6micos h~bricos del acontecer magailhim, dno a la a w n c b  
de vi5ibn de las autoridades regionales -defect0 del que d e m e n t e  no arnpbm 
las de la bPOCa-, much- de 1s Cuales habian padecido y padecian en grad0 que 
asombra de una miopia Y un desconocimiento casi completo para apresiar la realidad 
que Magallanes contenia en su vastedad. De tal modo, La situacion descrita genenba 
malestar en 10s que la sufrian y, tambibn, insatisfaccion en quienes estando ajenos 
a ella anhelaban un proceso generalizado, armonico e integrador en lo tocante aI 
progreso regional. 

Resumiendo, si habia razones por demas suficientes para un contentamiento 
acerca de la forma en que se habian dado y se daban 10s acontecimientos referidos 
a la recuperacion animica general, tambibn se habian registrado y se regishaban 
manifestaciones de inconformismo. Sin desmentir tantos evidentes adelantos, como 
eran 10s constatados a lo largo del duodecenio 1953-64, en su decurso hub0 quejas 
peri6dicas que recordaban las carencias y necesidades mas urgerites en aspectos 
de pavimentacion urbana (cuyo atraso era una verdadera remora para el progreso), 
edificacibn escolar y hospitalaria (problema de extrema seriedad por su trascendencia 
de variado orden), equipamiento y dotaci6n adecuada y suficiente de servicios urbanos 
esenciales, en fin, en especial en 10s poblados y zonas hasta entonces escasarnente 
considerados o marginados de hecho. La sociedad magallanica del comienzo de 
10s afios 60 en su recuperado ritmo de vida y desarrollo, habia clamado y clamaba 
por una rapida satisfacci6n para tantas aspiraciones y requerimientos acorde con 
el dinamismo propio del tiempo, como una suerte de justa compensacih por el 
prolongado abandon0 en que hasta hacia poco habia permanecido el territorioS9. No 
habia sido ni era, por lo tanto, un reclamo excesivo e injustificado; de alli que el lapso 
en analisis registrara reiteradamente muestras de constante acogida por parte del 
gobierno y la administracibn estatal, expresivas de una renovada preocupacion oficial 
por cuanto atafiia a la estabilidad social y a la restauracibn econbmica, corno funda- 
mentos para nuwos y promisorios tiempos de bienestar y adelanto. 

Est6 vista asi que la sociedad regional del duodecenio 1953-64 era una mmnidad 
que, tras superar la postracibn animica que la agobiara a1 princi~io de 10s &Os 509 
entendia, mas intuitiva que reflexivamente, que debia renovane Para adecuarse a 10s 
nueV0.s tiempos de cambios profundos que enfrentaban el Pais Y la hUn-~anidad en el 
comienzo de 10s 60. 

la *Cidn Par 
Esta d t ~ ~ i h  de daequilibrio y de inquidad no era imputable a Punb 



e q m n t & I e a 6 y ~ d @ & ~ ~ .  
W swd6 en la que “d centran dej6 de mar a los habitantes del extrema 

sudd sobe la base de qubocados estmotlpus de chilenidad, fundhdose, en vez, 
m w pmgmiva mocimienta de Waiidadewde variado car&cter que conformaban el 
wurn regional y pudo, driemeiabrnente, entendem la raz6n de sentimientos antes 
indebidamente comprendidos. 

Contempu&neammb, en la mdida que la mutua compremi6n abatia barreras que 
obmliiban el mtendimiento, se dio el laborioso proceso de integracibn espiritual. 
Entre 10s factores que concurrieron a interactuar condicionando favorablemente 
su curso, habfan &do algunos daramente determinantes: el derecho electoral 
conquistado en 10s &os 30, que hizo a 10s ciudadanos magall&&.m paticipes en la 
gesliijn del destino nacional; las memorables visitas presidenciales de Aguirre Cerda 
(19391, Rios (1944), G o d e z  Videla (1948) e IWez (1956); la preocupaci6n oficial 
al alto nivel gubemativo, iniciada por el atimo mandatario como una politica 
defida y permanente tendiente a la soluci6n de 10s problemas y necesidades de 
Magatlanes, y las consiguientes cuantiosas inversiones expresivas de una voluntad 
de fomento regional. Propias del tiempo heron, adicionalmente, las circunstancias 
derivadas de la m d d a d  poblacional que permiti6 y dio fluidez al intercambio 
social, que a h 6  como eslimulante agente de conocimiento de realidades humanas 
y ambientales Tmbikn el aporte de la cultura nacional y, por su intermedio, de la 
cultura universal, asp& sobre el que se abunda m6s adelante. La tecnologia, a 
su tumo, tambih hizo lo suyo con el progreso incesante de la aeronavegaci6n y 
las telscomunicaeiones, que tanto permitieron acercar y vincular con creciente vigor 
territmios y personas, cuanto la participaci6n informativa y cultural a traves de 10s 
medios radiohim de comunicacih social. 

Asi, pasado 1960, la integracibn espiritual entre Magallanes y el rest0 de la 
Repitbliea iniciada con los aiios 20 era un hecho absolutamente s6lido e irreversible. 
La Menidad de 10s magakicos era, al h, el fruto de un proceso no consciente 
e x p d  en un fen6meno de natural aceptacibn, del que la simpleza de la formalidad 
d c a  y de 10s simbolos, enhdida como expresi6n de patriotismo, habia sido del 
todo ajena. Fue, en defmitiva, un acto de racionalidad de largo desarrollo que sell6 
para siempw la unidad espiritual de la naci6n chdena. 
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mantenid0 de cuaklum modo, derida a c i r w d w  y aa ione  de sociabilidad, 
principalme dW0-s. El merCanti1 habia pasado por altjba@s y, de I-, era 
menor a1 de antafio. !%n embargo Se habian aegistrado hechos encomiables el 
establecimiento en 1960 del servicio aheo de pasajeros entre Punb ke- y Buenos 
AireS, con le que se tw0 un notable adelanto en la materia, dwose  satisfacciirn aI 
antiguo anhelo magdltinico de mayor vinculacibn dtraterriba. 

Tal vei!, entre otras causas, pudo influir en la situacibn, en especial a t r e  1957 
y 1960, la relevancia @Mica que adquirii, el litigio del canal Beagle, que d&no 
notoriamente enojoso en la medida que se suscitaron incidewias de sohmia  que, 
junto con crear tensiones, sensibilizaron a 10s habitantes de uno y otro lado, con 
10 que no se tuvo el mejor clima de entendimiento y simpatia para un reementro 
pataghico renovado. 

No obstante, en la Bpoca se registr6 una accih especika auspiciosa, con el 
respaldo de los gobiemos nacionales. Esta fue la reunih celebrada por 10s madatarbs 
provinciales de Magallanes y Ay&, Santa Cruz y Chubut, reabada en la localidad de 
Perito Moreno, en la Patagonia central (8-11 de mayo, 1%)). En ella se consideraron 
diversas materias de inter& comb, mediante las cuales se buscaba en lo fundamental 
conseguir una convivmcia cada vez mas arrrhim, fluida y con st^ entre las 
provincias patagbnicas. Los aspectos pertinentes se refirieron a: 1) las bases para 
un convenio de libre comercializacibn de productos; 2) reanudacih del &Ansit0 
de minerales chilenos por suelo argentino para 5u embarque en Puerto D d o ;  
3) medidas de control sanitario e identikacih para permisos de trabajo para la 
braceros chilenos; 4) c d i n a c i h  para la cwstlzlccih y mantenimiento de caminos 
de mutuo interks; 5) mediis contra el abigeato; 6) desarrollo del turism y corrientes 
culturales; 7) trhnsito de vehculos y mercaderias chilenas por territorio argentino; y 
8) coordinacih policial para la vigilancia fronteriza. 

A pesar de la loable intencih que motivara el emuentro, circunstancias politicas Y 
burocrtiticm, por lo comb ajenas al espiritu y volmtad de las autoridades regiomla, 
hicieron del mismo una instancia escasamente fructuasa. En efecto, varios de 10s 
aspectos enumerdtx no pasaron de su mera formulxih, en tanto que en 0h.s se 
warn6 menos de lo esperado. Pero, lo rescatable del suceso es que, al fin, he? 
esfueno pon&r&le para retomar a una senda de entendidento ~ C i P ~ O  Y @Or 
trato, que b o  10 s u p  en ei superior pmp6sito de rnejoramienb de rel&xm 
chibno-argenmas que mimaban POP la &porn a 10s Presidentes JOWe ~~essandri Y 
Arturo Frondhi. 

A@& w&. de W y  m q u e  decreeida durante la d&a& de 1950 



ampli6 el trasmdente &em que honraba a la tradfEt5rr regbnal. Surgiemn nuwos 
e.stabledmieaftos, d 6  notdunmte la matrfcula eswlar y se conocieron Indices 
estimulantes que jalonaban un desmollo en progmo constante. Sin embargo, este 
panorama alentador por dem6s se vefa ensombrecido por serias deficiencias como 
eran la isuficieencia, antigedad y consiguiente incomodidad de muchos locales, y 
tambih, en algunos casos, la insalubridad de las edificaciones en que se desarrollah 
parte de la funcibn educacional. 
En otro sentido, result6 alemionador el inter& popular por la lectura y la informaci6n 

&ral, circunstancia que se advirti6 de modo reiterado por el movimiento de la 
Biblioteca Municipal de Punta Arenas y por la generalizaci6n constatada en la apertura 
y us0 de otros locales de la especie en 10s centros de trabajo rural; tanto fue asi que, 
hacia 1953-54, todas las estancias grandes y sus secciones disponian de bibliotecas 
para 10s trabajadores. 

En io tocante al quehacer propiamente cultural, el movimiento fue condigno del 
correspondiente al econ6mico en cuanto manifest6 un notorio revivir, refiejo cierto 
de un ambiente social proclive a su desenvolvimiento. Pero, sobre este particular, se 
dio una diferencia entre lo acontecido a lo largo del period0 con respecto a1 pasado: 
si tradicionalmente el mayor esfuerzo creativo y de entrega era generado o inducido 
regionalmente, con un complemento forhneo, en 10s aAos que se considera la vida 
Cultural mostr6 una tendencia en alguna manera inversa, no obstante las ponderables 
y novedosas contribuciones locales que de hecho se registraron. La sitwcibn, tanto 
puede interpretarse como product0 de una disminucibn en el interes y en la fuerza 
creadora regional que  also de ello hubo-, como por el afhn de la comunidad regional, 
propio del tiempo, de abandonar el encierro tradicional en procura de su inserci6n en 
otm dimensih cultural nacional y global. 

La consideracibn de la vida cultural de la bpoca justifica en primer tbrmino la 
mencion de la honmsa tam de foment0 redizada por la Municipalidad de Punta 
Arenas y por la Sociedad Pro-Arte. La primera, por su permanente auspicio y acogida 
a la labor de m c i 6 n  y divulgacih artisticas, de lo que la mejor prueba fueron 10s 
salones Pict6ricos de Primavera, que con regularidad se abrieron durante una dbcada, 
hasta 1962, circunstancia que estimul6 la vigencia de la Academia Libre de Arks 
Phticas y la concmncia ocasional de pintores nacionales de prestigio. En cuanto 
a Pro-Arte, la meritoria preocupacih de sus integrantes dio lucimiento notorio a la 
vida cultural de Punta Arenas durante la kpoca, particularmente en lo referido a1 arte 
musical. Asi, arribaron inGrpretes consagrados de la lirica y mkica nacionales, entre 
o h  Blanca Hauser, Armando Carvajal, Oscar Gazitb, Flora Guerra, Edith Fischer 
y Armando Palacios; y grupos orquestales del Conservatorio Nacional de MSlsica, del 
Mtuto de Exknsi6n Musical de la Universidad de Chile y de la Orquesta de Chmara 
de la Universidad de Concepci6n. Con unos y otros, pudo desarrollarse una pro- 
gramacih periklica e incesante con conciertos especiales y ciclos de cultura musical. 
En otro grad0 de esfuerzo, inferior per0 no por cierto menos meritorio, destacaron las 
actividades de entidades regionales cOmo la Orquesta Sinfbnica “Benjamin Dibasson”, 
el conjunto de mhica de dunam organizado por la profesora T ~ M  Canales de Yubero 
y la Sociedad Coral de Magallanes. 
El ark escknim fue dtivado con entusiimo y creciente profesionalismo por el 



Gt6ha~ a C W  a&dd se sum6 h del Conjunto ''Rmarfa de 
propia del Grupo Teatraj k & m .  A la 

inidam del T&&O ExPWhaM cat6bCO Se debi6 el ar&o y p r a e n m a  del 
Teatro de la U m r & d  de concepcih, dirigido por el renombr& a h r y  dramaturs0 
PedrQ de la gama, Y en especial del 
Chile, a la s d n  justamente ahmado por su calidad interpretativa, cuyas 
aCtUaCiOnm con O h a s  mat?&% ChikmaS Y extranjeras del Senen c o n f o ~ r o n  todo 
un inbdito suwso cultural en la regih (1959). 

con r a z h  sobrada Pudo regocijarse por esos dias El Magallanm, in&rpr&ando a 
cabalidad la complacencia de la poblaci6n culta de la capital regional, benefiwa de 
tanto esfuerzo. Escribi6 entonces destacando "el alentador repunte de activi&,ja 
artlsticas" que ponia en evidencia "el retorno del afan de superacibn cultural que &OS 

atrhs caracterizara a Magallanes (...)", con lo que "se marchaba por rutas de verhdero 
arte y una cultura sblida, reveladora de un efectivo progreSO"60. 

En el campo literario, otrora distintivo de la creatividad magalknica, hub0 por cierto 
produccibn aunque comparativamente inferior en cuanto fecundidad a la de antenoms 
Bpocas. Por estos aiios se publicaron libros de 10s escritores Osvaldo Wegmm, quia 
fue de lejos el mas laborioso, de Jorge Ruben Morales y del autor de esta obra, quien 
de tal manera se iniciaba en el proceloso mar de la historiografia (1963); tambibn 
del poeta Marino Muiioz Lagos, que se incorpor6 al quehacer cultural regional 
animando grupos de la especialidad. En 1954 la Municipalidad de Punta Arenas edit6 
la Antologia del Cuento Magall&nico, que fue uno de 10s escasos titulos aparecidos 
en el periodo. Aunque publicado en Inglaterra se justifica la mencion de The Human 
Geography of Southern Chile (1957), cuyo autor, Gilbert J. Butland, residiera en 
Magallanes durante cuatro aiios, lapso en el cual recorri6 el territorio y desarroll6 la 
investigacibn materia de su trabajo. Estudio socioeconbmico de la Patagonia chilena, 
fue, a1 tiempo de su aparicih, la obra mas acabada y seria del gbnero y hasta el 
presente es un instrumento de consulta indispensable para 10s investigadores. 

En la labor de divulgacih (conferencias) se seiial6 el Ateneo Cat6lico de 
Magallanes, patrocinado por el Club Social Catdico, de cuyo seno, adeds,  surgi6 
en 1960 el Cine Experimental Cat6lic0, que tuvo como objeto la produccibn filmica 
documental. 

Pem, fuera de toda duda, la actividad mas importante del period0 por su magnitud Y 
alcance social, como por su vigencia en el tiempo fue la tarea de extensibn de indiscutida 
jerarquia por la Universidad de Chile, como continuidad de sus accioms 
similares de 10s afios anteriores a 1953. Fue, en verdad, una contribucibn formidable 
que dejaria huella profunda en el cuerpo social, tanto POr el valor in t rbco  de su 
contenid0 cultural para 10s correspondientes momento% Corn0 POr las PersPedw 
de daarr& cientifico que abri6 en sectores inteleduales. Fueron Clasia, POr t anb  
las &cu& de Invierno y las Misiones C u l t d B  de la m b  m@Ja Y P m m A  
institucibn wivenitaria chilena, que no se hitaron a la difusib m h  amph lo 
referante humanjsmo, las ciencias y laS &eS", Sin0 que, i n c l ~ e ~  se &+dk- 
ron a acciona docent@ de perfecionamiento academic0 (Cmm de P@@dal Y 
a la comjdm&6n Y eshdio de pmblemas regionaleS62. de mrn&n 
cultural y cienlfieo que caw6 fuerte impresi6n 8n 
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W&s. Entre varias estznro la fundacibn del Cmtm de Znuestigaciones Cientlficas 
de Magalunes (1954), mnsmmcia directa del entusiasmo generado por la tercera 
ESGU& de Invierno. En 6l umfluymn prokionales universitarios, profesores y 
aficionados a la ciencia, taniendo como objetivo la promocih del conmimiento 
cientifiw y cdtural, y la exhsi6n. Habia en la iniciativa un cercano parentesco con 
la eratidad de e h e r a  existencia creada una d h d a  antes por inspirad6n del general 
Rambn M a s  Montalva. 
Esta vez p d 6  que el proyecto estaba destinado a perdurar. De hecho, meses 

despupS (enero, 1955) se anunciaba la llegada del rector de la Universidad de Chide, 
el profesor Juan G6mez Millas, motivada precisamente por aquel suceso. Se afirmi, 
entonces por esta autoridad aca&mica que se deseaba aprovechar la insiativa 
comentada para crear un instituto o cdegio universitario que fuera un “centro de 
preocupacih permanente en el orden cultural y cientifico”, cuyos propjsitos se 
resumian asi: foment0 de las actiiidades culturales (especulatiias, cientificas y artisticas); 
orientacibn de las acciones cientificas y tbcnicas (geologia, climatologia, mineria, 
agricdtura, ganaderia, desarrollo econ6mico, sociolcgia y otras); y, por dtiimo, para 
apoyo de 10s trabajos propios de la Universidad en la regi6d3. Su consejo directivo 
prwisorio que& presidido por el profesor Angel Rivera, el mismo que se halkba a la 
cabeza del c e n b  de investigaciones ya mencionado, y que de tal modo cdia paso a 
la nueva entidad que se iniciaba bajo tan respetable e importante patrocinio. 

Rivera, anticiphdose sin duda a la expresion social de aspiraciones referentes a la 
apertura de una sede universitaria en forma, estim6 conveniente puntualizar que *lo 
urgente, lo GtiI en Magallanes no es la creacion de escuelas profesimles uniwsitarias, 
sin0 la formacih de hombres capaces de hacer la prospeccibn, d estudio, diganwrs el 
catastro, de 10s recursos generales de la regi6n y aprovecharlcxw. 

En la realidad, a1 Colegio Uniuersitario de Magullanes, su denominackh ofkiial, 
no se le conoceria otra labor que las de coordinaci6n y apoyo a las accilones de 
extensibn que anualmente realizaba la Universidad de Chile en la regibn, b que 
no le resta mbrito a su existencia, toda vez que esos ciclos culturales y cientificos 
haban conseguido despertar una notoria inquietud intelectual entre los profesimks 
universitarios residentes en Punta Arenas y otros puntos de la regibn (cada vez en 
mayor nhnero), algunos de 10s cuales abrigaban la esperanza de que la saludable 
presencia universitaria deviniera permanente. 

Ckmo resdtara al h, era un anticipo de actividad a c d h i c a  0, si se prefiere, 
apenas el germen de una accih universitaria authoma en la regibn, cual la sofiaban 
contados visionarios. 

Durante ese tiempo (1957-59) el ambiente social era abiertamente favorable en tal 
respecto, estimdado como se hallaba no s610 por las misiones culturales a las que se 
haw referencia, sin0 adern& por el conocimiento de 10s trabajos cientificos que por la 
epoca desarrollaban en distintas zonas del territorio regional comisiones extranjeras 
(Muse0 del Hombre, Paris; Universidad de Columbia, Nueva York, y Royal Society, 
bndres, e n h  otras). Tmbikn por las reuniones acad&micas que coetbeamente 
habhn tenido ocurrencia en la capital: Jornadas de Estudios, patrocinadas por la 
U n i v d d  de Conciapcih, y XXXlII Congreso Chileno de C ~ u g I a ~ ~ .  



d a h d B  &vim We 8e ha k h o  mencidn, mmo era el de contar uEI 
unwssib**a k m a ,  fue haciwose mas vivo a v a d  el tiempo, que 
Pam nov&mlh 1960 se infarmaba en la prensa de Punta Arenas que la U&&dad 
de Chile mwidemba tal posibilidad para un futuro todavia indemimdo. una v&z 
mhs, se inslstib, sus objetivos sedan 10s de fomentar la inveStigad6n c i m ~ a  y la 
difusiQ cdtural. La noticla, we dgunos tomaron como sumo inminente, con* el 
respaldo de la Municipalidad de h n t a  Arenas, de 10s colegios profesiodes y de 10s 
inteIeetuales y empresarios locales. 

Frustrada a poco andar esa esperanza, cuando se vi0 que la inichtiva no mostraba 
visos de concreci6n inmediata, recogi6 la idea Jorge Cvitanic, regidor de la Municipalidad 
de Magallanes, quien en enero de 1961 propuso a la corporacion que se solicitara 
a \a Universidad Tkcnica del Estado, de Santiago, la creaci6n de cursos &cnicos de 
nivel superior, a fin de ofrecer una alternativa de educaci6n universitaria a 10s jbvmes 
magallttnicos, con lo que podria disponerse de profesionales con conmimiento para 
el desenvolvimiento industrial de la regi6n y, adem&, en  alp^^ medida, con ell0 
se esperaba conjurar la amenaza de desarraigo que llevaba inherente el alejamiento 
estudiantil. La aprobacih unbime del cuerpo edilicio pus0 en movimiento el 
plausible proyecto, que recibi6 la mejor acogida en la mencionada casa de estudios 
superiores. 

Meses despues, el 2 de mayo de ese afio, se inauguraban 10s Cursos Uniuersitarios 
de la Uniuersidad Tkcnica del Estado en Magallanes, ocasibn en que ingresaron 
10s primeros alumnos para seguir las especialidades de electricidad y mechnica 
industriales. Fue esa una fecha memorable en la historia educacional de la regibn, 
con la materializacibn de una propuesta originada en las inquietudes que en su hora 
despertara en sectores del cuerpo social la labor cultural extensiva desarrollada en los 
afios precedentes. 

Era un modesto principio para un proyecto prefiado de perspedivas trascendentes 
para Magallanes y, al mismo tiempo, un apropiado colof6n Para un nmhiento 
cultural que jerarquiz6 un interesante period0 de la historia regional66. 

2. Tiempos de creaci6n 
(1964-1970) 

Y adelanto neorreg ionalismo) 

Una nueua visidn de la problemdtica regional y un estilo distinto de 
gobierno 

La campaiia presidencial de 1964 se desarroll6 a lo largo del pais, tal vez como 
nunca antes, en un ambiente generalizado de inminencia de una mutacibn decisiw en 
la vida polftica, en la sociedad y en la economfa shilena. Los dos principdes candidates, 
khxirclo Frei y Salvador Allende, tenian propuestas que significah eambias 
Prafudw, mvohcionarias en dgunm a s p c b ,  a travb de 10s c d e s  -ditiriendo 
10s m6todos y estmtegia de aplicaci6n- se pretendfa que la naeibn alcamara d m p r  
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dal y P e n c b o  h distribuci6n de la riqueza 

que dmba a le candidaturn del democraWristian0 
M u d o  Fivri +en amtaba am el Waldo  de amplios smtares populares a tra& 
de todo d aspecb.0 polIti00, aunque Preferentemente perteneciente al centro del 
mismo-, he asumido con entusiasmo por un gmpo de profesionales universitarios 
y t h i c o s  j6mes, en gran proporci6n magallhicos de nacimiento, quienes vieron 
en la myuntura electoral y su eventual resultado la posibilidad cierta de realizar una 
transbmci6n de fond0 en la vida y actividad provinciales. 
Entre cuantos participaban de ese anhelo de cambios se contaban algunos que 

no obstante su juventud habian reflexionado largamente acerca de lo que habia si& 
el a c o n h r  hist6rico de Magallanes con sus variados avatares y que apreciaban 
criticamente la realidad del tiempo que viviarr, cavilando sobre la manera de que, 
sobre la base de experiencias conocidas, podia lograrse la rectificacibn del rumba de 
la regibn, pam que &ta a d e r a  al grad0 de desarrollo y prosperidad que merecian 
sus habitantes. Se percibia en ellos una mistica que enraizaba en el vigor animico de 
los antiguos pioneros, y, en efecto, no se ocultaba que con ello se queria recuperar y 
revitalizar el adormilado espiritu regionalista, como fuente inspiradora del protagonismo 
que una nueva generacih magalhica estaba dispuesta a asumir. Estaba claro asi 
que se buscaba el reemplazo en la conducci6n del quehacer social caracterizado por 
la r~tina y la ausencia de vision, con sus actores decididamente superados por las 
circunstancias que se Vivian. Se anhelaba una participacih activa y determinante 
en el tiempo por venir, de quienes no reconocian tnh compromiso que el referido a1 
progreso de la region y al bienestar de sus habitantes. Todo, entonces, imponia un 
traspaso generacional de responsabilidades, de manera que &as recayeran sobre 
quienes, con una apropiada comprensih acerca de la complejidad de la problemiitica 
regional y con una visi6n amplia de las posibilidades, supieran elaborar con talent0 
una propuesta desarrollista totalizadora y luego procurar con firmeza su realizacibn. 

El sign0 de cambio impuesto por el tiempo social inspiraria el quehacer vital de 
Magallanes de entonces en adelante. 

La primera tarea autoasignada fue la de disponer de una visibn panoriimica 
adual ida de la realidad socioeconbmica de la region, que sirviera de base para 
la consideracion de sus problemas y necesidades, y para la formdacih ulterior 
de proposiciones serias, constructivas y razonadas en orden a su satisfaccibn. Se 
convd ,  por consecuencia, a cuantos, compartiendo la adhesih a 10s principios de 
progreso social que inspiraban a la candidatura Frei, estuvieran dispuestos a colaborar 
con talent0 y generosidad en el empefio propuesto. De esa manera, sin prisa, per0 
sin demora, laboriosamente, fue acumulhdose un conjunto de antecedentes y 
nronosiciones arie nmaresimmonto doni irsdnc do Is hm7a nrae involuntariamente 

mcioid can smtido de pt ic ipacih y solidaidad. 
En Mmgallmes, el 

pudieron asregar el entvsiasmo o la inexperiencia, al cab0 de sucesivas revisiones, 
pennitit5 disponer de una propuesta preliminar, con much0 de esbozo, per0 que tenia 
el a b  de su coheremia, carhcter integrador y con perspectiva suficiente cam0 para 
enknbr el futuro de Magallanes a partir de la asuncl6n del nuevo presidente. La 
impmih que produjo en Punta h n a s  el conaimiento de ese esfuerzo intelectd 
mopRcl Wuso a 10s Sostenedonas de la canclidatum Aknde a dabwar sus propias 
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dpmtbib dr &vim h agobhte cslrh;arli6n que afe-ba 
bndpianb h e  afirmado con la detwmiacitm, puesta en 

pr&tica a wnterde 1968, de segfondizar d pmupwsto de capital de las in&hciones 
pfhlicas pam fines de coordinacl6n y myor efimcia de la inversi6n estatal. 

Wum, por si faltarar, se dvirti6 a poco andar una suerte de efecto social 
mdtiplidor, pues una comente de simpatfa parecib animar a gente con poder de 
decisih, tanto en em- d e s  aut6nomas c m o  en el Area privada, que qui= 
sumarse al hscendente y alemionador eduerzo. Se tuvo entonces la sensacion de 
vivirse una verdadera tam dectiva, en la que compartiendo la mistica anirnadora se 
M i b a  en iniciativa, creatividad y empuje. 

Elneorregionalismo que con distinta inesidad pas6 a inspirar la gestih gubernativa 
aswnib la estiiulante historia del pasado pionero y recogib su aleccionadora tradicion; 
agreg6, ademh, el concept0 de revalorizacibn de lo que significaba Magallanes para 
el pais y, por consecuencia, la comprension del derecho que le asistia para demandar 
una atencibn preferente del Estado. La nocion de ser una region rica en recursos 
econbmicos, que entregaba la totalidad de la produccibn de hidrocarburos y la mitad 
de la producci6n lanera del pais; que poseia reservas cuantiosas de gas natural, de 
carbbn y de carbonato de calcio, entre otros recursos naturales importantes; que poseia 
como posee- una situacibn geogriifica excepcional, apreciada en una dimension de 
alta pohca, con vias naturales de comunicacibn interocebnica, en fin. Todo ello, y 
also A, no hizo sin0 fortalecer el renacido sentimiento regionalista, cuya mejor 
comprensibn se two en el mas alto nivel del gobierno provincial. 

Los lineamientos k i c o s  que inspiraron desde un comienzo la labor gubernativa y 
administrativa, se fueron reelaborando en cuanto a sus aspectos de aplicacibn practica, 
en la medida que la programacion teorica se vi0 condicionada por la experiencia y un 
domini0 cada vez mAs acabado de realidades y situaciones. Fue asi una prograrnacion 1 
diMrnica, invariable en 10s aspectos fundamentales, per0 esencialmente mutable en 4 

4 
3 10s caracteres secundarios, lo que permitio su paulatino enriquecimiento. 

El plan de desarrollo regional que asi se fue configurando y estructurando sobre 
la marcha, y que se aplicaria a lo largo del sexenio 1965-70 -aunque en varios rubros I 
excederia el periodo- estuvo fundado en las ideas matrices elaboradas por el equip0 
gobemante, complementado con las iniciativas de terceros, surgidas en especial del 
sector economico privado y del sector ptiblico (ENAP, CORFO), que con inteligencia 
se sup0 incorporar y respaldar cuando las mismas eran coherentes con las propuestas 
Wcas; asi como con las acciones del gobierno central, que con habilidad (y no poca 
tenacidad, a veces) fueron inducidas o requeridas, para concilirlas con 10s programas 
~@onales, en concordancia con la politica general del gobierno y la administracibn 
del pais. Este aspect0 estuvo especialmente referido a las obras de infraestructura 
fisica y a las politicas agraria, petrolera, habitacional y de ordenamiento econbmico 
y financiero68. El plan eomprendia dos amplios campos de preocupaci6n y actividad: 
Foment0 y Desmollo Econbmico, y Foment0 y Desarrollo Social. En el primero, 
como rubm m& imporcantes se inclub 10s siguientes: Planificacibn regional e 
hventwio de 10s mcursos M ~ I ~ C S ;  Desarrollo agrario, Desarrollo industrial Y 
&em; Obras pirblleas; Protacibn de 10s mcunos naturales y del medio ambient=; 
Funham- I e p h  a instibbnales para d desamllo. En el segundo se situah: 
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altn URB notable participaci6n de 10s hijm del territario, 
y ~uycmprimem hb estaban a lavleta de la cornunidad. Por cierto h u b  en-m~~ 
y faltas, p m p b  de la falibilidad humma, pero ellos heron fnao del- 
de ab y de l~ inst&cienta experiencia, que product0 de la arbitrariedd, am0 10s 
hatria en @oca posterior, pem siernpre se procur6 su rectificaci6n. Esta situacih en 
cas0 alguno a f d b  lae lineas de acci6n importantes y rnh bien se ref1ri6 a asp& 
CiKunstandaIes b&vantes en la consideraci6n del conjunto. 

Como quiera que se apreciara entonces y en 10s que siguieron tan 
menden te  labor, fuera con aplauso (mayoritario, corn0 en la realidad se dio), critica 
0 indifarencia, estaba claro para todos que la rnisrna se habia realizado y realizaba 
con UM dedicaci6n constructiva indesmentible, que la posteridad recordaria como 
caracteristica tipificadora de un tiempo de efervescencia creadora y progresista. 

Es del caso, pues, pormenorizar tanto afan, wfirihdolo a la obra cumpbda durante 
el sexenio en consideracibn, ya que una y otro definen en rnedida sustancial lo que he 
el acontecer hist6rico de la kpoca. 

d~ rawnwabilidad, 

Politica de jomento econdmico 

Planificacidn nzgional e inuentario de 10s recursos naturales 

El conocimiento amplio y paulatinamente acabado de la potencialidad natural en el 
context0 d? una visibn geoecon6mica de la Regi6n Magallhnica, he considerado desde 
un principio como uno de 10s fundatnentos para la formdaci6n de politicas o planes 
generales o sectorides de desarrolo de la economia regional. De alii que, sin pWda 
de tiempo, la Inbendencia de la Pmvincia cre6 la Oficina del Inventario de Recursas 
Econbmioos de MagaUanes, cuya finalidad era la de recopilar exhaustivamente 10s 
antecederdm diaponibles acem de la malidad productiva y social, luego d k a r  su 
Prowxmienb y an6lis para disponer en el rnenor plazo de una p a n o r h b  lo d s  
Wmpbb.gt achalbda posible. Simul&mte se iniciar0n)ks gestiones h d i a e  
la de tmbjos esp&ms de conocimienb y catastro de recursos mtutala~, 
que de 40 sucmiwa prmitiem addantar en el ambicioso abjdm pmp-. 

~ ~ M A B ,  y e~ mhvmien~ I 10s mewas en ww 6 ia 
la6dQrles c m @ B  f u m n  el m n m e n b  porno- y L 

w de IQS sudcs, la p p w i b n  mwl* de- del temitmb 



prftradas, y SB d i z 6  durante dos &os (1965-66), cubriendo el estudfo un *tal de 
8.033.583 hecthas, supdcie correspondiente al 60,996 del total del territorio 
provincial. Un 1evanWento de esta naturaleza constitufa una necesidad manifiesta 
para distintos proptsibs, entre otros para la formulacibn de planes de fomento 
agropecuario y para la ejecucibn del inventario semidetallado de recursos naturales. 

La prospeccibn minera, a cargo del lnstituto de Investigaciones Geologicas, se 
uunpii6 durante 1968-69 y tuvo por fin la determinacion de sectores mineralizados 
para eventuales explotaciones econ6micas y abarco amplias 6reas en ambas vertientes 
andinas del territorio magallhico. Por fin el catastro de recursos marinos, llevado a 
cab0 durante la misma kpoca por el Instituto de Foment0 Pesquero, permitii detectar 
10s sectores m6s favorables de las w a s  interiores de la regi6n para el desarrollo de la 
pesqueria, con un acabado conocimiento de la biomasa. AdemAs de estos importantes 
trabajos de carActer territorial extensivo, hub0 otros de tip0 areal m6s restring&, 
per0 no menos relevantes. Tales, la investigation sobre yacimientos de turba realizada 
eR 1966 por el experto alem6n Dr. Heinz Winckelmann y el catastro forestal iniciado 
en 1968 en el distrito de Rio Rubens, posteriormente extendido a otros sectores 
boscosos de importancia economica. De igual inter& fueron otros dos estudios espe- 
cificos. Uno, sobre recursos naturales y desarrollo industrial de Magallanes realiado 
por una comisi6n de expertos encabezada por el geografo Dr. Edward A. Ackermn, 
con el auspicio de la Fundaci6n Ford (1968), y otro sobre la mano de obra agricola, 
que estwo a cargo del lnstituto de Capacitacion e Investigacion de la Reforma Agraria 
(ICIRA) realizado durante 1969-70. 

Con estos estudios y prospecciones, y otros trabajos puntuales cumptidos a Eo 
largo del sexenio, se amplib de modo considerable el conocimiento de la potencialidad 
natural y economica de Magallanes, informacion que una vez elaborada clued6 a 
disposition de 10s sectores publico y privado para 10s efectos de su utilizacion en 
distintos emprendimientos economicos de expdotacion y desarrollo. 

Entre tanto, la mentada oficina asesora, dnica en su genero en las provincias del 
pais, sirvio de base para la creacion, en 1966, de la Secretaria Tknica Regional 
de la Oficina Nacional de Planificacibn (ODEPLAN), despues Oficina Regional 
de Planificacion (ORPLAN MAGALLANES), destinada a cumplir la labor que 
origdmente se le encomendara en lo tocante a1 catastro de 10s recursos, y la propia 
de su definicion orghica institucional. Asumi6 de esa manera la responsabilidad 
de elaborar las estadsticas y cuentas regionales, la de coordinar la programacion 
de 10s distintos servicios publicos y la de preparar 10s presupuestos de inversiones 
f ides ,  todo ello sin perjuicio de su participacih en estudios diversos referidos a la 
formulacion de planes de fomento y de una tarea permanente de asesoria tknica. 

Fruto de la capacidad asi defmida fue la Estrategia para el Desarrollo CEe la 
Regih de Magallanes, enjundioso trabajo concluido con el aAo 1969, que ofrecia 
una descripcibn analitica de la realidad y potencialidad territorial y en el que se 
formulaba un diagn6stico sobre sus posibdidades y perspectiias de desarrollo, se 
planteaban con claridad 10s grandes objetiios y se establedan las lineas de acci6n 
correspondientes, acordes con 10s prop6sitos del gobiemo regional y las politicas 
naciodes de desarrollo, proyecthndolas a mediano y a largo plazo. Por vez primera 
se disponia de un documento informativo b6sic0, actudido y preparado con una 



meintsgradora, de PHweCho p ~ ~ d m e j e n i h a n r o ~ ~  
de fmfmlta a0 le OtOrsatia al dacumento una h p ~ m  de 

Los sisulentes eran 10s ob@tivos de desarrollo regional que e x p m  a aw& el 

En cuanto al desarrollo propiamente econ6rnic0, 

1. Adecuaci6n de la economia regional al rest0 de la economh ~ c i ~ n a l  para 

2. Utilici6n mhs plena de sus recursos  naturale^. 
3. Obtenci6n de mayor estabilidad en la generacibn del prcducto g e m m  

regional, a travbs de la diversificaci6n de la produccih regional, de acuerdo con la 
potencialidad de cada sector econ6mic0, con especial bnfasis en la industria. 

4. Incremento sostenido del product0 ge@fico regional por habwte. 
5. Obtenci6n de un nivel de productividad de mano de obra, compatible con la 

6. Aumento sostenido del ingreso por persona, con una distribucih cada vez m&s 

7. Obtencibn para la regi6n de un grad0 de autonomia y dinamismo, consecuente 

d o r  pemmte en lo sustancial de su contenido, por tanto destnnada a 
el period0 de gobierno que se considea. 

criterio innovador Y futurists del gobiemo regional de la bppoca: 

lograr su integraci6n a base de su especializacibn funciond. 

incorporaci6n de la producci6n regional a 10s mercados nacionales y exhnjeros. 

equitativa del mismo. 

con 10s objetivos anteriores. 

En cuanto al desarrollo social, 

1. La creaci6n de fuentes laborales estables, minimizando el empleo estacional. 
2. Regularizacibn de 10s flujos migratorios de cariicter laboral, asoci6ndolos con 

proyectos especificos de foment0 referidos a la explotacih de 10s recursos naturales, 
para garantizar la sustentacih econ6mica de la poblacih 

3. Surgimiento de un sector empresarial con espiritu innovador. 
4. Elevacibn de la calidad de vida de la poblaci6n regional a trav& del mejoramiento 

Y diversificacih del consumo, y del mejoramiento de sus niveles de educacih, dud,  
vivienda y recreaci6n, con especial bnfasis en la residente en zonas d e s .  

5. Integraci6n social de 10s estratos marginados, especialmente d e s ,  Y 
mejoramiento de la movilidad social. 

6. Participaci6n creciente de la comhdad orga-da en el conmimiento de sus 
problemas y en el proceso de determinaci6n de objetivos y en los programas de 
desarrollo. 

7. Difusih, a nivel institucional y social, de la necesidad de Ilevar a & W  Un 
Pmceso de desarmllo acelerado y sastenido. 

En QJantg al acondicionamiento espad para el desarrollo, 



T En cuanto al desamllo institucional, 

1. Adtxuaci6n de la eskvctura administrativa a las necesidades y camdstiia 

2. Craacibn de mecanismos politiumdministrativos para la promocik, 
especificas del desenvohrimienb de la regi6n. 

cumplimiento de 10s obj 
3. Comecucicjn pam la 

suficiente, en lo tocante a pod 
y de la responsabiidad que a 

En esta extensa prop 
fnao tanto de la experiencia histbrim, cuanto de 10s requerirniitos te6ricos 
del tiempo que se vivia, en un planteamiento i-mnte nowdoso, co 
global e integrador referido al adelanto regional. 

En lo que se referia a la actividad agropecuaria, el gobierno regional valori 

i Parte de esa politica se orient6 por lo tanto al apyo  crediticio a 10s productores 3 

de ovinos, por parte de la CORFO, mediante nuevas lineas destinadas a hacer m6s 
fluidos 10s aspectos financieros de la explotacibn (crditos para esquila, de pre y 
post embarque, warrants heros,  etc.). Tambibn a t&s de la fijacibn de precios de 
estimulo para la came ovina, con la apertura de poderes compradores de productas 
y la devoluci6n (dmw back) para la exportacih de los mismos, entre otras d i d a s .  
En este aspect0 participaron como agentes de fomento, adem&, e4 Banco del Estdo, 
la Corporacih de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
entidad esta que se ocup6 preferentemente de 10s pequetios productores pecuarios y 
agricola~~~. 

En otro orden, se promovieron y obtuvieron nuevas disposiciones legales destinadas 
a facilitar la adquisicibn de tierras hcales en arrendamiento (pr6rrogas de plazo, 
wbajas en 10s montos de inversiones exigibles para optar a la adquisici6n, exenci6n 



o a1 buen e s a d w o  y d 
C U d i t i v O  y a ]a &iverslfieasi6n de la 

crianSra F~% a hVi% del empleo de tecnologla moderns Y la jmpoadbn de 
ganado de 
un IaboratOro regional de diagn6sticu para el tratamiento de epizodas, a cargo del 
Servicia Asrioola Y Ganadero. A su tiempo, la preocupaci6n por el &&do bum 
de 10s mehs pastoriles y una adecuada politicade manejo animal, motivb la j&&~&-, 
de una estaci6n experimental del Instituto de Investigaciones Agrope-rias para fines 
de asistencia tdcnica a 10s productores (1969). 

En lo tocante a la diversificacibn de la crianza, la progmaci6n g u b m a m  
respald6 resueltamente la auspiciosa iniciativa de la Ganadera de Tierra del Fwgo 
para introducir ganado bovino de ram Hereford. Para eUo la CORFO rdiz6 cuatro 
importaciones masivas de animales entre 1956 y 1970, desde Australia, N m  
Zelanda y, en especial, desde Estados Unidos, totalizkndose la introduccibn de 10.031 
cabezas en el sexenio7*. Con esta masa animal se oper6 con 10s productores a travb 
del sistema del llamado “Banco Ganadero”, est0 es, pagando aqubllos con c rh ,  forma 
que result6 exttosa en la prhctica. Fue esta una accibn de trascendencia en la crianza 
pecuaria de Magallanes, decididamente renovadora en la cultura de la explotacibn 
agraria, que permiti6 superar la condicibn marginal que hasta 1964 tenian 10s bovinos 
en el conjunto de la actividad, para darle una paulatina mayor importancia econbmica. 
Se comenz6 de esa manera el aprovechamiento integral y racional de 10s campos m& 
abrigados y pastosos de la precordillera oriental en Patagonia y boreal en Tierra del 
Fuego. 

Por fin, la produccibn pecuaria se vi0 favorecida a travk de disposiciones 
administrativas y legales, como por medio del foment0 a las inversiones, en cuanto a 
la consolidacibn y desarrollo de la fase de aprovechamiento industrial, aspect0 del que 
se tratarh con mayor detalle d s  adelante. 

La actividad pequefio-qricola, entendiendo por tal ]as CnanzaS tnenores b ~ ~ ,  
aves, animales de pie1 fina) y la horticultura (a la intemperie Y en invemaded, recibib 
un fuerte apoyo &cnoI6gico y crediticio, con lo que a partir de la segunda mitad del 
period0 se registd una expansi6n y un crecimiento sorprendent=, en en las 
zonas suburbanas de Arenas y Puertu Natales. En esta materia, actiones de 
foment0 bndisron a la recuperacibn y redorizaci6n de una acfbkkd 
considerando su importancia socioeconbmica como factor de’mPle0 Pmanante y 
en la p m e i b  de &men-, teniendo en vista el autoabasteciiienb @On4 en 

ia fundaria, si bien el praeeS0 habia ~ t a h i k d b  dede 
@ 
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Para ello hub0 lineas de crkdito especides, per0 tambkn se 
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onzinio de Is tierra, y, asimismo, la de incrementar 
por tal via la PKJduOtividad y produocitcn muanas. Dada su mayor atingencia con 
la pobtica de foment0 social, e& aspecto ser6 tratado con m h  detalle en la seccibn 

Con M a s  las medidas principales mencionadas y otras complementarias, la 
actividad agmpecuaria mostr6 en general un creciente grad0 de renovation y de 
modernizacibn en un context0 de estabilidad, C ~ O S  resultados estaban a la vista 
al ConcIuir el sexenio, epoca en que, en lo referido a la explotacion propiamente 
pmuaria, se estimaba disponer de la mayor dotacion historica de winos (3.000.000 
de animales) y bovinos (sobre 100.000 animales). Es &, el ritmo de crecimiento 
lev6 a 10s funcionarios a cargo de la planificacion agraria a proyectar, en forma 
excesivamente optimista, un crecimiento sostenido durante el curso de la siguiente 
d b d a ,  que habria de culminar en 1980 con una masa de 5.000.000 de cakzas 
ovinas y 200.000 de cabezas bovinas. Asi parecia cobrar verosimilitud la consigna en 
h a  referida a hacer de Magallanes “la despensa de carne del pais”, que &a par 
motivar el e s f u e r ~ ~ ~ ~ .  Por cierto, aqubllos olvidaban entonces que el deterioro de la 
praderas habria de hacer ilusoda tan alegre 

En 1970 la importancia de la actividad agropecuaria podia rnedirse PO 
participaci6n en la generadon del product0 geogr6fico bruto de la regfin, 
promediiba el 25% del mismo, y en el empleo, a1 totalizar el 22% de la mam de 
de la poblacion activa. Para entonces, de acuerdo con los data  entregados 
cem agropecuario de 1965, existian 1.005 explotaciones que ocupaban 4.8 
hectt~reas~~. En este total, el rbimen de propiedad cubria poco mas del 44% 
seiialaba el progresivo cambio que se registraba en la forma jurldjca de tene 
respecto del sistema vigente hasta 1958. 

Sensiblemente, en el esfuerzo mencionado, la participacion del empresari 
agrario no fue homogbnea. Amplia y sostenida en algunos casos, como wurr 
con la Ganadera de Tierra del Fuego y algunos empresarios 
definidamente progresistas, fue ocasional en otros pocos, y pr6cti 
en un amplio sector que comprendia toda la gama empresarial, 
actitud pasiva, manifestando escasa receptividad a la convocatoria de rmwaci6n 
agraria, y prosiguio su actividad segh  la m t i i  tradicionaP. Buscando las razom 
que justificaran la prescindencia, se tiene a1 fin la insuficiencia de vision, en unos, 
la falta de idoneidad en otros y el ausentismo y falta de interes en la renwxibn, 
principalmente entre las sociedades anbnimas que eran propietarias. 

I)esamllo industrial i! 
I 

Lo que mejor t i p 6 d  en la kpoca y para la posteridad la voluntad de cambio 
que presidia la conduccibn gubemativa y adminiitrativa, y en alguna medida el b n h o  
social, fue et esfueno desplegado para dar importanaa a las actividades econ6micas 
se~ndarias, en especial a la industria, mmo factor de renovacibn ecom5mica y de 
adelanto general. Con eUo se ha& honor a la tradidbn, al recoger el antigw anhdo 
de 109 sectom m8s progresistas de la soeiedad regional. Brindm ocupacibn estabk Y 



@ M a  e el apmec- hwl de 

S Q d  

ea &ibh f d a r s e  P d @ w a k ?  el d a ~ d u  del pme&, 5j we 
se d a m h  waltxmte cambii decishro en la &&ra prod- r a o d ,  un 
creMmtrP SJ&II~IO en b social, exigia, pues, el dmnwl*ienM de la 
a c t i d d  hd~&&L El WiWdQ aspect0 mponia el crecimiento p o b ~ c i o ~ l  su a- 
pansibn tenitarid d d @  a la m b n ,  en un p k o  mediato, un g d o  de d ~ ~ o ~ ~ o  
constank y armonico retroalimentado por el propio dinamism0 del p r o m .  

LOS a t d i o s  llmdos a cab0 en el curso del sexenio no hicieron m h  que 
ratificar dicha comprension, recomendihdose lineas de accion que privilegimw el 
aprovechamienb industrial integral de aquellos recursos en 10s que se t e h  venbj- 
comparativas, tales como 10s hidrocarburos, 10s agropecuarios y 10s pesqueros, en un 
context0 de decisiones y acciones secuenciales, propias de una planificacion flexible 
y racional. 

En tal percepcion y aunque el proposito requeria la concurrencia de &os factores 
para su mejor hito, fue obvio que el Intendente de la Provincia promoviera desde el 
primer momento la creacion de un marc0 legal de franquicias de c & m  tributario 
para estimular la inversion, medida estimada fundamental en una politica de foment0 
fabril como la que se deseaba impulsar. Preparb a1 efecto un anteproyecto destinado 
a favorecer la radicacion industrial que fue elevado a la consideracion del Presidente 
Frei, quien le otorg6 su respaldo y dispuso su estudio por la Corporacion de Fomento, 
primeramente, y luego por ODEPLAN. 

La materia, de suyo sensible por cuanto significaba la posibilidad de altemr la norma 
de uniformidad tributaria tan cara para el principio unitario del pais, vi0 demorado 
su curso por esta razon, per0 las autoridades regionales aprovecharon con habdidad 
la coyuntura brindada por la reforma de la ley 13.908 (Corporacion de Tienas de 
Magallanes), para incorporar la iniciativa en el proyecto correspondiente. De ese 
modo, tras un laborioso transitar por las instancias legislativas, a comienzos de 1968 
se aprob6 la ley respectiva, que Ilevi, el niunero 16.813. Este cuerpo dispositive, no 
obstante el retaceo al que se viera sometido su text0 original, como consecuencia 
de 10s inevitables compromisos -recubrdese que las podemas organization= 
empresariales metropolitanas eran contrarias a toda legislacion de excepcibn Y hacian 
valer su influencia ante 10s partidos politicos que le eran afines-, Pasaba a ser un 
verdadem estatub de foment0 regional que, en 10 que interese. establecia e ~ ~ ~ b n e s  
tributarias a las industrias que se radicaran en Magallane, siempre y cuado ~~ 
un porcentaje debminado de materias primas de Origen national, w&Wtkh en 
actividada pmductiws a 10 menos el 30% de las utilidades Y repadendo 1 10% 
de ]as mismas entre sus trabajadores. La industrias establecid- Con antenoridad 
a la figen& & la ley podfan acogerse a sus beneficios ~CreditandO un aurnmto 
deteminado en su pmduccion fisica, con relaci6n a la mdsbda en el aii* 19@* LZS 
franquieias condlda hndrian una duracih de aiia Para las idwMs a 
eshb1-m en d e p m m b  de MagaUam~ y Tiem del FuegOl Y de v&itkhm 
aiios BvL r ~ l  6 ultima bperanaa. AS! smgi6 como un caba~ ante W d  L 
dSsan& h h o m & n  de Mwalkt~~ [CORMAGL MIW&~& corno 
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autfiinama de &diol pgmmaci6n, desmdlo y foment0 econ6mic0, con definkla 
visi6n de "bgnefieio socialm, segh se ver6 m&s addante. 

En simuttaneidad con esta medida importante, la politica promotional contmplb 
otras awiones complementarias para ser desarrolladas por la vfa administrativa. 
&tas las de mayor inter& se remierOn a la apertura de lineas especiales de a&&,, 
de dpida tramitau6n y decisisn local, por parte de la CORFO, para la d m  
industria y la artesam ' ; y la fijaci6n de porcentajes de devducibn (draw back), pan 
inmtivar las exportaciones fabriles de la regibn (madem a s e d a ,  consewas marinas, 
c u m s  piklados, lana Iavada, etc.), y la ampliaci6n de c u p  de exportac%n & 
productos regionales, por parte del Banco Central de Chile. Igualmente, teniendo 
wnsideracih la conveniencia de dotar decuadamente a la actividad con traba@ms 
calificados y la de mejorar la prodwtividad, se favorecib la capacitacibn de mano cle 
obra industrial y artesad a tr& de la accibn de organims especializadm c o o  
el Servicio de Cooperacih Tknica, el Instituto Forestal y el Irrstituto N a c b d  & 
Capacitacibn. Por fin, la primera de estas entidades desarr& un importante servicjl 
de asistencia dirigido especialmente a pequet'ios y mediios empresarios, para fi 
de modemizaabn o de instalacih industrial. 

Etas medidas y otras varias destinadas a destacar la importancia socioieco 
y en general a estimular la faena fabril 
En efecto, la actividad crecib a ojos vistas en numro de estabiecimimtos 
de obra ocupada y permanencia en el trabajo; tamb&n en lo referido a la 
variedad de productos, con una saludable repercusibn en otras ramas de la 
y en la vida de la regibn, caracteriztidose de tal forma un f e n b m  de 
sectorial, que sblo tenia parangbn historic0 en el conocido para e1 c m h z o  del sig ~ 

durante los aiios dorados del antiguo Magallanes 
Entre 10s multados mtk destacados de la politica de fm 

constabindose s e w  manzaba el sexenio, estuvo la recuperacibn y 
industria frigorifica. La m i m  se manife5tb con la estabilizacibn de 
cifrade beneficio del orden de 500.000 reses, y con las a m p l i h s  y moder 
de algunas de las plantas existentes (Morro Chic0 y Bories), y la con&wc&~ 
otros dos frigorificos (Porvenir y Punta Arenas). De i g d  modo merece cons@gnarse b 
alentadora respuesta brindada por parte del sector empresarial privado, matwializada 
en importantes inversiones, tanto en nuevas fabricas como un hadero de lana, plantas 
conserveras de mariscos, un gran aserradero mecanizado, con instalacbnes para 4 
secado de maderas, y otras (aliintos, bebidas, materiales de construcch, vestuario), 
ad& de ampliaciones y renovaciones de otros establecimientos antigm. 

Con todo io valiosa que fue esta participacion, estaba claro que era imficiente 
para pmvocar un efecto demostrativo que despertara el inter& colectivo y dinamizara 
el h o  empresarial. De alli que el mayor impulso debi venir del sector p&ko, en 
cabal consemencia con la comprensibn que poseia el equip0 g~bernante acerCa del 
papel activador que le correspondh al Estado. 

ulo se hizo efectivo a trav45 de las inversiones realizadas por empresas estatales 
o enticjades authomas (CORK), ENW, CORMAG), con el doble objetivo de I h r  
ne&- ecun6micas y de incentivar la actividad privada que todavb se a d v d a  en 
parte retioente. Enhe 1968 y 1970 se consbuyeron y pusieron en funcionamiento el 

rindieron rApido y ahdan te  



I 
' fM@hmfiw de h % o  ~~Orvenirr, lil plmb lechera de punb A m ,  

el Cofddo idmMa1 de cuems Y (antimbre de cueros ~cunos, p&dao 
de cuems l ~ ~ ~ s ~  h d m  de I-S), la f&brica de cabdo, ma plmb f a d o m  
de cam= Y Una fhbrica de ladrillos prensados, todas s ibdm en la capital 
o en SU v&dad. Empci6n hecha de las dos primeras inddones ,  que fueron 
financiadas POr la CORFO, demits 10 heron por la Corporacibn de Magabma, 
directamente Y en un cas0 (complejo de cueros y Ian%) en asociacibn con capitala 
de empresarios de Santiago. El ~ropbsito perseguido era e] de re* las inversiones 
iniciales hasta la puesta en marcha de las correspodientes fabricas, para su traspaso 
paulatino en administracibn y domini0 al sector privado. 

La Empress National del Petrbleo, a su turno y a1 cab0 de cuidados planificacibn, 
construy6 un compkjo industrial compuesto por una planta de extraccibn y 
tratamiento de gases licuables (propano, butano, pentano y otros hidrocarburos & 
pesados), en el yacimiento de Posesi6n (220 kms. a1 nororiente de Punb Arena) y 
una planta de fraccionamiento y terminal de almacenamiento y de embarque de gas 
licuado refrigerado en Cab0 Negro. La producci6n prevista, a contar de 1971, era de 
220.000 toneladas anuales de gas licuado y 50.000 toneladas de gasolina natural. h 
obras demandaron una inversi6n final de US$ 21.000.000 y heron realizadas entre 
1968 y 1970. 

Por cierto, no se agotaron entonces las posibilides industriales de Magahes. El 
desarrollo de la petroquimica, materia de la que circulos tecnicos se venian ocupando 
desde casi dos dbcadas, ofrecia otras opciones muy importantes. Durante la primera 
parte del sexenio, la ENAP realiz6 estudios de factibilidad econ6mica para levantar 
una gran fabrica de fertilizantes nitrogenados, pero, una vez mas, el proyecto, que 
implicaba una inversi6n cuantiosa, debi6 ser postergado por razon de oportunidad y 
seguridad de mercado, principalmente. Pero, todavia restaba una opcih interesante, 
complementaria del proyecto Posesi6n-Cabo Negro, como era la instalaci6n de una 
planta productora de etileno para satisfacer las necesidades del pais. Sin embargo de lo 
obvio que parecia su establecimiento en Cab0 Negro, por raz6n de economia de escala, 
se determin6 su construcci6n en Concepcion. Se repiti6 de esa manera lo acontecido 
con anterioridad a1 decidirse las instalaciones de las dos grandes refinerias nacionales 
de petr6leo: una vez mas consideraciones e intereses politicos se impsieron sobre 10 
que debi6 ser una hcisi6n I6gica y constructiva de bien entendiia regionalizacibn Y 
descentralizacih econbmica. La preocupacih de la autoridad regional magdhnica 
result6 ineficaz como para alterar una decisi6n que concitaba un respaldo insuperable- 
La regibn del Bio-Ro po& para la @oca un dinamismo eCOnhniC0 SOrPrmdente, 
fundamentalmente industrial, que no requeria de mayor incentive; si, en cambiot la 
necesitaba el extrema austral del pais, para originar un nuevo Polo de deSarrO1l0 fabril 
de significacibn nacional. 

Insatisfacciones aparte, aI cab0 del period0 no cabian dudas a lasaUtOridades Y a la 
poblacibn que se ha& dado un pasa trascendente, aunque todavia i~uf ic ienk~ para 
el adelanto industrial de Magdlanes, como para hater del mismo un factor 
gravitate de pmgreso econ6mico y s o d ,  COmO Se quefia que fuera* La 
realizada en el saenio 1965-70 no conocia precedentes en dkadas -tanto que* para 
paranwnar, habja que rehceder muy lejos en el tiemPo-; la diversifieacibn pductim 
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Upmderablsmsfuerzosomerarnentedescrito noquedaria reflejado apropiadamente 
en las tsstacWcas econbmicas. Induso, aparentemente, el crecimiento industriil de 
Magdams he porcentdmente rnenor que el nacional durante el sexeniQ-debido 
al ademdo dasarrollo que tuvo el rubro durante el gobierno del Presidente Frei. El 
pnobable factor de disbrsi6n puede explicarse, en cierta medida, porque parte del 
e d k z o  mxdizado por la ENAP no se cantabfid siempre en la region, en lo que a 

ommqmn&, y, tambih, por el Mbito estadistico de incluir en el sector primario 
(mineria) las h d o n e s  y praducciones propias de la etapa secundaria. 

Ad y ludo, el & e m  r;ealizado durante 1965-1970 destaca como hecho 
inouestionabte la participation uwiente de la industria en la generacibn del product0 
geog&co hruta mg id ,  que registr6, de amerdo con krs estudios hechos por 
SEWLAC, un aumento sosibmido sobre el 15% a n d  a partir de 1966%. 

Desurrollo en oh.os mmos de la economia regional 

La dinbfiica p p h  del timpo de que se trata, tambih afectaria favorablemente, 
en general, a otnrs ramas del quehacer eumomico regional, en particular a la mineria, 
la pesqueria, la c o m d 6 n ,  el turismo, 10s servicios y el comercio, con lo que es 
posible perfilar adecuadamente el &&r de laborioso adelanto que distingue a1 
sexenb. 

En lo tocante al r u h  minero, esth vista que la explotacion petrolera t d a  desde 
antes rn bum ritmo de desarrollo. Eso permiti6 alcanzar en 1968 el pic0 -0 

de producci6n de petdm de la &oca, dentro de h posibilidades daterminab 
poa la patsncialidad del di&rito Springhill en h g o n i a  y 'lierra del Fuego. A @r 
de enbnces se inid6 d Inevstable progmivo decrecimienb propio de un recum 



e, &&it m m  maGgtnal Cam0 10 es la denamin& ''a- * se ConcenW p a f l d m e n t e  a el subsuelo del gran sac0 oriental del estrecho de 
MagalianeS, PmvbtO corn0 nueva Area productiva. En lo referid0 al gas natural, 
considerado paulatinamente como un recurso natural de gran importancia, su 
producci6n creci6 en forma sostenida (23% entre 1964 y 1970). 

produccih de carbonato de calcio registrb igualmente un notorio amento 
en identic0 lapso, que super6 el 60%. En cambio, producciones tradicionales como 

de or0 y carbbn, acusaron una franca declinacibn hasta perder vimalmente toda 
relevancia en la economia regional. Pero, por otra parte, se agreg6, corn0 s u m  
novedoso de la faena minera, la reapertura del yacimiento cuprifero de Cutter Cove, 
de breve vigencia productiva durante la primera dbcada del siglo. Alli, la Sociedad 
Minera de Cutter Cove, constituida por ernpresarios privados y la Empresa Nacional 
de Mineria (ENAMI), luego de las operaciones realizadas para cuantificar las resewas 
probabla del mineral, emprendieron la explotaci6n en forma, para lo cual se construyb 
una planta de concentraci6n por flotacibn, cuya production comenz6 a ser exportada 
a1 final del perlodoso. 

'Im- Esta reaRdad condujo a un mayor 

P&tkO 

,: 1965 2.019.752 m3 

+ 3  1967 1.966.449 ,I 

1968 2.177.397 " 

1%9 2.122.448 " 

1970 1.976.465, 

1975.970 

Gas& 

6.214.654 W 
6.653.194 * 

7.Q39.533 * 
6.988.189 
7.469.741 = 

'1.628.378 
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de d&o a Y el Me* de la &mpaiiía de T?1éfonos de me por la e 
de-~s. db SUS sWV~C~E~S pe-n la i d e r m m w ó n  &faC:~h de 
heas m1- petiroleba del oriente magallánico y la capid ped, y de 
&Sta m &'Wmir y h b b S .  S i m ~ e a m e n t e ,  la compañía de Tehéfonm de 
Chik demmllb un programa, todavía limitada, de amplíación telefónica i n h W h  
a fin de W@fam el CQd@nte requerimiento social y aminorar la subdotación dB 
que padeda el sistema en las áreas marginales y periféricas. Por úItimo, dmk los 
años finaies del período se iniciaron por ambas entidades 10s =tudos hdi~p-b]~ 
para lograr en el mediano plazo un adelanto sustancial, con proyección de Sutura, 
en la d a  vez más compleja trama de las telecomunicaciones internas y -as de 
Magallana. 

En cuanto a la generación de energía eléctrica, que más que un servicio de& 
considerarse en la fase secundaria de la producción económica, la misma tuvo 
también un visible mejoramiento y crecimiento durante la época. Para apreciarlos 
debidamente, debe recordarse que hacia 1960 la generación eléctrica padecía de 
insuficiencia y antigiiedad. De alli que la instalación en Magallanes de la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDESA) para sustituir a los productores privados, 
incapaces como se encontraban para enfrentar el desafío de la modernización del 
sistema, Uevó a un progdvo mejoramiento del mismo en Punta Arenas y Puerto 
Natales (1961). En b tocante a generación, durante el periodo que se considera se 
ampii6 la potencia Wonible en la capital regional, con la instalación de una mina 
complernenfaria a gas natural (1966), a fin de hacer frente a la mayor demanda en 
funcibn del desarraUo social e industrial. También se construyó una nueva usina en 
Porvenir, población que padecía por la pésima calidad del suministro eléctrico. En 
simultaneidad y según se desarrollaba el plan de fomento rural, vanos nuevos poblados 
fueron dbtados de fuentes térmicas de abastecimiento del fluido, así como necesidades 
de carácter fabd determinaron ampliaciones o nuevas instalaciones de genemdón 
por par& de autoprodudo~e5 (ENAP, maderem y otros). De esa manera, en 1970 
la pomcb b a d a  y la wmiguiente generación eléctrica crecieron sustancialmenk 
en la regi6m La variaci6n que tuvo el primer factor a lo largo de cuatro d b d a s  
explica a*~b*~nte el progreso que registraba el rubro: entre 1940 V 1970 se 
muitigh& por siete, en que sólo entre 1960 y 1970 m& en del dobles 
tohkando 21,7 Mw instalados. 

P Q ~  otra m e ,  m tanto s i  pducía  la ~odemkacibn del W V I ~ ~ Q I  se m 
sxtensi611. del ~ m o  al sector mal, na s6h pm ra~ona de a P ~ i a  P ~ U -  
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en@, p a ~ l  oomplefar le bdsibn dsl wctm -0, deb d el 
~ ~ d e r a ~ ~ d r n ~ ~ ~ b ~ 6 ~ ~ y m ~ l ~ ,  loqueledbmiatmnquil~ 
-dad durante el sexenio. EIlo se ~0nsigui6 s o h  la base de una progrdm 
racimralieac6n de las hquic ias legales que configuraban el WInen de Puerto Ubre 
roshingido, ori~t6ndolas a las conveniencias de abastecimiento, bienestar y foment0 
@males, eliminhndose progresivamente aquellos factores de distorsibn que podian 
hp;lcer evenblmente vulnerable el sistema. 

ulo por una parte, y por otm, debido al auge sostenido que tuvo la actividad 
-nbmica general, como consecuencia de la interaccibn de distintas circunstancias 
fawrables, y que redundb en una cmiente capacidad adquisitiva por parte de la 
poblaci6n regional. Est0 significb en la practica un movimiento diferenciado, 
notoriamente mayor en lo referido a1 comercio de importacibn y de distribucih, y 
menor en el de exportacion. 
Si embargo de su buen nivel de operacibn, durante el sexenio el comercio 

disminuy6 su participacibn en la generacih del product0 regional, circunstancia 
que debe ser tenida como positiva, pues reflejb su reordenamiento luego del auge 
tempoml entre 1958 y 1962, y una progresiva readecuacibn a la economia regional, 
en thninos de una participacibn normal. 

Obms pirblicus 

Q d  lo que mejor explica para la historia el auge del tiempo de que se trata, es 
el aspedo xdacionado con 10s trabajos de infraestructura phblica para el desarrollo 
que tuvieron ocurrencia durante la epoca. Igualmente, nada permite entender mhs 
cabalmente la eficacia del tesonero empuje de que hiciera gala durante el sexenio el 
Intendente de la Provincia. En efecto, la magna tarea realizada por el gobiemo de Frei 
en Magallanes, sobre la que se had referencia sucinta, the el fruto feliz de la induccibn, 
sobre la base del progresivo convencimiento de las autoridades superiores de 10s 
Ministerios de Obm Ptiblicas y de la Vivienda y Urbanism0 acerca de la necesidad y 
bondad de programas sostenidos de inversiones en la regi6n. 

Esta p m p a c i b n  preferente y exceptional, en tbrminos de comparacibn 
histbrica, significij una cuantiosa inversibn de recursos fiscales, la mayor conocida 
hasta entonces, superior inclusive a la realizada durante el gobiemo del Presidente 
Miiez. Lo desarrouado two el merit0 adicional de haberse ejecutado no obstante las 
demoras propias de la burocracia y el lent0 rodaje administrativo en lo relacionado 
con la oportunidad de las licitaciones, a fin de aprovechar al &imo la bpoca de 
construccibn en la regibn, o con la provisibn de recursos; como tambibn, en ocasiones, 
por la incompetencia de 10s contratistas, que en uno u otro cas0 acarreb retrasos y 
periuicios al inter& social. Wo significa que el esfueno pudo haber sido todah  mAs 
rendidor de no haber mediado tales circunstancias. 

S i 0  dificil medido en thninos monetarios, si es posible expliearlo en cuanto 
aimportanaa y continuidad de obras. Desde luego, 10s programas comprendieron 
todos losaspedos esenciales: vialidad, aeropuertos, obras portuarias, obras sanitarias, 
arquitectura y pavimentacibn urbana, tanto en proyectos de ejecucibn inmediata como 



Y de d r n m b  ~ 1 -  en el btempo. 
a PFopQaetOnar h a d m d  dotact6n id 

en f d f i  ddQ0, m e m b s  d m o b  que dm el y nivel de de- 
en que se enwntmb la rogi6n, Y, ciertamente, con proyecci6n de futuro. 

Ash p m  MmPI- con propiedad, en matarla de vialidad se &a& la 
c~nstrucci6n definitiva Y pavimentacih de la ruta nacional 9, que a punts 
Arenas con PUS* Natal-, mnino troncal importante bajo distintos respectos. 
Habiendos concluido oportunamente 10s estudios de trazado, se awmd6  la f ae  
m6s costosa la pavimentacih con hormigh, obra que hash ha& paws afios era 
impensable en Magallanes. AI concluir 1970, se hallaba virtualmente t e m h d o  un 
quint0 del kilometraje total de la carretera. Aparte de esta gran obra, p r o y d  
para concluirse en no menos de un lustro, se realizaron otros trabajos importantes 
de construccibn, reparaci6n y mantenimiento de otras vias trondes y m i n o s  
secundarios; de construcci6n de puentes de hormig6n y de madera, y de Sefi&aci6n, 
con 10s que la red vial provincial se tuvo por notablemente mejorada a1 finalizar el 
sexenio, a1 punto de satisfacerse las exigencias de un tr6fico automotor en constante 
crecimiento. 

La infraestructura aerea fue asirnismo objeto de preocupaci6n preferente, 
por razones obvias, lo que represent6 inversiones en diversas ampliaciones en el 
aeropuerto de Chabunco, la pavimentacibn del aerhdromo de Porvenir, previsto 
como alternativa del anterior para 10s vuelos nacionales, y mejoramientos varios en 
10s aerbdromos de Puerto Natales, Cerro Sombrero y Puerto Williams. Las obras 
portuarias tambien absorbieron parte de la cuantiosa inversibn sexenal, significando 
en orden de importancia la pavimentacih del muelle comercial de Punta Arenas 
y de 10s patios aduaneros y recintos anexos al mismo y a 10s muelles de Porvenir y 
Puerto Natales, ademas de ampliaciones y construccih de muelles menores en Bahia 
Catalina, Bahia Chilota, Puerto Eden y Puerto Tom, entre otros trabajos. 

En cuanto a obras sanitarias, corresponde mencionar por su trascendencia social 
el conjunto destinado a satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua potable 
de la capital regional hasta un plazo mediano (10 a 15 aiios): ampliaci6n de la plank 
de filtros, del embalse de la laguna Lynch y bocatoma del rio de las Minas. Con 
visi6n de futuro se proyect6 la soluci6n definitiva del abastecimiento para Punta 
Arenas mediante la captaci6n en una fuente de suministro inagotable como lo es la 
laguna del Parrillar y la construccih del acueducto correspondiente de entre 40 y 
50 kil6metros de longitud, costoso estudio financiado e iniciado con las inversiones 
previas de la gigantesca obra por la Corporaci6n de Magallanes. O t m  bbd0-s de 
inter& social y sanitario (aducciones, extensiones de redes, etc.) se ejecutamn en 
Porvenir y Puerto Natales, ciudades que padecian de carencias y deficiencias que no 
admitian postergaci6nfi. 

Los trabajos de edificacibn phblica virtualmente no tUvierOn Pama durante el 
period0 y permitieron satisfacer antiguos y recientes requerimientos i n m o b i o s  
para funcionamiento hospitalario, educacional, policial, deportivo y de s d c i o s  
pclblicos &versos en las tres ciudades principales de la hvincia. Por fin, la5 d.ms 
de pavjmenbciblq urbana seiialmon la milxima preocupmi6n &Jermtia, debid0 al 
atraso histhdm de la mismas y al constante crecimiento areal de 10s a n t m i  P Q b d a  
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de 1968,los g e n d o s  por la CorpmciQn 
tan exceptional afuerzo constructive de 

La importanria y continuidad de las obras phblicas (viviendas incluidas) pudo 
medirse al h, ant511 de su natural hef ic io  social, en el comrno de cernento 
regidrado en el sexenio, que super6 tab previsi&l de abastecimiento, y en el poder 

que g e n m n ,  lo que signific6 la reduccibn del indice de cesantia a nivel 
~ero; en otms palabras, el desarrollo de las obras pfiblicas concurrib en importante 
pruporcibn al pleno empleo laboral mgistrado en la b p ~ c a * ~ .  

pmglwo h o .  

M Q ~ x ,  l q ~ l  y apoyo institucional 

Pamcompletarla visibn panotzimica de la trascendente labor de fomento econhico 
mpndida durante el lapso 1965-70, cabe hacer una referencia particular al context0 
lesaljnstitucianal que dio rnh solidez y tluidez al proceso. 
De parti&, el gobiemo regional mcogi6 el arraigado anhelo civic0 de contar 

con una junta de adelanto, suerte de ente autbnomo dotado de recursos hanciero? 
suficientes, de capacidad decisoria y eficacia ejecutiva mrno para proyectar y desarrollai 
planes m n m h  de progreso ean6rnim y social. Se sabm desde un cornienzo quc 
la concrecih de una iniciativa semejante no habria de ser de trhsito fiicil, pues ta 
m q x i 6 n  no era vista con simpatia en los circulos rnetropolitanos. De alli que, 
con habilidad la Intendencia eligib en 1965 una via de alternativa que de prirnera no 
incornodaba a M&: se discurrii, rnodificar la Corporacibn de Tierras de Magallanes, 
ueada a?ros air& por la ley 13.908, introducibndosele 10s carnbios necesarios en su 
articulado y agregbdosele nuevas disposiciones para transformarla en un organism0 
de promodinl emnbmica que fuera eficaz para elaborar e irnpulsar politicas y acciones 
de fomento orientadas a la satishxibn de las nBcesidades y aspiraciones de adelanto 
de la pobhcih magallbicam. 
De esa manem, gestionado tesoneramente y obtenido el indmpensable respaldo 

del g o b h o  de Santiago, y luego de un ajetreado recorrido legblativa -lo que irnplicb 
no pacas faansadones en p r o m  de mantener lo sustanci~I de la iniciativa-, se 
Wen 1966 la apmbacih de la ley 16.813 destinada a hacer de la Corporacibn de 

“la palanca del fomento regional”, en acertada dehicibn que 

Fue ese un RlcMwfo hist6rim de honda satisfaccih y g h i e a  esperaneas para 

mrno nun- antes 
lolbmmgdkms . sielacawado praYeRp0 se hat& m w d & a  1.8alidad, retaw 



-- no -ba, € l a e m & ,  al P a r a  
Qm c-0 ul~l importante r q e b ,  

de c d @ S  mxb ma insufkhte Para dar el rwaldo a la i n i c m  de l-lat en 
favor de M ~ d m a .   AS^ e=, la inkiativa "le a W  a la m c r o m b n  a u ,  
ampli6ndQw les s u j e  del beneficia desamllista esperado a las provincb de chilob 

Ays&n, con lo que se eoncit6 UH mayor apoyo entre 10s represenmb popdares de 
otras coleotividades Politicas. L% surgieron 10s llamados InstiWs CORm de chilob 

Aysh, destinados a cumplir un papel parecido al previsto en Magdlmes para la 
cORMAG. En este punto es de toda justicia destacar la intervencibn mplida por 
el diputado democratacristiano Alfred0 Lorca Valencia en la gestaci6n y desarrolo 
del proceso legislative, en cuyo curso se distinguib por la tenacidad para o b n a  
la aprobacibn del pmyecto a travbs de sus distintas instancia. Lorca fue fiw 
sefiera en el conjunto de colaboradores ad hoc que sup0 concitar la actividad del 
grupo dirigente en Magallanes. Por fin, regionalmente las cosas se mejaron con 
habilidad, consiguihdose un respaldo unhime y sblido -libre por tanto de las k u r a  
y sectorizaciones de antafio en circunstancias parecidas-, aceptandose en el hecho el 
protagonismo de la Intendencia de la Provincia, desde que sup0 interpretar el genuino 
inter& colectivo en cuanto a1 progreso regional. 

En su operatoria practica, la CORMAG dispuso de recursos propios que bhsicamente 
provenian de la propia contribuci6n regionaP. Conto asimismo con facultades 
para formular con racionalidad y para hacer ejecutar con presteza sus proyectos y 
programas de obras, disponiendo de un organismo ejecutivo, el Consejo, presidido 
por el Intendente de la Provincia e integrado por representantes del sector phblico, 
de las municipalidades, del empresariado privado y organizaciones sociales. Desde 
otro punto de vista la actuacibn de este organismo conformaria una aleccionadora 
experiencia de descentralizaci6n y regionalizacion en el manejo de 1 
piiblicos. 

fomento, inicialmente no burocratizado, con recursos cada vez mas abundantes, con 
visibn y capacidad ejecutiva, mediante 10s cuales pudo hacerse frente a1 desafio de 
un desarrollo econ6mico y social mhs acelerado, en una accibn que no excluia la 
propia y preferente del Estado segfin venia registrhdose, sino que la complementah. 
Como, ademh, la ley modificatoria contenia disposiciones que establecian franquicias 
e incentivos para el desarrollo econ6mico (industrial, agropecuario, minem, turistico 
o inmobiliario), se tuvo un conjunto normativo integral y coherente que debia servir 
de marco y fundamento suficiente para las acciones phblicas y privadas referidas al 
progreso general. 

Por otra parte, se tuvo presente la eonveniencia de brindar t$do el apoyo institucional 
posible que hacian necesario las circunstancias politicas, econ6micas Y sacides POr 
las que p m b  rJlzlgabm dade nwiembm de 1964, de modo de disponer de todas 
]as herramienbs para dap la mbtima fluidea y efi~acia d p r ~ c a ~ o  y, Propi0 tiempol 
Para h a m  del mismu w fen6rnmD din6mico muIWcad~.  

De tad a m ,  a el hmbite finandem y cmditicio interviniemn el Batm Central 
de Wa, &mat del btade de Chile, D q m r n b  M W h m  de la mm? 

MG 

Magallanes tuvo asi, a contar de 1968, un agente propio y excepc~ 

10 &inp€lcm*, coplparacidn L la Ftefo- &w@h -- 



~rnmluotivo. rncipamn en esta fase el senriciode Cmperadh Thnica de la CORFO, 
d Irrstihfio Na& de Capacihci6n. td Smicio Agrhla y (hadem,  Institub de 
b 1 0  Agmpeumio, htituto de Inveatigacones Agrorqwnias y la Corporaci6n 

la lpeforma Agraria, en lo bcante a lrsatarias generales. En aspetos particulares 
de d infomtiva o tknica intervinieron la SemMa Regional de Planificaci6n, 
el lnstituto de hestigaciones Geol6gicas, Institut0 de Foment0 Pesquero, Instituto 
Forestal e Institub de Investigacih de Recursos Naturales de la CORFO. 

En uno y oh-0 hbitos el apoyo institucional signific6, en algunos casos, la apertura 
o ampliacibn de of ic i~s  o agencias wgionales, y, en todos, el establecimiento de 
lineas, modalidades o nonnas especiales de crriditos, operatoria financiera y trabajo 
tknico para satisfacer distintos requerimientos de recursos, de importacih de bienes 
o de mqor manqo de la produccih ec0n6mica~~. Con ello se quiso, y se logr6, que 
nadie quedam privado de la posibilidad de tal asistencia, fuese grande, mediano o 
pequefio empmario, o simple artesano, bien se tratara de cooperativas, sociedades 
o g r u p  hcionales de productores. 

A la vista de estos antecedentes podria pensarse que se trat6 de una expresih 
tipica del Estado providencial, que poco o nada dejaba librado a la intervencion 
privada. Ciertamente, la situacih debe ser entendida en el espiritu propio de la bpoca 
hisbjrica de que se trata, que privilegii, el papel del Estado como agente o factor de 
primera importancia en la gestibn econbmica del pais, complementario cuando la 
iniciativa del sector privado no bastaba, supletorio cuando la misma no manifestaba 
suficiente inter&, e insustituible toda vez que no habia otras alternativas de apoyo y 
fomento, como h e  el cas0 caracteristico de Magallanes durante estos &os cruciales 
para su evolucih econbmica y social. 

Politim de desamflo social y beneficio geneml 

Educaci6n y altum 



ciclu UJ 
en ~n 50%: 

9 qUe Ya en la *d del perIodo la misma h a b  
-7 a l u m  en 1964 a 118.851 en 1967, y en un porcentaje 

smialcnmte myor hacia 1970. 
La exPad6n ~ ~ c a C i O d  him nece$aria la creacih de d o e  nu- -elm 

urbanas y mda, un centro de educaci6n bhica en Punta Arenas y nuwos a r m s  
en distintos estab1ecimientos ya existentes, tanto de ensefimza b&a cam0 media. 
crecimiento del ahnnado exigi6 coetdneamente la construcitjn de numa edifidos y 
la ampliaci6n y reparaci6n de muchos locales antiguos. Este solo aspect0 rep re sen^ 
una inversi6n sostenida y cuantiosa de recursos hcales y privados, iniciada en 1964 
con el Programa de Construcciones Escolares de la Intendencia de la Proincia y 
proseguida por el Estado a travbs de la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales. En el hecho se abord6 la renovacion de toda la dificaibn educaciod 
phblica que, como es sabido, por razh  de su vetustez e insuficiencia confomba una 
rbmora que afectaba el avance que exigia la modemidad. El esfuerzo constructive 
comprendi6 locales para el funcionamiento de establecimientos medios y especiales. 

La preocupaci6n del gobierno incluyi, la labor asistencial alimentaria, sanitaria y 
de otro gbnero (vestuarios, utiles, colonias escolares), a travbs de la Junta de Auxilio 
Escolar y Becas, aspectos estos en 10s que se super0 de lejos cuanto se habia realizado 
en bpocas anteriores, siendo sus principales, si no unicos, beneficiarios 10s niiios 
provenientes de hogares modestos. 

El grado de adelanto del sistema educacional en Magallanes podia medirse hacia 
1970 en la cobertura efectiva que se brindaba a la poblacibn escolar, que era del 
93,3% de la potencial, situaci6n superior a la correspondiente a1 promedio para el 
pais, con lo que, una vez mhs, se ratificaba la mejor posicih relativa de la region en 
tan importante aspect0 social. 

En cuanto a la educaci6n superior, durante el period0 se log6 un avance de 
significaci6n. Ello se manifest6 en el respaldo que prest6 el gobierno regional a 10s 
cursos desarrollados por la Universidad Tbcnica del Estado, 10s que en 1965 y 1968 
fueron ampliados a nuevas especialidades (petroquimica, contabilidad pubha y 
enfermeria), con las que se pudo ofrecer otras opciones a 10s egresados de la educacibn 
media. El aumento de su alumnado que lleg6 a 348 estudiantes en 1967 (est0 es tres 
veces la matricula de 1964), la creciente aceptacibn que manifestaba la comunidad y 
las perspedivas que se advertian para el futuro a la funci6n universitaria, condujeron 
entonces a la creaci6n de la sede de Punta Arenas de la U.T.E. y luego del Consejo de 
Desarrollo de la Universidad, como forma de integracih de la comunidad, y, durante 
el mismo MO, a la decisibn de dotarla de la infraestructura (aulas, laboratorios, talleres, 
biblioteca y auditorio) acorde con sus proyecciones de crecimiento, obra que una vez 
concluida fue inaugurada en 1968 por el Presidente Frei, hpoca en que el nhnero de 
alumnos ya redondeaba el medio millar. 

Dentro de 10s objetivos del gobierno regional estaba la autarquia en materia de 
educaci6n e inv&iga&n superior, lo que se expwaba en la aspiracibn  PO^ PoWr 
ma Universidad wn~namente regional y autbnom, caractwisticas que no ObsW-~te 
lo a-0 d& el pwipio de la d & d a  no se daban a COmpla &&cCi6n con 
la sede mmcionab. Se p m c d  entomes la creacib de la UfiVddad de MagallaneS 
(0 de la b g o & )  y si bien la iniciativa fue recibida con m m p d b  en SantiaaO, 
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aaddhiuvansalaWa a la rigidatwe a la SaatQn imperab en 
dgd6mlo tmanleal- Sin embargo del amtrade, persist% en 
d ~ j o  de la dirigeneia regional el convencimiento de que se jwitibba a lo menos 
la -& de un cmtro de investigaciones y astudias regionales que permitiera 

en forma seria y sistematioa d conocimiento pmgmivo de la vida humana 
y de la d d a d  naaUal en el e x k o  meridional de Ambrica, que con el tiempo 
pu&= convertirse por evolucibn en la anhelada universidad regional. En tal principio 
fua fundado el 2 de man0 de 1969 el Znstituto de la htagonia, por inspiracih del 
Intendente de la hvincia, asocihdase a tan traxendente decisibn otras personas de la 
inklligenteia regional y la Corporacibn de Magallanes que le otorgb ademb su apoyo 
financiero. Surgitj de ese modo una entidad meritisima por su quehacer cientifico, 
cultural y tecnol6gico que d a h  provecho y prestigio a la region, en cuya concepcibn, 
ow-citjn y objetivos, y ulterior desenvolvimiento se aunarian histbricamente 
anti- y m& recientes aspiraciones de progreso intelectual, cientifico y cultural. 

No pari, en ello la preocupacibn creadora de estos &os. Asi, como nuevos frutos 
de la misma, heron apareciendo sucesivamente el Muse0 de la Patagonia (actual 
Muse0 Regional de Magallanes), destiiado a ser un repositorio importante del valioso 
patrimonio Mstorico de la region, y nuevas bibliotecas pfiblicas, acciones culturales en 
las que coincidi6 el in teh  local con la abierta disposicih de la Direcci6n General de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, entonces a cargo del prestigiado intelectual magalltinico 
Roque Esteban Scarpa. De otra parte, en 1968, Punta Arenas y un vasto sector rural 
circundante que incluyo parte de la Tierra del Fuego, pudieron contar con su primera 
estacih de television, que se establecib con carticter de educativa y dependiente 
del Ministerio del ramo, lo que a poco andar serviria de base para la creacion de la 
empresa &tal Televisibn Nacional de Chile. Es sugerente que esta novedad tecnol6gi- 
ca, que maradlo a la poblacih en su momento, asumiera inicialmente un definido 
cahcter cultwindor. 

Por fin, para cerrar el cuadro panorhico del suceder cultural del tiempo, es 
predso destacar que la comunidad particip6 activamente en 41, protagonizando un 
verdadero resurgimiento espiritual cuyos frutos se apreciaron tanto en una sostenida e 
intensa actividad artistica de jerarquia, que culmino con la presentacibn de la Orquesta 
Siionica de Chile, facilitada por una dEp0sicih-i legal que franque6 la venida de 
delegaciones culturales y artisticas (Ley Lorca, sobre rebaja de pasajes a4reos para el 
fomento de la cuhura y el deporte); cuanto en la creatividad intelectual que enriquecii, 
10s afanes de la &oca. 

Hub,  en de&, algunas manifestaciones propias de la efervescencia social que 
se advirti6 como consecuencia del despertar de la magallanidad, caracteristico del 
Periodo. indusive, ello se dio en buena medida y auspiciosamente con el inevitable 
reemplazo generacid,  como sucedib en las artes M t i c a s  y musicales. En el 
prhner cilso, extinguida la actividad de antiguos conjuntos interpretativos, surgieron 
visorosos dn>s nuevos grupos al amparo de la Empresa Nacional del Petr6leo y la 

resional de la UXE., que dtivaron y difundieron el arte teatral en Punta Arenas 
yen los eentros de hbajo petrolero, acci6n con la que la dtura asumib, tal vez por 
vez p’hnem, una axpresi6n d. El florscimiento re@trado permiti6 la realizaci6n 
dd %ex Fdud Pmincial de Teak0 (19681, inspiido par dgunos dramaturgos 



lm qw asmnaba a n  perfil deftnido Pedro N o M ~ w ~ ~ .  
o h  mbb3 de d@ficmcb se di0 en €21 arte musical, en que se hdend6 1111 

decaimienb de formas cdkm Y simukheamente una irmpci6n de la a p a i 6 n  
fol~16rica de inapiraci6n rqional. Awi la crsatividad popular adquiri6 particular relieve, 
definihnd- todo Un novedoso ath que no tad6 en hacer escuela en la comadad 
mgallbnica, en distintas ciudades y poblados a lo largo y ancho del terribrio. F~ 
entonces que, en tal ambiente, surgib el Festiual de la Patagonia, wncebido wmo 
encuentro a n d  de arte folcl6riw-musical con raiz telfirica y sentimiento inkgrador 
suprarregional, pues convoc6 a autores e int&rpretes de ambas vertientes patagoni- 
desde Child y Rio Negro a1 sur. Fue esta una de las expresiones mas cabales del 
reverdecer cultural de la bpoca. 

Pero, fuera de cualquier duda, lo que interpret6 mejor el resurgimiento espiritd 
fue la renovada creatividad literaria, un tanto venida a menos en el cuarto de si& 
anterior. La percepcibn propia de 10s escritores les permiti6 entender y asumir mqor 
que otros grupos de la comunidad el sentimiento neorregionalista que animaba el 
acontecer del tiempo. A su calor germin6 una actividad creativa que excederia law0 
en continuidad y fecundidad el Grmino del periodo, alcanzando hasta nuestros &as, 
dando forma a un inequivoco periodo dorado de las letras magallanicas. Protagonistas 
destacados de tan estimulante quehacer espiritual y cultural, que revela cAn hondo 
pudo calar el sentimiento que impregnaba el ambiente social de aquellos afios, fueron 
entonces autores como 10s poetas Grimaldi y Muiioz Lagos, y otros nuevos, entre 
ellos Carlos Vega Letelier, Silvestre Fugellie y Astrid Fugellie Gezan, autora que con 
el tiempo ganaria prestigio mas all& de las fronteras regionales. Bajo su benbfica 
sombra y motivados por idbntico espiritu se formaba la que habria de ser a poco 
andar una brillante nueva generacih de cultores del gbnero pobtico. En la narrativa, 
prosigui6 fecunda la obra de veteranos autores como 10s hermanos Osvaldo y Enrique 
Wegmann, a 10s que se agreg6 con raro relieve Nicolas Mhovilovic, autor de una 
conmovedora saga referida a la inmigracih croata, que debe ser considerado como 
uno de 10s cl6sicos de la literatura magallanica: Desde lejos, para siempre (1966Ig0. 
Por fin, para completar la visi6n panoramica de tan notable momento cultural, es del 
cas0 mencionar que la bpoca marca el inicio de la literatura cientifica local, como una 
tarea sostenida, fundada en la actividad investigadora de profesionaks de la Empresa 
Nacional del Petr6leo y, especialmente, del Instituto de la Patagonia. 
Est6 visto, mi, que no todo fue afAn econ6mico materialista en tan interesante 

periodo de la historia reciente de Magallanes. 

Sahd y uiuienda 

El estado sanitario de la poblaci6n regional habia sido y era raz6n de permanente 
PmOcupaci6n de la comunidad y autoridades, bien se tratara de la ppvenci6n de 
Patologhs end&micas o infecciosas, bien de la atenQ6n m8dicoasistencial, que .% 
Weria que fuem catla ve2 de mejor calidad y de mayor alcance social y krritorial. 

En el primer obj&ivo se habia tenido un Wto progresivo durante la6 cmtm dhcadas 
Pmcedentes, a1 superarse aqueUas Iacras socio-sanihrias como e r a  e1 md-0 y la 

1409 



d- m de ancienciia colectb. Asi, no obstante una malidad satisfadoria en 
materia de d u d  p6blica que se oompmbaba con indices como los de la menor tasa de 
modidad general del pak, 7,7 %O (Chile, 10,2 'Ioo) y de mortalidad infantil, 64,7 
par mil niim nacidos vivos (Chile 101,9), durante el period0 se desarrollaron 
distintas actiones encaminadas a la afirmaci6n y mejoria de ese buen nivel relativo. De 
tal -era, el -0 esfuem del gobiemo ~ ~ @ O M I  y de las autoridades nacionales 
~e  en^, en lo referido a la infraestructura hospitalaria, recursos humanos, equip0 
y a-entos. El desider6tum era y seria la autosuficiencia mbdicosanitaria, 
teniendo en menta el grad0 de aislamiento geogr6fico de la Regibn Magalldnica y 
su &ancia relativa respecto de las grandes ciudades nacionales mejor dotadas en 
di&o respecto. El concepto, asimismo, debia entenderse intrarregionalmente en lo 
que decia con la existencia de niveles y oportunidades graduales de prestaciones 
sanitarias, lo que implicaba disponer de una trama jerarquizada de centros de atencihn 
desde minima a compleja en la vastedad territorial regional. De alli que parte de la 
preocupaci6n estuvo en el acondicionamiento indispensable y en el mejoramiento, 
en su caso, de la infraestructura rural bhsica, mediante la instalacihn y habilitacihn 
de postas de salud en distintas localidades (villa Tehuelches, Agua Fresca, Punta 
Delgada, Dorotea, Puerto Eden, Cerro Castillo, Onaisin, Pampa Guanacos, Cameron 
y Puerto Tom). Luego, se procur6 consolidar y mejorar la calidad asistencial de 10s 
hospitales base (Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y Cerro Sombrero), y 
finhente del mayor y principal, como era el complejo hospitalario de Punta Arenas. 
Aqui se realizaron inversiones importantes en ampliaciones (Pabell6n de Urgencia del 
Hospital Regional, Pabellon de Broncopulmonares, Hospital Psiquihtrico y policlinicos 
vecinales) y en la construccih del nuevo hospital de las Fuerzas Armadas. Con ello, 
am& de mejoramientos importantes en lo referente a renovacihn y modemizacih 
de equipos, aumento del personal medico y paramklico, y el desarrollo de mbltiples 
programas y acciones generales y especiales de cardcter asistencial preventivo, se 
consiguih un progreso notorio en el campo de la salud pfiblica, que en 1970 se 
expresaba, aparte de otros indices favorables, en el nGmero de medicos y de camas 
hospitalarias por habitante, y en el acceso expedito a una atencihn cada vez mds 
caMcada, no obstante lo cual, era bien sabido, todo lo logrado era perfectible todavfa 
bajo muchos respedos por cuanto el anhelo colectivo apuntaba hacia una asistencia 
bptima, en direda relacibn con la mejor calidad de vida a la que legitimamente se 
aspiraba. 

En lo que decia con la vivienda, otra materia del m6ximo inter& social, el programa 
de obras desarrollado en Magallanes a lo largo del sexenio se insert6 en el gigantesco 
esfuem realizado a lo largo del pais en identic0 lapso, el mayor jam& llevado a cab0 
por gobierno alguno, en lo referido a cuantia y variedad de soluciones habitacionales, 
a fin de absorber el enorme dacit hM6rico acumulado, incrementado anualmente por 
el aumento vegetativo de la poblacih chilena. Aunque en Magallanes al concluir 1964 

necesidad habitacional no rev& la seriedad que se constataba en otras regiones 
de la Wfiblica, no por d o  dejaba de ser materia de preocupaci6n gubernativa 
-cial. Ad, la programacibn correspodente tench6 a satisfacer a los sectores 
sociak mwinados, como en justicia correspoda, y las obras compondientes se 



Desarrollo urbano 

Asociado con ese aspecto, estaba el referido a la modernizaci6n y apropiado 
acondicionamiento de 10s centros urbanos de la regibn, materia de antigua 
pmcupaci6n colectiva, bien fuera por las exigencias propias del pxogreso social, bien 
porque importaba superar el notorio desequilibrio que existia entre la capital regional 
y las capitales departamentales, Puerto Nataks y Porvenirg2. Las actiones principh 
se refirieron a1 planeamiento del crecimiento racional y d ordenamiento edilicio 
de acuerdo con las normas fijadas pon et Ministerio de la Vivkmla y Urbanismo; 
a la construcci6n de edificios ptjblicos y barrios de viviendas, a1 equipamiento de 
servicios para la comunidad (escuelas, retenes policiales, centros vecinales, recintos 
deportivos); a la pavimentacih de calzadas y aceras, prefiriendose en ello a 10s 
sectores infradotados, y a la extension de 10s servicios de alumbrado ekctrico, agua 
potable y alcantarillado. 

Se procur6 de tal modo, en prempaci6n sostenida, brindar a la poblacih lugares 
y ambientes urbanos cada vez mhs sdudables, seguros y comodos, en fin m& gratos 
a la vida humana, acordes con 10s valores socio-dturales del tiempo y las exigencias 
propias de una regib de rudeza clihtica conocida. S n  embargo de la importmh 
y jerarquia de Punta Arenas, y de las diversas obras que de suyo alli se requerian y 
se realizaron, parte sustancial de las inversiones del sexenio en el rubro se orientaron 
a favmcer a Porvenir y Puerto Natak, a fin de permitir la superatibn definitiva 
de la desmedrada condicion de retraso urbano y edilicio en que se encontraban en 
1%4. A1 cab0 de seis airos, el grad0 de progreso que uno y otro mostraban en su 
urbanizacibn era comparativamte sorprendente, tal fue asi qm recien entonces 
P d O  de ciudades en forma, donde 
sus h 

Desarrollo rum1 



=8pobM-, d inhdesamllo y la marginahdad con@uimb respecto del ritmo y 
d de e d h b  que progresivam~ se le advertfa a Magdanes. Se trataba, es bien 
SWO, de un problema de desequilibrio hist6rico entre el urbanism0 y la ruralidad, 
de hecho enm la rnacrodfala Punta Arenas y su vastisimo erial del entorno, que mas 
& del dmmesurado crecimiento propio del din6mico protagonismo del puerto del 
-0, se habia originado en el us0 latifundiario segh  un modelo de e~plotaci6n 
we d u y 6  virtualmente toda actividad ajena a la ganaderia, incluso la posibilidad de 
adWici6n de domini0 inmobiliario. Durante su prolongada vigencia la inalienabilidad 
(& entre gmndes hacendados) y la indivisibilidad habian sido las reglas de oro del 
sisterna. 

La permanencia de esta an6mala situaci6n en el tiempo determin6 el vacio del 
w c i o  rural, poco o nada integrado a1 suceder territorial en lo que se referia a su 
adelanto, en cuya vigencia m6s de alguno crey6 ver una amenam velada para la 
soberania nacional, n-hxime cuando, como hub0 Bpocas, el ordenamiento rktico 
irnperante correspondii, al propio de un sistema feudal, est0 es, sujeto a la voluntad 
de entidades an6nimas propietarias o de sus todopoderosos administradores. 

Consecuencia directa de tal situaci6n fue la inexistencia de centros poblados, 
siquiera en el minim0 nivel de ntldeos de servicio comunitario, por lo que la escasa 
poblacion residente carecia de toda posibilidad de arraigo permanente y creador, 
excepci6n hecha de 10s hacendados. La cautela ptlblica, si de la misma puede hablarse, 
se habia manifestado escasamente en lo tocante a algunas obras viales indispensables 
para acceder o franquear el paso por esa suerte de territorios extraiios, y a las de 
vigilancia policial de 10s intereses de 10s grandes propietarios. Asi las cosas, quB podia 
octmiiar que durante largo tiempo, especialmente antes de 1950, la gente comtln 
de las ciudades, en particular 10s habitantes de Punta Arenas, se sintiera ajena a lo 
que acontecia lejos de 10s respectivos lindes urbanos. Si tal ocurria respecto de Areas 
situadas en la vertiente andma oriental, cuanto mas lo era en lo referido a otras zonas 
corn0 las de ultracordillera y del extremo norte del territorio que se habian mirado y 
todavia se miraban como pertenecientes a la jurisdicch de la Provincia de AysBn. 
Esta suerte de alienacibn geogrhfica de que padeci6 buena parte de la poblacih 
regional a lo largo del tiempo, fue otra de las consecuencias negativas de la situaci6n 
que se considera. 

De alli que al asumir el gobierno regional personas que poseian una ajustada 
percepcih de la realidad regional y visi6n de futuro, era natural que entre sus 
preocupaciones prioritarias se incluyera la de atender al desarrollo rural, en procura 
de la reversi6n siquiera parcial del fenbmeno de vacuidad y abandon0 que habia 
restado a externs sectores de la geografia magallAnica del proceso de desarrollo, 
hauendo del mismo, hasta 1964, un suceso inarm6nico y excluyente. 

En esa inteligencia se bas6 un arnbicioso programa de caracter multisectorial, cuyos 
~SWS m6s salientes se refirieron a la formacion y equipamiento de centros rurales 
con fines de fomento social, a la incorporacith definitiva de las Areas territoriales 
d & m  Y marginadas, y a la d i c i 6 n  de la reforma agraria sobre campos del 
ktifundio privado, eon un alto grad0 de interrelaci6n. 

El Primer aspect0 menuonado fue asirniio el inicial del programa y mantuvo su 
-durante tbdo el perlodo de gobierno. Su objetivo espedfieo era el de crew una 
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ne%),tcotlMven * cia Y, en atgums casta p o l i ~ ~  de abaoaoohnieno y c x x m h ~  
como factomdegoberania territod en zonast frmba. 
Ad, ~ & v h d i ~ 4 0  antlguos usa~ de hen gobierno, se f~ndaron 10s wm 

nuems puebloe: h m t a ,  en el sedor fronterizo de la sierra ha-, en utirn 
Esperanza; b a i s f n ,  en la seccibn central de la ~ e r r a  del F u ~ Q ,  term SambmrO, 
campamento pdmko que se abri6 a la vida civil, en el area no* de ~m i h ,  
t&s durante 1965. El afio 1%7 se cre6 Villa Tehuelches, en d sector ~e&d de 
Magallanes, y en 1969 se imorporamn a la biogeografia territorial, K m  Aiken, en 
la proximidad del ish0 de B m c k ,  Puerto Ed& en la isla Wellington, patagonia 
occidental; Puerto Tom, en la costa oriental de Navarino, Cnrz del Sur, en Ia zona 

Rio Verde, y Bahia Chilota, en las cemias de ponrenir. pOr fin, d&e 1970 
se fundaron Villa Renoual, en el distrito de Rio Rubens, Cerm Ca.stillo, a la zona 
interior norte de Ultima Esperanza, Ciaike, Bermdo  OHiggim ( h t a  Debah) 
y Caiiad6n Grande, en la secci6n oriental de Magallanes continental (la mwua 
Patagonia oriental chdena). Algunas de estas fundxiones se hiciercm sobre la h e  de 
antiguos cascos de grandes estancias, pero otras surgieron literalmente de la nada en 
d i o  de la estepa, como ocurrli, con Villa Tehuekhes, o junto al b q w  litoral, como 
tuvo lugar en Puerto Eden, pero todas bajo i W i a  inspkxib: ser centros de srida 
y de desarrollo incipiente en la vastedad territorial magahnica, en una concepcibn 
de pertenencia y participacidn como no se habia dado hasta entonces. Para algunas 
de estos nuevos poblados, como Cerro Sombrero, Villa Tehuelches, Puerto E&n, 
Pllnta Delgada y Cerro Castillo, se previo un papel jerhrquko territorial como sede de 
mtoridades inferiores y cabeceras de futuros municipios. 

Por cierto, no par6 alii la preocupaci6n de la Intendencia y k gobernacbnes 
departamentales, y coetaneamente o con posterioridad, segh fue posible por razh  
de oportunidad y recursos, esos nwws poblados par lo comb fueron dotados con 
algunos de los siguientes servicios de m t e h  social: escuelas, agemias postales, 
retenes poliiales, postas sanitarias, radiocomunicacbnm o tel6fonos Nblicos, 
alumbrado, qua  potable yI excepcionalmente, con ofidis del Regisho Civil como 
sucediera con Puerto Eden y Cerro Sombrero, localidad esta en donde asimismo fue 
abierta una agencia del Banco del Estado. En cuanto a abastecimiento de alimentos y 
otros articulos, se apoyd a centros aislados como Puerto Tor0 y herto Ed6n con la 
apertura de bodegas de la Empress de Comercio Agrkola. Fue co& tambih que 
Ias propias comunidades beneficiarii estimuladas por la actitud oficial a p o ~ m  con 
su iniciativa y recursm para dotar mejor a sus fhnantes puablas, camplemmhndo las 
acciones gubamatim (capiuas para el cdto reIi@oso, intend= escolares, reointas 
deportivos, oqmciones comunitariis). Era la vitalidad social que despehk  al 
calor de 10s sires de renovacibn territorial. 

sorpredb a 
Tmta p ~ o c u p a C ~ n  y actividid respecto de IJM COIWJ hi que n a  
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UmlanXa- inconelusa De-t@, ma un 9 u S p i c i O ~  
elqMettamCdaalmhm-. 
la- por el equipamimto sa extend6 a otras l o d d a d ~  

-&, a las que se fawxeci& wn distintas medidas de samejante indole. Asi 
a d  wn RIo Swo, Pampa A l q p ,  Banztnco -0, Subida Slavic, Rlo de 
10s C~WOS, Mom Chico, San Gregorio, herto Bones, Cameron y Puerto Harris, 
pueblos o simples casdos cuya sola manci6n pudo parecer a muchos cosas del 
-do. Igualmente ocurri6 con parajes situados en el interior 0 en k frontera, como 
hgua Frexa, Pampa Guanacos, Mom Chico, Monte Aymond, Ca~iadn  Grande 
I Gallegos Chico, lugares donde se establecieron retenes policiales dotados con 
adimmunicaciones y, en varios casos, tambibn con postas sanitariis. 
No se trata de atosigar con tank referencia, en un recuento no agotado, per0 en 

d d  d o  asi puede expresarse con cabalidad lo que fue un aleccionador impetu 
tundacional y creador que pretendia mutar la situaci6n del bnbito rural magallhico, 
lo que en alguna medida se log6 En efecto, no tard6 en constatarse una favorable 
doble consecuencia de cardcter sicol6gico. Primero, la de las propias comunidades 
bendciarias y de la poblacih de todo el dmbito rural, que como nunca antes se 
sintieron objeto de preocupacih oficial y, por ende, participes mds integrados del 
proceso vital que anirnaba a la regi6n; y, luego, la propia de 10s habitantes urbanos 
habituados a entender el acontecer territorial en funci6n del eje Punta Arenas-Puerto 
Nataies-Porvenir, quienes poco a poco fueron asumiendo una distinta y mayor 
dmensih de la geografii magallhica. Por entonces, tal reaccih y entendimiento 
d t a b a n  dcientemente gratificantes para la politica gubernativa. 

Esto aha, en particular, se advirti6 con cardcter paradigmdtico en lo tocante al 
distrito archipielagico de ultracordiilera, vasto sector que, como ha sido sefialado, no 
contaba para una gran mayoria, desde que hacia much0 tiempo que habian cesado 
10s viajes de pasajeros a travh de ese territorio maritimo y que permitian siquiera una 
nocion cognoscitiva fugaz. Contribuy6 a esa ignorancia popular el abandon0 completo 
en que se mantuvo ese distrito a n  tradicional fama de bravio y despoblado- por 
parte de las autoridades. 

Asi, fue casi una novedad la preocupacibn que sobre el m h o  manifest6 la 
Intendencia de la Provincia hacia 1965-66. Una comisi6n admiiistrativa ad hoc fue 
enviada para irnponerse sobre lo que acontecia en el &ea de Puerto Edh, reducto de 
10s postrem indios kawhkar, cuya riqueza en recursos marinos habia despertado la 
atenci6n de empresas conserveras de Llanquihue. La informacih obtenida revel6 la 
existencia de un p p o  human0 absolutamente marginal, que vivia lejos de cualquier 
control, en medio de abusos variados. En cuanto a 10s miserables indigenas, &os ni 
Sisuiem estaban registrados como chilenos. Por consecuencia, se adoptaron diversas 
providencias para regularizar la existencia y actividades de cuantos alli habitah,  
en el orden de la convivencia, la d u d ,  el trabajo, la seguridad y el abastecimiento 
ahentario corno parte de un plan concreto de recuperaci6n y desnrrollo social, que 
i d W 5  ~ ~ ~ M o r m e n t e  una visita especial del intendente, la primera jamb realizada 
por tmm&ati@ q i o d  dgmo (1968). Por fin, en febrero de 1969, durante una 

visita hwectim, esta autoridad fund6 con la solemnidad del cas0 un nuevo 
dprham del adipiblago patag6nico meridi~nal, que pas6 P Uevar el nombre 
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p a  d e d d  d k h ~ d d  €~@&RJ CAY-&-- 
instituolonal -do 0 habilitado e ~ k  p+o axno fa- h promoct6fi 
y de fomentQ SBCtohd, dteriormente pot ~ Q S  m p h e m  =A, 
Capitanfa de w*, mwlle, &.I. Coma pocas axes, lo en tan 
aislado parais de la get%!mk magdlhica daba mi% propidaci y j d h  d mnw 
de integraci6n e f d v a  a la chilenidad. !% importancia pudo a poco =&, 
a1 manifestarm su pader de atraccibn para bs pescadores, cazctom y navegantes que 
surcaban el @&go aledafio y un moderado, per0 inasante M m m  pobladod. 

con&& 
que aquRl y que era objeto de una antigua preocupacibn ~ficid: el de las Islas -. 
Dada la importancia que esta porcibn del territorio ma@hnjco en la bpoca, 
pr razbn de h Sitllacibn litigiosa que tenia parte del mismo debdo al probkm de 
indefinicibn fronteriza existente con Argentina en el &rea oriental, es necesafia una 
consideracibn algo m6s extensa. 

Para 1965 ya era voz comh en 10s circulos de gobierno en cuanto a haberse dado 
cima a una etapa en la politica austral. Debia por fuerza del tiempo y las circunstancias 
darse mayor persistencia y profundidad al esfuerzo de cobnizacih estatal sui generis, 
transformhdola en un proceso IT& civil y hacibndola compatible con las posibilidades 
potenciales reales de desarrollo del distrito. De esta concepcih habria de surgir el 
Ilarnado “Plan Navarino”, como expresih de un esfuerzo fundamentalmente oficial, 
no ya apoyado en la labor de una institucibn armada corn ocurria desde 1953, sin0 
basado en la accibn de un organism0 IT& afin con 10s objetivos inmediatos perseguidos 
(explotacibn econbmica de los recursos naturales, incremento poblacional, etc.) como 
lo era la Corporacibn de la Reforma Agraria, con todas las ventajas que de su trabajo 
y presencia podian derivarse, tales como asistencia tbcnica, cdditos, promocibn 
social, y una participacih mAs decisiva de un factor vital sin cuyo concurso no podia 
esperarse kxito alguno: el poblador, el hombre en quien en dehitiva & all& de 10s 
organismos estatales recaia, como recae, el d d i o  que representaba el desarrollo en 
prosperidad de la zona m6s austral del territorio continental magalhico y chileno. 

Cabe tener presente que de la no pequeiia supeficie territorial de las Llas Australes 
estaban clasificadas las tierras situadas en la mitad oriental, est0 es, desde la porei6n 

este de la gran isla Hate  basta la isla Nueva, induyhdose por el sur a d m  ish 
del grupo Wollaston, con una superhie total apmim& de 600.000 h*. La 
clasificacibn habia reakub durante 10s &os 30 y habra C x r m p r e d k  ~ ~ & e  
las tierras fiscales Stimatjas corn0 aptas para la explotacibn ovejera, criteria utikado 
en la epoca para eacpresar su uso econhmico, y seblado en la formaci6n de m o n s  
0 lotes desigdes, &edeeiendo m6.s a normas g e o d M m  que a C h m *  E- 
sicas y topOg&Cm, de d que, por ejmplo, el interior de Navarino m~~tmbi una 

gblh b tent0 Sran cuadricula forrnada par ternnos inaccesible e inaprave 

faja literal en mtx~~traban L m j o m  seccitmes de -P% siWs -1 
pequam -os y en g a d  zonas mayomenb Ub- de! Y 
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Adem& de este distrito, restaba otro igualmente marginal, a q u e  

~610 utilizat11esi 10s lot= eostercbe, * que uRl@enmsa 
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~ a ,  m m  M a r t h a  D h  arrendaba 10s lotes 1 y 3 y Teolinda Gondez 
-& h& otro tanto con el lote 2. Los dos primem eran campos dificiles que poco 
dbb a su ~nmionario,  en tanto que el lote 2 era tan malo que su arrendataria 
podia a d m  penas sub&& de la explotaci6n. En la isla Navarino, comenzando por 

-0 noddenta l  poblaba Carlos Gd, veterano colono, la lotea 1 y 2 (Lemia), 
campos que habim sido de Isorna en el pasado; se trataba de terrenos regulares en 
d d a d ,  con alwas mejoras, que el vie@ Gil trabajarfa en el futuro con su yerno, 
i-enk mtiguo colono, Carlos Martinez DIaz. El 10te 4 (Santa Rosa), primitivi 
conwidn de 10s Fique, se encontraba arrendado desde muchos alios por Franciscc 
filgueira castro, @en exhibia en el predio buenos trabajos en empastadas, limpias 
cems, etc. El lote 5, de puerto Mejiilones, conformaba la reserva indigena y a la fecha 
est& ocupado por ocho farnilias de yhanas y mestizos. Los lotes 3 (isla Button), 
6 y 7 (R6Mo y Luisa) habian sido entregados en concesibn a la Armada, institucih 
que mantenia en 10s dos tiltirnos, sin duda 10s mejores campos de la isla y que habian 
pertenecido a la familia Lawrence, una explotacih lanar de cierta importancia. 
El lote 8 (puerto Eugenia) era arrendado por Fabib Martlnez Diaz quien lo tenia 
prhcticamente abandonado. Cabe hacer presente que 10s campos precedentemente 
enumerados, conjuntamente con aquellos de Wulaia, Douglas y 10s de Picton eran 10s 
de mayor aptitud ganadera de la regih. AI sureste de Eugenia seguian 10s campos 
de Puerto Tor0 y punta Guanaco (lotes 9, 10 y 11); el primer0 ocupado por Josb 
Antim611, quien vivia y explotaba en pobres condiciones, en tanto que el 10 era 
mndado por Matilde Oyarzh, la que dadas las caracteristicas ~ t u r a l e ~  del predio 
lo tmbajaba con harta dificultad. El lote 11 se encontraba para entonces disponible, 
per0 SerIa mpado a poco andar por Josi! del Carmen Teca Mi. 

En el litoral sur se hallaban otras explotaciones de Fabih Martinez, lote 12, antigw 
umcesi6n de Beban, y lote 14, que fuera de la familia Grandi. Entre ambos campos 
se si& el lote 13, que arrendaba y mantenia en el m b  completo abandon0 Carlos 
Martinez Gil, sobrino de aqubl. En la costa occidental se encontraban la estancia de 
Joqe Gmndi, lote 15 de bahia Douglas, sitio de la W n a  misi6n protestante, que 
tambih evidenciaba escasa preocupacih de su concesionario y, hacia el norte en 
W, 10s mwos campos de 10s pioneros Mladineo y Vrsalovic (lote 16), que a la 
fechaeran concmi6n de la Marina. 

G m ~ b h  este panorama de las tierras %ala, el lote que conformaban las 
isks piclton, Nueva e islotes vecinos que era arrendado por la Sucesibn Velasco que 
mantenIa una buena explotaci6n ovejera, y la isla Lennox, conwi6n de la Armada 
h&d 1954, en donde residian dos o tres familis campesinas que mmmb 

esQI t$pidra visin pude apwciarse que hacii 1965-66 habia desaparecido 
t d o  lgstro ocupacional de 10s antigws colonhdores, y que se 

dwma de qldacimnes que moBttabatl Ilkreles de ealidd y 

la de *OS rebaiios de ovejw. 



concentracldn de m, corn que entre el grupo familiar M a h a  D k G l  y la 
&tentaban de h d o  el 60% de la superficie aprovechable y un po-je superior 
am de las tierras m6s favorablesg3. 

un mejor y mtis eficiente aprovechamiento de los campos p&riles, -do en 
lo posible a la persona del estanciero-arrendatario por gmps de f& campesi~as 
que, aportando SU trabab comunitario, obtuviesen un rendmiento -6- de 
]as explotaciones y recibiesen en conjunto los ingresos de que h& entom gmh 
bicamente el titular de la concesh. Ese fue el principio de filosofia agraria &i 
Navarino, que inspiraria una nueva forma de colonizac~n pastoril. 

Persuadido el gobiemo del Presidente Eduardo Frei sobre la neceSidad de llevap 
adelante sin mayor dilacibn un programa de foment0 para las Islas Australes w e  
configurara la segunda etapa de la politica austral y que asumiera esta vez un aspect0 
fundamentalmente civil y desarrollista, promovli, la formaci6n de ma comisih 
interministerial que estudib, elabor6 y pus0 en ejecucih un plan de adelanto cqos  
objetivos consideraban la creacibn de un polo de desamllo en la secci6n oriental 
de la isla Navarino y “la explotacibn de 10s sectores econhicos en oden a crear 
condiciones positivas para el sostenimiento, progreso y bienestar de un grupo social 
de la envergadura suficiente como para conformar un nkleo de vida urbana””. Para 
llevar a buen tbrmino el referido plan se estimb necesario abordar cuatro aspectos 
fundamentales: a) social, cubriendo necesidades de tipo cultural, de confort, de 
servicios mWples, de comunicaciones, etc.; b) econhico, en materia de ganaderia 
ovina y bovina, pesqueria y turismo; c) cientifico, prospecch de recursos pesquem 
y mineros; y d) politico: vigorizaci6n de la presencia nacbnal en la zona at~sttal~~. 

El plan gubematm come& a ponerse efectimmente en marcha durante el a b  
1967, enfatizando inicialmente 10s aspectos agrario y de obras @licas. Aunque la 
actividad no habia cesado en el distrito desde 1953, especialmente en Puerto Williams, 
cobr6 mayor bnfasis con el nuevo programa de desarrolb. Las seiiales de laboriosidad 
comenzaron a advertirse por doquiera, en Williams naturalmente, en Puerto Torn, en 
Puerto Eugenia, en las islas. Nuevas obras y construcciones: viviendas, edikios para 
escuelas, oficinas, instalaciones varias, muelles, caminos, dc., fwrm su@mdo y 
entreglndose paulatinamente al servicio de la comunidad y del ’m. 

Entre tanto, por acci6n directa del Ministerio del ram fueron recupe*dm 
diversos campos fiscales por caducidad de contratos o por restitucih ~Iun-, Q 

aun por permuta. De tal modo, para fines de 1968 y comienm de 1969 se disponia 
de cinco lotes fiscales y de la isla Lennox, cuyos campos a d i 6  la Armada ceder 
para su explotaci6n, con un total inicial de 60.000 hectfireas que luwo a c e 6  
otros campos hmta redondear 86.000 hecthms, cornprendiendo el tercio oriental 
de IVaWino, de& Eugenia a bahia Windhond, m6s i s h  del ek n&n, 
Nueva y L ~ ~ O X .   OS f u m n  transferidos a la Corporaci6n de la Refoma m$ 
entidad que a su vez 10s agrup6 en una gran unidad econ6mica de e ~ ~ l o h d b n  
rnixta ovino-boma, el bntamiento tie Colonizacib  en^ Fd”, que P- 
formahente en marcha a comienzos de 1969. 

Coma pa& del plan se decidi6 acometer la refundaci6n de herto Tom Y la 
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Se imponla, en consecuencia, revisar Y reordenar Ias conwiones a obj& de 



~lejoraaniento de 10s CaserIOs de herto w, C&ta 0 hwto 
las caws (Nueva) y Caleta Ccaer (Lema) existen* d d e  

-o, a fin de m&= a las f d i  de los colonos del asmhnhb. hf pooo a 
pooo la actividad febril se extendi6 al Area oriental de la regi6n y comemaron a s w i r  
-, @ p m  y 0- edificios, mrrales cercados, en particular en Puerto Tom, que 
de tal m m  m b m h  vida al c a b  de tres cuartos de siglo. esta localidad se 
h m n  l m m d o ,  adem&, edificios para bodegas y oficinas, y se instalaron servicios 
tales wmo escuela b i c a ,  retbn de carabmem y radiocomunicaciones, &dme 
codmzo a obm de importancia para el saneamiento del terreno, dotaci6n de agua 
potable, alcantarillado y energia elbctrica. 

A comienzos del mes de febrero de 1969 visit6 la regi6n del Beagle durante su viaje 
al te~torio ant6rtco nacional el Presidente Frei, quien pudo apreciar personalmente 
la matiple actividad que se llevaba a cab0 en el Area, recorriendo detenidarnente las 
o b  de her to  Will- y de Puerto Toro, brindando el estimulo de su presencia y 
remnfortadora palabra a 10s operarios, a 10s campesinos, a 10s marinos y pobladores, 
anidndoles a proseguir su noble obra de chdenidad. 

mayo del mismo afio con la presencia de 10s ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional, Gabriel Valdbs Subercaseaux y Sergio Ossa 
pretot respectivamente, del Intendente de Magallanes y gran niunero de jefes nava- 
les, militares, f u n ~ i ~ n a r i ~ ~  y periodistas, se inaugur6 oficialmente el Asentamiento 
"Presidente Frei" que ya habia entrado a funcionar desde algunos meses antes, y se 
refund6 Puerto Toro, que se constituia en el nkleo demogrAfico y de servicio de la 
nueva entidad de colonizacih y que con su existencia pasaba a desplazar a Puerto 
Williams de su mndicion de wntro habitado m& austral del mundo. 

Mientras de tal manera se iba dando cumplimiento a las distintas fases del plan 
gubernamental en el distrito insular meridional y se proseguian varias otras obras 
como parte del program estatal de fomento, grupos de ge6logos prospectaban 
cuidadosamente todala -6n en busca de vetas minerales econ6micamente explotables 
y emban#ciones contratadas por el lnstituto de Foment0 Pesquero surcaban en todas 
direcciones las aguas interiores, canales, fiordos y bahias rastreando, conociendo y 
d u a n d o  los t&nicos en eUas embarcados, 10s abundantes recursos del mar austral, 
fuente de actividad econ6mica de proyecciones futuras y que ya durante el transcurso 
de las investigaciones logtaron interesar a empresas pesqueras instaladas en Punta 
Arenas y ocroS puntos de Magallanes y el pais, en la posibdidad de extender su faena 
industrial hasta el A r e a  meridional. 
El ~rogreso resional se ejemplarizaba en Puerto Williams. Su sola presencia en 

el extrema civilizado de Ambrica representaba un motivo de justificado orgullo para 
la nacitjn. AI llegar el air0 1970 se acercaba al millar de habitantes y las varias obras 
de adelanto con las que se le venia dotando, entre otras un muelle de importancia, 
servicios y abaskimientos de todo tip0 para la atenci6n de naves mayores y 
mmom, e., fortaledan su posici6n corn0 base de apoyo para las actidades 
navales Y marithas en general, como de centro social de creciente importancia que 
lenta per0 inexorablemente comenzaba a abrirse hacia la vi& civil, prepar&jdose 
para recibir antes de much0 tiempo 10s benbficos resultados del W m o ,  para lo 

la imen bealidad como la regi6n entera ofrechi la riqueza variada de sus 



a d d t d w  Y IWCWSOB ~S&WS. 
AI EusnphdO las dhtintas fases del h Navarlno se pudo m b  la 

consec- de P e  importantra de Ius altos objetiws tenidos rn al mmmlo 
e irnpddG. La malidad, a1 iniciawe la dbcada de 1970, se imponh a n  a ~ o l ~ ~  
fuerza: las hlm Australes formaban ya indisoluble y ddnifmmente parte htepw 
del cuerpo WltrQ Y active de la RepfiblSca, y en ellas animaba en m m e n c i a  una 
cornmidad de hombres y mujeres que aunque aislada geografimmente rdam y 
trabajaba en 10s centres urbanizados con abundancia de medios y ventajas, mmo en et 
interior de 10s campos 0 en el extenso litoral, y aun en 10s lugares m& desamparados 
y rernotos en donde el inter& de la nacih exigia actividad y presencia pemanenh, 
realizando la cotidiana tarea con dedicacibn, alegria y espermzas, mnformndo una 
nueva suerte de gentes de seleccibn que se sentian como “10s Clltimos pioneros de 
Magallanes”, verdadera vanguardia de la humanidad laboriosa en las frontem de la 
civilizaciOng6. 

Mucho y 6spero camino habia debido recorrerse a lo largo de ochenta aiios, cuyo 
transcurso habia sido jalonado por 10s trabajos esforzados de 10s antiguos mineros y 
cateadores, colonizadores y navegantes, por el afan humanitario y cristiano de 10s 
misioneros, por las muestras de preocupacih y patribticos desvelos de hombres 
p6blicos y oficiales de marina, por las frustradas esperanzas de 10s pobladores, por el 
acontecer rutinario de 10s contados habitantes de 10s dias sin destino; en fin, gracias 
a ellos, a 10s hombres recios y a las no menos sufridas y heroicas mujeres que 10s 
acompaiiaron, las Islas Australes dejaron de ser un trozo olvidado de Chile para pasar 
a ser un territorio animado que proclamaba como pocos su nacionalidad. 

Para concluir la referencia a1 desarrollo rural, procede ocuparse del tercer aspecto 
con el que se abord6 tan indispensable proceso de cambio, esto es, la aplicacibn de la 
reforma agraria sobre 10s grandes predios ganaderos de domini0 privado. 

Se impone en este aspecto una necesaria consideracibn previa. 
AI rev& de lo ocurrido en la zona central del pais, donde la reforma agraria 

conformaba una necesidad que surgia desde el sen0 del pueblo campesino, vale decir 
desde la base social misma, en Magallanes el proceso fue inducido y directamente 
promovido por la intelligentzia gobemante, como una decisibn de necesidad p o k a  
llamada a completar y redondear la reversih del cuadro de tenencia que habia 
dominado la historia fundiaria en lo que iba corrido del siglo. 

Lo de “inducir” va porque en la realidad, como se ha seiialado precedentemente, 
el campesinado magallhico no tenia una conciencia Clara de las ventajas practi-s 
que un cambio de tal espscie podria traerle; es m&, ni siquiera poseia nocih acerca 
de la real conveniencia que ello pudiera significar para la produccibn y el progreso 
regionales. Por otra parte, como fruto del paternalism0 que se habia ensefiomdo en 
la relacibn ob~ro-patronal de la actividad agmpecuaria latifundiaria, Y del a ~ m o d o  
que en el sistema habia consc@do el sindicalismo, exiSth el C O n V ~ c h ~ i ~ ~  de 
que las v a j a ~  socioecon6micas obtenidas par tal via dificilmente se C O ~ W @ ~ ~  

bajo el -0 de la suhdivisih -habia experimcia reiterada al mwcto-, p a  10 que 
el Campc3%inado magdl&&o no fue prodive a 10s cambios que 10s aims del timP0 
politico~cia~ &fundfan p r  el pds y, en actitud de vighlb hdiferencia, 
harecia a~ sratu quo fundaria, 



~e & QILQ, a t e  la pmjxi6n  de s a  d d ,  d Soh- 
- u r n @ ,  sin remilgos, la iniciacih del promo, amqm d 
4- a u e s  en 10s planes naciondes sob= IFS IJB-. b I.UB c 
de haMa que doblegar d latifundio ganadero en C U a n a ,  era la expmi6n de 
ll~l sistema gue haba doreado la vida ewnbmica y, en cierto sentido, 10s destinos 
de la 4 6 n  durante 10 We iba del siglo, y que habia extraid0 de la misma I.UB riqueza 
gue no hb =bid0 M b a  con inversiones oportunas y renovadm para diversificar 
la PduMbn y c o n ~ b a  al progreso general del territorio. b n e s  adicionales las 
bbjj y se b mconM en el auentismo pahnal, consecuencia directa de un dominio 
d a d o  en lejmos adonistas desvindados del inter& por el P ~ K S O  de la regih, 
y, una vez mhs, en el subpoblamiento e infmdesarrollo rural. 
Sin embargo, se quiso hacer una excepcibn con la Sociedad Ganadera de Tierra 

del hego  en vista de su i n t e m t e  pwrama de inversiones Y modernizacih 
tecnolbica que le habia valid0 el reconocimiento como cooperadora del Plan de 
Desarrollo Ganadero. En efecto, a comienzos de 1965, ejecutivos de la Corporacih 
de la Refom A g d  y el lntendente de Magallanes iniciaron negociaciones con el 
d i e n o  de la compairia a fin de pactar la expropiacih selectiva de un tercio de su 
dominio (331.617 k.), garantizAndosele a cambio la intangibilidad del rest0 donde 
radicaban sus principales inversiones, por un lapso razonable como para permitir su 
rwuperacibn. Tras varios meses de conversaciones fue imposible llegar a un acuerdo, 
circunstancia que dej6 a la Corporacih en libertad para proceder s e g h  lo aconsejaran 
lascirmnstan cias. 

No deja de sorprender la falta de visi6n de la dirigencia empresarial, cuya 
perspicacia habii sido proverbii. Aposto a su capacidad de influir en el mhs alto nivel 
del gobierno y perdib. De haberse obrado con prudente consecuencia, segdn se iban 
dando las cosas en el pais, quiz6 no se habria podido revertir el proceso en cuanto 
se afectaban 10s intereses fundiarios de la mnpaiiia. pero si se habria conseguido su 
insercibn dentm del mismo con propuestas de desarrollo socioecon6mico acordes 
con las dgencias del tiempo, per0 se impusieron la estrecha visi6n y el cAlculo errado 
de la mayoria de sus dinxtores, por sobre las advertencias de proceder con dominio 
de la realidad. Asi se dejb pasar, definitivamente, una oportunidad him. 

Explicadas las circunstancias que le d iem origen, el proceso, denominado “Plan 
Patagonia”, se inici6 en 1966 con la expropiacih de 10s predios en 10s que era 
notono el ausentismo de 10s propietarios que residm fuera de la regih, mmo fueron 
10s de las estancias “Bellwista” y “Wagner“, a las que se agreg6 poco despub 
el rn6.s importante establecimiento “Peckett Harbour”. Pem, ciertamente, el mismo 
OoM relevand una vez que en 1969 el consejo de la Corporacibn de la Reforma 
Asraria d o  expropiar a la Ganadera de Tierra del Fuego la mayor de sus estancias, 
“Pcmta Ddgada”, con cerca de 270.000 hecthreas de superticie, en una decisi6n que 
era una seiial darisima de k irreversibildad del p r o m  y, al mismo tiempo, un hito 

en la historia agraria austral. De tal manera, al conduir el perbdo se 
habhn w-0 W.942 hedbreas, es decir, un tercio del dominio latifundiari~~~. 

Se @ d, a lo h o  de cuatto &os, de una superficie a g d  d d e n t e  clcarno 

F cambia en la mdahdad de explotaci6n, con significacibn social, 
F i n c c n P w  de famllias Y habitantes, y econ6mia, pues SB pretmrb 

f0xma 



realizar un W W O  m b  mndiior Y sffcaz, per0 tambib responsable y ~ c n i a m n k  
eficiente, corn  wnsecuencia del interbs direct0 de 10s dueiios del suelo. Para ello ~e 

contaba con el importante apoyo institucional del Estado en lo referido a la -a 
de variada dase. 

En los predios expropiados se constituyeron seis grandes asentamientos campesinos 
(“cacique Mulato”, “El Ovejero”, “Estrecho de Magalha”, ”CiaiW, ‘‘&mardo 
OHiggins” y “Caiiadbn Grande”), a 10s que se aiiadi6 un sbtimo (“Edhl”), 
formado sobre la base de terrenos fiscales que se hallaban ocupados por la mtiw 
estancia “Cameron”, en Tierra del Fuego, entidades que pasaron a desmollar la 
&Adad agropecuaria bajo la f o m  cooperativa. 

No obstante la inevitables problemas que aparecieron en varios casos, 
C O ~ O  product0 del acendrado individualism0 de 10s trabajadores ganaderos o del 
paternalismo a1 que estaban habituados, la experhcia adelantb satiifactoriamente. 
La natural resistencia a la renovaci&n de las catumbres y la adaptacibn a una realidad 
socioeconbmica diametralmente opuesta a la que con anterioridad conocian y en la 
que se hallaban insertados, fue una tarea de suyo laboriosa, que se asumib con buena 
voluntad y no poca paciencia, per0 que al fin comenzb a mostrar frutos que permitian 
mirar con confianza el porvenir de l a  campos magallanicos. El optimism0 propio de 
la dirigencia gobernante hacia entrever cambios de fond0 en el sisterna produdivo y 
en hs formas de vida agraria, en un context0 futurista de un Magallanes en evolucibn 
territorial, progresivamente equilibrado. 

Participaci6n social 

En este maremhgnum de emprendimientos creativos y r e n d o r e s  no podia faltar 
la iniciativa en la base social, es mas, era indispensable para dar integridad al proceso 
de cambia profundos en libertad en que se encontraba la RepGblica. Ella se dio 
igualrnente variada y fecunda, en perfecta consonancia con lo que sucedia en otras 
regiones dentro del ambiente generalizado de promocibn que caraderizaba la accibn 
popular a lo largo del pais durante el sexenio de Eduardo Frei. 
Como consecuencia de ese entusiasta animo surgieron en Magallanes alrededor 

de 150 organizaciones cornnitarias de variada indole, especialmente juntas vecinales 
y centros de madres, per0 tambdn sindicatos, cooperativas de produccibn, comitbs 
de pequeiios agricultores y de pescadores, centros de padres y apoderados y ciubes 
deportivos, tanto en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, como en distiitas 
bl idades rurales. En estas entidades el gobiemo regional enconth interlocutores 
validos y colaboradores que en much0 contribuyeron a la may07 eficacia de las 
Propuestas de adelanto popular. 

Con ello se dio forma a un estimulante y novedoso proceso de in&&ta forma de 
Protagonism0 social, con favorables efectos en lo tocante a la dignidad del pueblo, a la 
Promoci6n humana y la convivencia, e incluso en las formas y d a d  de vida. 



h t a z i b n  del medio ambiente y del patrimonio natuml 

pam completaf la d ibn  panorAmica doscbpica  del tiempo histmco q w  
ocupa, ab una demncia a un aspect0 cuya importancia cornenzaba a advertirsc 
padamente :  la pr-on del entomo natural y Sus recursos renmbles cw 
fundamento del bienestar colectivo. 

gobierno regional, muy sensibilizado en tal respecto, diseib Y  SO en prA.ctici 
ma politica que, por una parte, buscb que la comunidad asumiera progresivamente li 
conciencia de la importancia del ambiente en la vida humana y sobre las consecuencia 
que podian esperarse de la acci6n antrcjpica, s egh  la misrna se inspirara en uni 
culturn de -cion racional de 10s recursos, lo que suponia la concepcibn de uni 
”a&mi*cibn” mas que de “us0 y domini0 absolutos” del patrimonio natural. Po 
oh, se procuri, controlar y sancionar las depredaciones en el manejo de bs recurscr 
renombles y, en general, en la conservacih del ambwnte, que eran la consecwncii 
de habitos consuetudinarios, o product0 de la ignorancia o incultura de los agentel 
mnomicos o de 10s propios habitantes. 

kpmion concreta de esta trascendente politica, que, como en otros aspect0 
del quehacer gubemativo no conocia precedentes en la region, fue, entre varias, li 
iniciativa para crear nuevos parques nacionales, reservas y monumentos naturales a k 
largo y ancho del territorio magalhnico, a fin de p r e m a r  c 
por su belleza escbnica, sus caracteristiis geolcjgicas, sus r 
o su importancia historimcultural, para el sol 
el desarroUo econ6mic0, en modo especial del turi 
a las proposiciones de la Intendencia de la Provincia por el Ministerio de Agricultura 
particularmente por su titular Hugo Trivelli, hizo posible la creacion de todo un sistemi 
de &reas protegidas que comprendio, de preferencia, sectores pristim, esto es, nc 
sujetos a explotaci6n economica, situados en general sobre la vertiente occldenta 
magalhica. Quedo integrado por nueve parqu 
reservas naturales de proteccion (cuatro nuevas) y 
antes inexistente9*. La superlkie cornprometida por 
legal alcanzaba en 1970 a 3.460.782 hectareas 
3.375.200 hecttreas de reservas y 15 de mon 
aproximadamente el 52% del territorio regional99. 

Otras acciones se refirieron al estimulo de la simpatia popular por la vida silvestre 
eiemplarizada en la designacibn del fiandu o avestruz patagbnico (Pterocnemia 
pennab), corn0 “animal shbolo”, y del coicopihue (Philesia magellanica), como 
“flor simbolica” de la Region Magallhnica, lo que, en el primer caso, contribuyb sin 

a la pmmcibn  de una especie caracteristica que entonces era x d a  por la 
predacibn momica. 

La labor de control se ejercio sobre 10s propietarim y arrendatarios rurales por causa 
de mbretakje Y degmdacibn de suelos, incendios forestales o alteracibn de cuencas 
w, Y sobre 10s pescadores y cazadores, a travh de sanciones administrativas 
h e m l  que b 3 m n  excepcionalmente a la caducidad de amndamkntos de t i e m  
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Magallanes en 1970 

NO  COS^ sencilla caracterizar lo que era la regidn, su socidad y su econod,  al 
cab0 de un sexenio de frenbtica laboriosidad creativa. Per0 se intents una aproximacibn 
buscando destacar 10s aspectos o facetas mils relevantes y dehidores del p d l  que ~e 

desea obtener, en la inevitable conjugacibn de claros y OSCWOS. 

De partida, tal vez puede ser causa de sorpresa que esta apreciacibn hist&ica de 
importancia excepcional a la participacih del gobierno regional de la bpoca y que, por 
lo tanto, la apreciacih haya transcurrido y concluya a travb de la considemcibn de 
su gesti6n. No debe verse en ello exageraci6n ni una visi6n sesgada pohtimmente: la 
realidad indesmentible del tiempo registnj un protagonismo con mr6cter fundamend 
y hico, por lo que el analisis del acontecer magallhnico del sexenio 196470 pasa 
necesariamente por dicho hilo conductor. Es cierto que la vitalidad social en una b p m  
de cambios y auge se manifest6 de variada manera, per0 con todo lo interesante que 
pudo ser no consigui6 disminuir, menos opacar, aquel protagonismo, en el que en 
buena medida encontro inspiracih. 

Para una mejor inteligencia de lo acontecido procede puntualizar sobre un 
hecho que por su lata vigencia preocupaba a algunos, como era la pbrdida de 
vigor y aun la pasividad de 10s principales protagonistas tradicionales, vale decir, 
del empresariado mercantil y de 10s municipios, que manifestaban el sindrome del 
agotamiento. Parecia, aunque no eran conscientes de ello, que se les habia pasado 
su oportunidad hist6rica y se encontraban sin discurso ni propuestas para enfrentar 
el presente y, mhs todavia, el porvenir. Era la expresi6n de un mal endkrnico que 
se haria mas notorio entrados 10s aiios 70 y hasta nuestros dias en lo referido al 
empresariado, como para explicar la inacci6n y abulia, particularmente en el plano 
de la economia, situaci6n sicobgica negativa en la que, en generalizacih excesiva, 
se veria comprendida la comunidad entera, a1 entendbrsela como caracteristica 
irremediable de la idiosincrasia regional. 

Volviendo a la materia, esta circunstancia de pasividad factual se conjug6 entonces 
con la irrupci6n dinhmica de una generacibn de profesionales y tbcnicos que b w 6  
asumir un papel activo, incluso determinante, en la coyuntura hist6rica de cambias. 
Sus integmtes cumplieron a conciencia con la misi6n autoasignada de ‘‘pensar” Y 
“hacer” un gobierno genuinamente regional, y su impetu, recodtindo la frase famasa, 
llen6 la tiem. 

Explicadas a& la oportunidad y razbn del pmtagonismo de la dirigend a C m @  
fen6meno social ciertamente singular por su ghesis y desarrollo, =be abundar sobe 
SU insphci6n en la hdicibn y lo tel&ico que mfbut6 el n e o r m a b  P&&m 
Fue un seMimb genuine de m o r  por el sudo, de respeto Y ac@Pwbn dal Pasado, 
de confianna en la w n c u & d  humana y econ8niea p m  odifim un P O d r  
P-M y uentm, m o  se anhelabra dmia 10 * 
FUS, -, dtdisadoe hb BI la maF88 -@ Y m b  Q 
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11,146 

37,&4% 
16,896 
2.0% 

0,896 

UM vez en la accibn concreta, h e  una expresibn palpable de dirigencia talentosa, 
demostrativa en la pr6ctica de la posibilidad de gobernar con sentido, objetivos y 
responsabilidad magabnicos. Asi, siempre que se pudo, se trat6 de revertir el que 
parecia insuperable centralismo. Y el ejemplo lleg6 desde la Intendencia de la Provincia, 
cuyo titular asumio con racionalidad y prudencia, per0 con energia y decisibn, la 
responsabilidad encomendada por el Presidente de la Rep~blica. Esta conducta recibib 
invariablemente la aprobacibn en el nivel m& alto del gobiemo nacional, con lo que se 
ConCIuye que en lo del centralism0 habia much0 de pasividad provincial. 

Amca de cuan profundamente pudo calar ese sentimiento regionalista revitalizado 
se sabe por su indiscutible influencia en la vida cultural del perlodo, en especial en 
la literatura y la a c a  foldiirica. Pero, a d e m ,  hay una muestra en la aprobacibn 
popular para la g d b n  de gobiemo, en cuanto a su contenido, forma y realizaciones, 
corn lo derivamos de la evolution registrada en el comportamiento electoral de la 
poblaubn regional que, al seiialar un progmivo respaldo a la Democracia Cristiana, 
rnanifesbj un juicio favorable para una labor eficaz y progresista. 
En e4 terreno de la BcoRomfa, aspect0 en el que la iniciativa gubemativa se advirtib 

m b  notoria y efedwa, cabe abundar dgo &. Ante la visible disminucih del mpuje 
CielempmmdO privado regional, mhs pmpiamente de sectores del mismo como el 
memcantil y el gandem, salvo exapciones honrosas que se adverthn de preferencia 
BPI e4 sector M d m 1 ,  no q&ba otra opoi6n. que la de hacer intslvsnir al Estsi0 



a partir de tos 40, 
de Tkrra & hego 

idativas, se enmW 
Y no SUP0 -aunque se intent& responder 

admadmanb al desafio del rmmplazo. Ad entonces, el vado d o  podia sw IlemdO 
por el -do+ a1 cual se recurri6 una y otra vez, vibndosele como el sustituto 
de un quehaar que no acababa de manifestarse como era debido. 

Despub de 1970 se hada el inevitable juicio sobre lo aconteudo en el sexenio, a n  
una visibn poco objetiva, cargada como estaria por la pasibn politica y el ideolo@mo 
propios de la bpoca. Se hablaria y se escribirla sobre el “patem&mo” de 10s gobiernos 
precedentes. Esta condici6n que por cierto se dio, no fue p re rndhh  sin0 wd, 
motivada por la falta de iniciativa privada eficaz. En verdad, la historia de las bes 
dbcadas corridas desde 1940 demuestra que era la hica alternativa d i d a  mte la 
amenaza del marasmo econbmico y social. 

Como queda visto, Magallanes recibib a lo largo del sexenio 1964-70, por distintas 
vias, un impulso formidable que lo aproximb a la modernidad, satisfaciendo en parte 
10s acariciados y antiguos anhelos de bienestar y adelanto de su gente. 

Sin embargo, en el terreno de la produccibn econbmica, con lo importante que 
fue en inversiones y acciones especificas de desarrollo, no fue suficiente como para 
recuperar la posicibn relevante de otrora, debidamente adecuada a nuevas realidades 
y requerimientos s e g h  el devenir del tiempo; es mi%, se escribi6 entonces sobre uuna 
tendencia a la pbrdida de la posici6n relativa de Magallanes” respecto del paislo2. 
En efecto, el crecimiento de la regibn en tbrminos relativos era levemente inferior a1 
promedio de Chile en lo referido al product0 geogrhfico: 5,2% y 5,4%, respectivamente, 
como promedio a n d  entre 1961 y 1967Io3. Ello significaba que la inversibn pdblica 
y privada era todavia insuficiente y que por tanto cualquier programacibn futura debia 
contemplar su incremento en cuantia sustmcial. De alli la intensidad que se registri, 
en el trienio final del period0 que, aunque no cuantificada en su incidencia en 10s 
niveles de crecimiento, debib modificar favorablemente la participacibn de ma gal lane^ 
en tbrminos de comparacibn con el pais. 

Como aspectos negativos, de acuerdo con el anasis del organism0 plmificador 
regional de la @oca, se seiialaban entonces entre varios, el desequilibrio existente en 
la composicih de la poblaci6n activa, excesivamente cargada hacia el sector terciario 
de la economfa, y la debflidad de la posici6n del sector privado, que no respondIa 
apropiadmante a 10s estimulos procedentes del sector pdblico. Entre 10s aspectas 
positivos, en el contexts comprensivo del adisis, se an~taban la mqnitud de la 
inversi6n pQblica en la mgi6n, que fue 4,5 veces superior al promedio naciod, que& 
bien era abd- por Ias invemiones en la minerla (78% del total) aun pmd*dO 
de la mi5m era hdavia Ievemente superior al promedio del @. Tmbibn ddwm 
r n e n c h m  la myor productiddad regional global, la mayor ut&tacitm de h 
Pobhi6R.alrgrtdwib con el n k e m  de h a b m b  Y la mdmk P a m a a n  dd 
wcbr secu&rio, no obstante el desequilibrio que se constataba S U - e b d ?  
Y find 1 plena anqpIe0 v i r td  Q U ~  w c~mpmh6 final dd I 

el >timpa da la bmwomcih de lit? b!$dn mwmd 

mdiano y pequefio, 

En 1970 



p n n r e o o m d y d d e h m  i C d & l Y l F i ~  ' inimrdepend&cie, 
par -de, le qmacith delinitha del abhnbnto de antafio. Ello merced a1 

@&ento corutde de la aemawgati6n y a le modernizaci6n inceante de h 
medim de cxarnunlatith a d$tarnda. 

e s i ~  bosquejo caractdzador del perfil mawlbnico en 1970, y desde otro punto -= 
de vista, cab una menci6n al acentuado desequihbrio p o b l ~ i ~ ~ l  urbano-rural, 
d d o  Cr6nic0, y en ese contexto a la m a d a l i a  de la capital regional. En este 
aspedo la regi6n mostraba a la saz6n una diferenciaci6n m5s acentuada dentro de la 
hdencia MUOMI y mundd propia de los pzltses desarrdlados y en desardo. 

Sin embargo del &em reahdo a tra& del program de fomto  rural y de 
otras acciones oficiales y empmdimienb privados, parecia imposible mertir la 
tendencia en thninos absdutos. S610 se consigui6 modificarla en lo reIativo a UM 
d a c i 6 n  en 10s indices de crecimiento poblauonal md, m a  a una estabiizacih, 



el p - m Q  W b m ,  el n ~ O n a l i k n 0 ,  la desce-bn f-1 en 121 
gestlbn a*m, la ~ntervendi6n €!statal como agente de a m d b n  mmq 
una ecmonh IJR =Qmmsicit$n, un de-squili&o pobkornt *~m* una 
progresiM MrmfM’Iicaci6n e interdependencia con el pais y el mmdo, uRa 
sociedad en transici6n, pmgresivamente abierta. 

chva y dMt. lentes 
signifid, m6s a b  de cualquier duda, un cambio decisivo en 121 vi& de ~ a g a b  
durante el sexem0 1964-70 en cuanto a r i h o  de desardio, pe- mb 
mejoramiento general y renovacibn animica. Es m h ,  lo sihb der&- en el 
umbral de la modernidad que se intuia habria de transfom a h humanidad en 
el cuarto final del siglo XX. Tal lo sentian in t emen te  10s dingentes y asi m r d  
compartirlo buena parte de la poblacibn regional, influenciada como estaba por 10s 
airs renovadores del tiempo. 

id- cabal 
la dntesis que por entonces escribihmos, describihdola como un territorio “ ... de 
extrafios y disimiles caracteres bsicos, en el que el viento omnipresente, el clima poco 
amable y la esforzada presencia del hombre dan &cter unificador. 

Desde las desoladas islas de 10s canales occidentales, donde el pescador extrae 
riqueza del mar y donde el barreno del minero horada la mca en busca del preciado 
mineral, pasando por 10s h b d o s  bosques precordilleranos en donde el buey y el 
hacha sirven de medio de penetracih, hasta las resecas estepas aledafias al AtlAntim 
en donde se vibra el vigoroso ritmo del progreso tecnol6gico; desde el templado 
norte hasta el frigid0 sur pmthrtico, Magallanes, zona pridegiada de la Patagonia, 
conforma una regibn singular y h ica  que constituye en buena medida una gran reserva 
de recursos naturales y humanos para el futuro de Chile, y que por tal motivo y por 
su indudable importancia geopolitica y por superiores razones de nacionalidad, 10s 
poderes pslblicos y organismos estatales esthn llamados a cautelar responsablemente 
y a desarrollar de manera preferente”’06. 

La multiplicada labor realiwda, conocida en sus 

De c6mo se veia y entenda a la regibn bajo ese estado animico, da 

Era todo un credo de confianza y esperanza. 

3. LOS avatares del acontecer contemportmeo 

En la apreciaci6n de 10s fen6menos hist6ricos suele d a m  una relacibn inversa 
entre la claridad y csrtaza del juicio y la proximidad del tiempo social Y econbmico 
que es materia del estudio. Cuanto m&s profunda es la perspecti, myor o mqor 
a, 0 puede ser, la compwnsih. De alb que, al abordar la consideraubn del tiempo 
que da tkrmino a esta obra, est0 es, el lapso comprendido entre 1971 y 2000, lo 
hacemos permadidas de que su cemnia no brinda la perspectiva apropiada para una 
aPmiaCi6n tan ajustada coma la que debiera darse. No obstante do, IO intenm~~ 
con 10s debidos mguardos respecto de la conveniente objmdad. 



Los años iniciales de la década del 70 estuvieron caracterizados por la c 

del Presidente Salverdor Allende, elegido en septiembre de 1970 y que asum 
noviembre del mismo aiio. 

obra del sexenio antería-, entre o t m  "la diversificación acelera 
ecanamie-a mediante el aprovechamiento integral de los recursos 

los siguientes aspectos: 

factores exógenos a los niveles de decisión regional. 

de los excedente$. 
*Incorpo~ación de nuevos contingentes laborales sobre la base del desa 

potencialidad econbmica wgiond 
*Creación de un mercado interno ds interés para las industrias median 
*Superación final de la dedntegracGn regional-nacional, a base de1 m 

desarrollo del país. 
.Generación de una trama de poblados rurales suficientemente densa c 
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b b d h b  a h Consecucibn de estos obj&os prwdan, entre m, 
la form- de COmPlejOS, a1 e d o  caracterbth del soci&h, para 
irnPUhr la PduXibn agrogandera, pecuario-industrial, minero-enrng&mhdw 
trial, silvfeola y pesquera. 

mado, mas alM de la formulacih tebrica, en su realizacibn, la g d b n  
gubernathm y administrativa de las nuevas autoridah regionales no w a h  en 
en la cuenta de la prodencia y bondad de la intervencih del Estado corn0 fador 
de desarrollo, y mi, en la prhctica, reafirmaria la politica criticada a 10s gobiernos 
precedentes. 

Viene al cas0 seiialar que aunque las responsabilidades de conducci6n fueron 
asumidas principalmente por magallhicos originarios, su discurso y propuestas 
carecieron del bnfasis regionalista del gobierno anterior, obedeciendo m& a 1% 
inspiraciones politico-ideolr5gicas a las que adherian. Mi, lentamente, fue debilithdose 
el brio de otrora, en la misma medida que la creciente complejidad de 10s asuntos 
nacionales fue influyendo en 10s regionales. 

Bbicamente, para el desarrollo del plan, se aprovecharon las disposiciones de la 
ley de la reforma agraria y la existencia y recursos de la Corporacih de Magallanes. 

Mediante la primera, el gobierno de Allende expropil, el gran saldo del latifundio 
privado, que superaba el millbn de he&reas, en una determinacibn que marcaria 
otro hito en la historia agraria de la re@, poniendo tbrmino a un rbgimen de 
dominio que habia superado seis dbcadas de vigencia, dando cdcter  y estilo a la vida 
rural y a la economia pecuaria de Magallanes (1971-72). Sobre la correspondiente 
base fundmria se estructur6 una modalidad diferente de la propiedad y explotadbn 
cooperativa establecida durante el gobierno de Frei, inspirada cercanamente en el 
sistema de las granjas colectivas de los parses socialistas: centros de reforma amria, 
de propiedad social (eufemismo que intentaba disimular el dominio estatal), o a travb 
de las sociedades agricolas de reforma agraria, variante sutil del sistema, en las que la 
propiedad de la tierra y de 10s media de produccih de cualquier modo pertenecian 
a1 Estado, conservanda 10s trabajadores la condicibn de asalariados, con lo que btos 
finalmente mudaban su dependencia del patronago privado al piiblico. El manejo de la 
explotacibn pas6 a Mr ejercido por equipos de profesionales y tkcnicos espeualizados, 
asistidos con la apoyatura institucional estatal. Cuatro de estas sociedades fumn 
establecidas en Ultima kperanza y 17 en Magdanes. A ellas se agregamn 
tres en Tiema de] Fuego, constituidas a base de predios fiscales. Conjunto de 
~ p l o t a c i o n ~  Uag6 a brier una poblaci6n dependiente de 6.582 P e ~ O n ~ ~  de que 
1.097 j h  de h i h a  y el rest0 sus parientes. Ad planeada la divisibn operatim 
del extenso d-0, WStaba todavia un importante remanente de 563,000 he-, 
expropiadas a la Ganarlera de Terra del Fuego, SObW CUYa base sa cm* IIR 
centro de ~ w i b n  -tal, la h p r e s a  Ganadera de Magallma- A1 Proceder de 
tal f o m  w w  que h&fan aconsejado la eshhCi*n no S610 10 hkieron POr 

De 



~XZ&I de amaqxS611 idd@i=, sin0 W% m d d h m b ,  w e  mfidpabm de la 
apini6nenWrquelascanpafibs~ hiabfa1’1basedosuargurnen$rci6~ 

a n t i w b d h ~ m  del pasado, en cuanfD que la w d d a  lanar hicamente podia ser 
expIotada con eficiencia en forma extensiva y en -dm unidades p d d e s .  i 

omtab asimismo con otras varias filiales y ernpresas industriales mixtas co 
entre la ORMAG y el sector privado. Con estas entidades y la Empresa Na 
M l e o  se codgur6 inicialmente la denominada “Area de propiedad social’’ 
radicaba la posibiidad de adoptar decisiones de importancia respecto de los s 
de mayor inten% y dinamismo de la regibn. 

I% tiempo de ver d e s  fueron 10s d t a d o s  de esta formulacibn de sesgo estatist 
en la evolucibn de la economia wgianal durante el trienio en que two aplicibn, e 
decir, hasta septiernh de 1973, &oca en que el gdpe militar pus0 fin al gobiern 
cmstitucional de Auende y a la utopia que propugnab, y, de paso, a la institucionayida 
demodtica de la Repfiblica. 



ranorama econ6mfco de Magallanes 1971-1975 
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1971 2.498 tm8. bw. 11.459 tom. 
1972 2.113 = 8.662 . 
1973 E.w2 6.707 * ,. 
1974 3.640 * 7.634 ,, 
1975 5.763 (L 8.305 

FtQdudbdekna produeci6npesquera 

1965 11.254 toneladas 1971 4.576 ~I&&s 
1975 8.794 1972 6.558 LI 

1973 2.230 
1974 5.848 
1975 5.838 

ProdUGdimmederera R o d u c c i 6 n d o d e e  

1970-71 11.543.988 p2 1971 324.553 
1971-72 13,362.601) E 1972 279.025 sl 

, 1972-73 12.W.790 1973 154.247 " 
1973-74 10.984.817 1974 391.687 
1974-75 1387.433 " 1975 276.2% 

I%C&mbnde- 

1971 2.048.118 ms pewreD 7.988.030 h 3  gas nahual 
1972 1.!4$1.496 8.073.415 * * 
1973 1.817.022 7.376.448 " 

1974 1.598kS%? 7.WB.073 I 

1975 7.096.943 



d - 1  

hm ad- pima 64 tom& 

la inertia pmpb dsl dinamismo impuesb por el gobierno regional anterior. Per0 
q d a  ese! impuh, pudimn verse las primem &ides de preocupaci6n una vez 

 la^ invarsiones prhmdas se dujeron, a raiz del recelo con d que se miraba el 
polntiao y ewn6mico del pa!s, y que se advirtiemn las primeras manifestaciona 

de una conducci6n y manejo inapropiadm, no siempre coherentes, de 10s negocios 
pirblicos pmvinciales. La situaci6n de la pducci6n econhica devino cuando menos 
oonfusa, poque si bien se CORoGieron indices fawrables consonantes con el curso de 
desarrollo dmhico que se trala, wmo he el cas0 de la producci6n maderera que en 
1971-72 a l d  la c i h  m6s elevada de que habia memoria, otros eran desfavorables. 

se reitera, segh avanzh el tiempo, hacia 1973 eran preocupantes 10s signos 
de un pl6ximo deteriom en el cuadro productivo y su obvia repercusibn en la vida 
regional. concunian al proceso circunstancias inevitables, ajenas del todo a factores 
humanos, como era la natural declinaci6n en la producci6n de hidrocarburos por causa 
del progresivo agotamiento de las reservas y el surgimiento del fenbmeno biol6gico 
wnocido como "rnarea roja" que virtualmente paralid la extraccibn de mariscos, 
a la d n  el rubro m b  importante de la pesqueria. hi por unas y otras causas el 
deterim era visible. Las cuentas regionales elaboradas por ODEPLAN mostrarian 
un descenso generalizado en las tasas de crecimiento del product0 geogrAfico para el 
trienio 197476 (ver tabla). 

- . .  , . 



de Magallam tratdcm-16 en UIIE superestmhra mmplejs y h r o m ~ d %  cuyo 
crecimienb admimtratiW Y financiao no se vi0 reflejado en ubl i n a a e n b  en la 
producci6n ft4ica ni menos en eficienda prdudiva. Finalrrimtq la apem& mntinuidad 
del program de ob- pfibbs,  SO el mismo se venia dando hasta 1%0, RO awe 
Xurrencia y, sensiblemente, se paralizaron o discontimaron ernpre~iirnlenbs en 
infraestrudum que eran esenciales para el desarrollo sostenido de la regibn. Pam 
remate, las inversiones reproductiMs cayeron o cesaron en espera de oportunidad 
mhs propicia. El panorama econ6mico asi descrito, sin llegar a ser un dexalabro, no 
era en absoluto alentador, y como quiera que se le viera expresaba un retroceso en 
comparaci6n con la situacibn existente a fines de 1970. 

Todo ello se dio en un cuadro generalizado de disgust0 popular y resistencja 
civica debido a1 rumbo que el gobierno del Presidente Allende pretendia dar al pais, 
generimdose una tensibn social cuyo precedente sdo podia encontrarse en 10s 
proleg6menos de la tragedia revolucionaria de 1891, y que finalmente eclosion6 
dolorosamente acarreando el colapso del ordenarniento institucional de la Repfibha. 

La sustituci6n del gobierno de la Unidad Popular por el rbgimen autoritario 
militar, lejos de mejorar empeon5 de momento el panorama econ6mico-social de 
Magallanes. Se genet6 como consecuencia una situacibn depresiva generalizada, 
en cuya gestacibn estaba el fenheno de progresiva desorganizacih y disminucibn 
productiva precedente, las rnedidas restrictivas de reordenamiento dispuestas por las 
nuevas autoridades y, tambien, causas ajenas a la regi6n que serian atribuidas a la 
crisis del petr6leo que afect6 a la economia mundial de la 4p0ca'~~. 

Como se esperaba, las autoridades que asumieron el gobierno regional buscaron la 
rectificacih del rumbo que seguia la economia, conservhdose a1 parecer lo sustancial 
y razonable de sus objetivos en el mediano y largo plaza, Per0 se emPefiaron en 
atacar 10s aspectos que eran causa de preocupaci6n generalizada: la hipemfia de la 
Corporaci6n de Magallanes y la situacibn de 10s centros de producci6n madera del 
sector agrario reformado. 

entidad e~tatal, vi& su rol eficaz en la promaei6n de la econQmia 
durante un lush, h prudexia aeonsejaba racionalizar su estruckua eliminindde ias 
filial@ y depdeneim que se le h a b h  agregado a contar de noviwnbre de 1970, 
tmspas6ndabJ primdo, siernpre y d o  b mis? fu- e e o n b i m a b  
viables, rn-m~ dgunas, en erspecial las de d e t e r  induskd, Pam sistma 
de propidd m, d q m  &rnpeml. Lmenbiblemente, se adopt6.d mnim de 
ki h q k i h ,  d-telacnimko y la m@maeibn de mq- * im&&&mS 
ads- -b $a e de ince~uaci6n fd!Jd, Sin C ~ & d W a d b  

En c m t o  

#&&m * C i h  Eltl pmvacha dB la wsnllo. 
el alm ver cllmo gnbrs 19% Y 19% = he 



Ea aUrna, si el gobiem de 
o agual d e m ,  el naciente 

m a ,  en tanto se disponbn 10s esiudimi tknieos para ravertif Una vez m6s el 
x&gimen de danencia a h v h  de la subdiisit5n p d d  para la ulterior enajenaci6n a 
9us adjudicatdos. En primera instancia procur6 poner orden en las explotaciones 
y mperar la antiguos e s & h  productivos. Aunque pudo temerse lo contrario, 
la irreversibilidad de las expropiaciones fue respetada por las autoridades y jefaturas 
ahhistrati-, mtmdi6ndose que las mismas habian correspondido a un proceso 
Wrico inevitable. %lo se consideraron situaciones excepcionales en casos 
justificados de propietaros radicados en Magallanes, por la via de devoluciones totales 
o pardales previstas en la legislaci6n de reforma agraria. 

M6s & de lo expuesto, la fase depmiva por la que transcurrieron la vida y actividad 
tertitorides durante el lapso 1973-75, se mide con la caida del product0 geogr6fico 
bndo regional m@trada en 1975, que fue la mhs baja del period0 1971-1984 (-16,4%), 
mayorahque la medida para el pais (-12,9%). Particularmente sensible fue el aumento 
de1 desempleo al promaliar 10s afios 70, alcanlndose niveles propios de un pasado 
lejand". Tdo d o  se daba en un cuadro de dednimo colectivo, pues se echaba de 
ver que el gobierno militar cafecia por entonces de una propuesta sustitutiva para el 
desamllo de Magallanes, lo que no dejaba de sorprender a muchos, habida cuenta de 
la inteligencia que el sector casttense debia tener sobre la importancia geopolitica de 
la regi6n, circumtancia que de suyo justificaba un plan de foment0 integra1112. Otra 
vez, en una recurrencia que panecia tipificar la historia del medio siglo precedente, 
la amenaza del marasma emn6mico y el d d m o  social se cemia en el horizonte, 
riesgo que h i m e n t e  podia aventarse mediando una read611 pronta que implicara 
un impulso renovado a la actividad general. 
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rraakda p r  la dminiatracibn socidista y aun por el gobiemo 
actitwd 6 p  mltnim6 con la disoluci6n de la Corpor&bn de M e a .  k e  
decisibn que habria de lamentarse despub, por a p r a m h  y pow que 
debe achsame a1 idealogismo de diftinto signo que comenzaba a inspirar 
Corn quiem we ee la apreciara entonces, rnb & de la h n & h d  b m o a  L 
10s excesm en que habia caido en el pasado reciente, no -be duda de 
de su exidencia y su g d 6 n  era favorable y p r o v e c b  para Magallanes. 

La CORMAG tenia hist6rkamente ei mbrito de haber sido w n & ,  coneebidil y 
realizada regionalmente como un autbntico ente aut6mm de hmflo d w, p r  
cierto, Eehabia faltado tiempo para su consolidacih. Esmhs, habii sido, wm 
en el lapso anterior a 1971, una experiencia feliz y constructiva de descenb-n 
en lo toeante a la @ion econhica, en cuanto la mkma s ignhbe  conoeimiento & 
realidades y necesidades, fomulacih de propuestas especificas de ash, incrwsive 
de sus formas y oportunidades, y de capacidad de decisibn. Desbrozada de errores 
y colgajos, y debidamente orientada segh premisas clams, la Carporaci6n habrta 
contiiuado orientando con eficacia la evoluci6n e c o h i c a  y el progreso general de 
Magallanes. Per0 el gobierno militar en inimaginable muestra de miopia adopt6 la 
decision incorrecta, con lo que se perdio definitivamente tan ponderable creaci6n. 

Forzados a la bhsqueda de una propuesta de sustitucibn para la gestkin gubernatii 
que era menester reemprender, 10s asesom y pbnificadores regionales entedemn 
inteligentemente que d e b h  rescatarse 10s lmeamientos de la programacih eiabomth 
una d h d a  antes por el gobierno regional. Naturalmente, el replanteamiento se hllro 
en el context0 comprensivo de la politica neoliberal que se iba abriendo paso en el pais, 
que privilegiando la intervencih sin trabas de las fuems del mereado, p r ~ p ~ m b  
la reducckh del apamto econ6mico del Estad~ via privatizaoiones, reducibnd~b a 
un papel subsidiario de la iniciativa privada. Pem, tal concepcibn tebrica no tard6 en 
verse condicicmda por una malidad insoslayable: en Magallanes no padia p @ C h h  

del papel activo del Estado, habiia cuenta de la debiidad caSi congenita del se* 
privda. h all] qm doptarse un madelo hhido, en el que la participad6n 
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Un aspecto fundamental para la mestructwmi6n de la economfa regional 
en 4 reodenamienb de la tenencia agraria, tanto par su incidencia en la producci6n 
m t o  en la tranquilidad social. Era urgente abordar la situacibn referida al destino 
que debia darse al sector fundiario reformado, ponibndose fin a la propiedad estakl, 
tianqueando su transformacih en priida. Fue el proceso que denominamos 
conirarrefoma agraria. 

Asi, segh se ha visto, mientms se intervenian 10s centros de produccih para 
10s ef& de su normalizacih operativa, se encomend6 a un equipo de Gcnicos 
la realizacih de un estudio cuyo objeto era el de determinar qut5 hacer con el vasto 
dominio expropiado a 10s propietarios particulares entre 1966 y 1972 que comprendia 
un total de 1.727.831,5 hectAreas. De hecho, aun antes que el mismo se abordara 
en forma, se hablan adoptado algunas decisiones en materia de revocacih de 
expropiaciones, restituciones y asignaciones anticipadas hechas en favor del EjOrcito 
y la Armada Nacional prin~ipalmente"~. Por otra parte, era evidente que la severidad 
de juicio en la apreciacih de la realidad agraria de 1973 excluia a 10s asentamientos 
cooperativos constituidos durante el gobiemo de Frei, por cwnto su gesti6n tkcnica y 
emnomica era satisfactoria y porque, ademh, poseian dominio inscrito legalmente. 
Debe tenerse presente que en ellos residian 210 familias beneficiarias. Exceptuadas las 
&reas correspondientes se disponia de cualquier modo de UM superficie considerable 
para planificar la subdivisibn predial y la posterior enajenacih a terceros. 

no final de la propiedad fundiaria expropiada entre l Y 6 6  Y *. 

.727.831,5 Ms. 
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a & p W D  a I@ r e d a d  Y necesidades de la regi6n. por el miamo a un 
prdio w p a  sua caracterhticas naturales (ubicacih, topogmfia, CIim, 
Suelo y capacidad de wo pastoFil) y siendo explotado person&& el -&, 
permitfa d WPQ familiar “vivir y prosperar“ merced a su aprov-nb e&. 

Asi entonces, excluidas las tierras devueltas, las asignah bajo &- 
y  la^ reservas, se dispuso a1 fin de POCO menos de un mill6n de hedreas 
efectos de su subdivisi6n, sobre cuya base se propuso la fomcibn cinco a- 
de parcelaci6n: proyectos “Gobemador Philippi”, “Los Pionerob’ y “a0 -den, 
en Magallanes centro-oriental, y “Rio Tranquilo” y ”Ultima ~ s p a m ~ ” ,  el 
territorio homdnimo, con un total de 135 unidades de tip0 mediano (5.000/6.000 
ovinos aproximadamente). Aprobada la proposici6n tl?cnica, la Corpomci6n de la 
Reforma Agraria lam6 a las correspondientes postulaciones para: su adjudic&bn en 
propiedad, dtmdose preferencia a quienes trabajaban en 10s predios originarios o que 
mantenian vinculaci6n contractual de carhcter laboral con 10s antiguos propi-. 
Las adjudicaciones se hicieron durante 1977, con seriedad y la debida publicidad, 
favoreciendo mayoritariamente a genuina gente de campo, en un procedimiento que 
en nada recordaria a aquellos de antaiio que tanta sensaci6n y ocasional eshdalo 
habian provocado. Contribuyb a ello el escaso inter& de terceros, debido a la nocihn 
comh de ser el negocio pecuario una actividad que no s610 requeria de experiencia 
y conocimientos, sin0 tambibn de capital suficiente como para enfrentar 10s altibajos 
caracteristicos de la explotacih ovina, en particular del rubro lanas, circunstancia que 
hacia ya tiempo habia enfriado fbciles entusiasmos. 

Con estas disposiciones, ambn de otras asignaciones complementarias por via 
de licitaciones y remates o enajenaciones directas, se produjo la recomposici6n 
definitiva del brea rural magallbnica, mediante una forma de divisi6n que recodah 
cercanamente la atinada proposicih que durante su administracibn hiciera el m%uo 
gobernador Manuel Seiioret. 

Del modo considerado, a un siglo exact0 del inicio de la ocupaci6n pastoril de los 
campos del oriente magall&nico, se conseguia la estabilidad y tranquilidad d a ,  
mediante el establecimiento de unidades de explotacih razonablemente econbmiw, 
en una forma de tenencia que privilegiaba la propiedad individual. 

~a crianza pecuaria, particularrnente la ovina, podia reiniciar su actividad h o  
el sign0 de una posesibn asegurada. A poco andar, la reactivacibn praductim era 
un hecho manifimto que devolvi6 la c o n f i m  general respecto de una e ~ ~ l o h d b n  
econbmk que si bien no era determinante como antae, SiemPre imPO*b 
la economia Wional. Per0 todo el esfuerzo pared6 agotarse en la restauracib de la 
actividad criadom a 10s nivelm anterioras a 1971, empress b&k! que result6 en bum 
medida mitosa, Miendo en consideracibn &mmcias Y f ac t~m *tinb a lOs * 
antailo. De aUi que el cr&miento destacado las e ~ t d & t i a  of id tit^ del p d  
(SEWLAC, INE) en la tocante a cifras de producci6n, I A s i ~ e n ~ e  lams Y 
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&t~&ici6n de tierras y dotaciones animales que por inversiones repductivas; y, 
om, permanate y de creciente seriedad, mal era el progreshro empobrecimient, 
y deteriom de 10s mdtx pasboriles y la consiguknte repercusi6n en la producc&, 
m a ,  cimmstancia alarmante que al concluir el perkdo en consideracih t- 
no p a d a  ser asumida en su magnitud y trascendencia por los estancieros. 

pnreba tangible de esta situaci6n la daria el recuento de la masa animal existate 
en la regi6n en 1985 (Censo Agropecuario), que en lo tocante a los ovim 
una baja del 23,4% sobre la dotaci6n existente en 1965, 0, do que es lo mis 
d d m i e n t o  al nivel de 1918. La masa bovina se redujo asimismo en un 20 
respecto de la dotaci6n de 1975. Aun considerando el crecimiento de esta es 
a partir de 1965, en tkrminos de unidades animales las cifras de 1985 indicark 
un descenso global del 20%, que 10s tknicos agrarios concordarian en atri 
principalmente a pbrdida de la capacidad receptiva de los campos. 

Apoyatum legal pam el foment0 econ6mico 

Tmscurrida la fase de reodenamiento en la economnia, el gobierno 
tad6 en advertir la necesidad de tener un proyecto valedero de desarrol 
cual debia encarrilarse la evolucih futura de la regidn, para s a t i i  la 
de la poblaci&n que anhelaba no s6k1 rectificaciones 
concretas que clarificaran el panorama confuso de med 
a los cursos de acci6n que debian ad~pbrse. Asi, sus 
al h f i o  de pensar y formdar un proyecto ad hoc que, para 
el esperado crecWnto progresista de Magallanes con el r e a l i i  constrract 
r t igi in  autoritario. 

La experiencia h&6rica reciente en materia de franqukia legales 
desarrdo, era dcientemente aleccionadora en cuanto a los res- &en 
10s correspondientes ensap .  El e i m e n  del Puerto Libre h a k  sido 
distintos respectos, pen, en lo sustancial habim r d t a d o  i d c a  
proceso sastenido de progreso generalizado, debiio a su carkter 
hacia lo m m t i l .  Tampoco b habim comeguido, no 
adelantar, la ley 16.813 (modificatoria de la Cmporacibn de Magallams), tanb par 
slls Iimitaciones originales, cuanto por los excesos en que ha& incurrido el e& 
responsable, desnaturahndo y, en cierto sentiio, desprestigiando sus objetims. 

Todo aconsejaba entonces actuar con ptudmia, rescatando lo provechoso $e 
esos esfuems si se deseaba dar forma a una n w  concepci6n legal que sirviera 
de estimulo para el progreso regiotaal, de modo que, con el agregado de nmas  
fransuicias o la revisit511 de las que se habian dado precedentemente, se pudiese , 
Eontar con un c u m  dispositive cohemnte, a modo de estatuto, que garantizara una ' 
emlucit5n dinbnica, consistenta y duradera, y libre de trabas y avatares. 
En efecto, la materia no tad15 en preocupar a 10s mesores y pkmificadores 

habh eoncluido pur entender que tal apoyatura era 
que se k~ apmiiw. SI embargo, par sotire a q u d  
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antemaurls P m  1Qs Q b j a w  de fQmento ecen6mico y social, 
Zona Frarrca de Pmta Arenas. 

En 5u 0-n mba, regiondmente, una de las idea p*,jples qw se h h  
propUest0 Una *da antes por el gobierno regional y que ~e h w m  
durante la administration siguiente, est0 es, la de hacer del p m  del b b  ~n 
centra de servicios para el comrcio internacional. Valorizada especialmente por sus 
componentss definitorios como eran la ubicacion natural estm~gm y la v-n 
maritima y mercantd que derivaba de una probada tradition, pudo ser a 
la luz de una nueva circunstancia auspiciosa, cual era el incremento a n d  deb 
maritimo por el estrecho de Magallanes, en cuantia interesante. 

Asi entonces, en su elaboracion, la misma conformo la pieza dave iniciaE de un 
proyecto de foment0 que ademhs se integraba con la construccion de wn numa p m  
comercial en Punta Arenas y la instalacion de un astillero de servicios. Ello en bb&cq 
per0 se complementaba con otras franquicias legales y un programa de invembnes 
phblicas y de infraestructura, en un amplio context0 referido a la politica clhhica de 
apertura al exterior que propugnaba para la econlomia chdena el dgimen d b r .  

De tal manera, el Decreto Ley N’ 1.055 del 5 de junio de 1975 dio forma a la Zona 
Franca de Punta Arenas, a la correspondiente de Iquique, y a dephsitos francos en otras 
ciudades del pais. Entre 10s considerandos justificatorios de la medida se seiiakhn 
la conveniencia de agilizar las importaciones para abaratar 10s costos y favorear 
el suministro de insumos para la producci6n, como tambih mejorar el empleo a 
travh de la creaci6n de actividades productivas y de infraestrudura Y, por fin, la de 
promover la transferencia tecnol6gica y hacer d s  competitiva la industria national. 
Esta disposicion fue compkmentada durante 1976 con dos decretos del Ninistetio 
de Hacienda (DD. SS. 275 y 966) que, respectivarnente, prechmn Pam 10s efe- 
pr6cticos 10s conceptos de “zona franca” y “20na franca de extensih’’. A la Prim- 
se la defini6 como “el 6rea o porcion unitaria de territorio perfectamente deslindada Y 
proxima a un Puarto o Aeropuerto amparada por la p u n c i h  de extra~~mitorialidad 
a d ~ a n e r a ” ~ ~ ~ .  La segun& hacia referencia a1 resto del territario re 
al cud padim ingresar mercmcias l ihs  de derechos de acuerd 
legal wta en vigencia. I 

En lo que i n m a ,  se disporb la libre impoFta~ibn de 
extmjerae, salvo exceptiones express, Y su libre ex~o*d@ P& 
y otm ~ 8 6 0  mmmte el itnpuesb ad wahmm (3%). 
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brtcos a peffonasjurldicas, medite contrsrtos especial con el Fstado de Chile, 
-cia que en el cam pdbdt6  h asociaci6n ad hoc de 10s Bancos O'Higgins 
y de Chile, originhndase ad la Socidad Adminiitradora de la Zona Franca & 
hnta Amas Ma .  El sistema, luego de las operaciones y trabajos acordes con L 
exigmeias que le eran propias, s e g h  hs normas intemacionalmente aceptada 
qued6 en situacih de p o m e  en marcha, lo que ocurrib en septiernbre de 1977 
En este respecto, no dej6 de sorprender en su hora que, siendo evidentemnte u 
buen negocio la gesti6n administrativa de la Zona Franca, fuera el &ado el gu 
aswniera la elevada inversi6n que exigi6 la adquisicibn, urbanizacih y edific&& 
i n i d  del recinto franco, circunstancia cuando menos curiosa en un tiempo en que ~f 

preconizaba su rol subsidiario. 
De ese modo fue cobrando forma y proporciones el Area territorial liberada (3 

hecthas), situada en el sector norte de la capital regional. Alli, padatinam* 
comenzaron a instalam empresas comerciaks y de servicios, y, excepdomlme 
algunas industrias, configwindose un gran centro de actividad econ6mica que a poet 
andar concentraba un importante movimiento financier0 que se adverti promimk 
para la restauracibn y el adanto econ6mico de Magallanes, y sobre cuyos primerw 
resultados se hace una considexacih particular mAs adelante. 

En cuanto a los otros aspectos bhsicos del proyecto, astilleros de servicio y n m  
puerto comercial, el primer0 se materializ6 a travbs de una interesante inwrsih mixta 
a la que igualmente se hatxi posterior referencia, per0 el segundo, no obstante haha 
concitado la comprensih y aprobaci6n urhime acerca de su necesidad, su realizam 
se veria retardada por causa de inacabables estudios de factibilidad exigidos c m  
condicion para determinar la magnitud y responsabilidad, como la oportunldad de 
la inversi6n, los que al fin mAs parecieron tener por objeto trabar su curso que dan 
justificacibn a una obra infraestructural de suyo importantisirna. Asi se alcanzaria h 
mitad de 10s aiios 80 sin haberse determinado las caracteristicas del correspondink 
proyedo, ni menos a h  la responsabilidad financiera de su ejaucih. 

Otro instnunento legal novedoso para el foment0 del desarrolb e s t m  conformadc 
por la ley 18.392 de 1985, conocida como Ley Navarino, por cuanto la mama 
establece franquicias a travbs de un rbgimen tributario especial destinado a favorem 
exclusivarnentealas radicacionesde carActer industrial, minero, pesquero, de transpork 
y turismo que se instalen fisicamente en el territorio de la Provincia Anthrtica Chilena 
(Comuna de Navarino, hoy Cab0 de Homos) y en el correspondiente a la Provincia de 
Tim del Fuego con limite septentrional en el paralelo 54". S610 quedaron exduidas 
las industrias extradivas y procesadoras de hidrocarburos, por razones obvias. La 
Wca exigencia para 10s evenhales usuarios o beneficiarios de esta norma legal era la 
de inoorpomr a lo menos un 25% en mano de obra e insumos de la zona geogrAfb 
lirnitada al product0 final. 

El atema de ayudas deliberadas para el desarrollo se complement6 con la puesh 
en vigencia de otras disposiciones legales, de las que las m6s importantes fueron el 
DFL 889 y el Fond0 de Foment0 y Desarrollo para las Regiones Extremas, que entre 
qtros aspecbs favorech la edifi&6n inmbiliaria para uso habitacional, comercia] 
o industrial, y la mntr&i6n de mano de obra, con lo que se buscaba incentivar la 
hvrersiilh pfiwada, -ate en actividades productivas. No obstante su publicitado 

w 



Inuerddm p4blica pam el desarrollo 

de W P m S  m b  Wlevanles de la politica oficial de €0- d m  ej 
period0 en amideraci6n fue el de las inversiones en m t e h  de j & m a a  
aquellos CarmpOs We eran p~vativos del €stado o en 10s cuales el i&e* priprado 9~ 

notaba ajeno o mticente. Fue ad que, inevitablemente, el gobierno militar debi&cegijw 
a la tradian que se remontaba a m b  de dos dhdas,  en m t o  a la r e s p o m w  
que cab a1 sector piblico en la ejecuci6n de obras de infra&mm, em 
aquellas que se ansideraban indispensables para el desarrolo econ6dm ~r Q 
Magallanes. 

Importa destamr que, ademts de las razones obvias que en todo tiempo bastah 
para judificar las inversiones en el territorio meridional del pais, se a-6 a m b r  
de 1977-78 una de carhcter excepcional que debe atribuirse al estado de tensi6n 
creciente en que a la sadn se hallaban las relaciones entre Chile y Argentina, 
como consecuencia directa de la cuestihn del canal Beagle. La situacih, que se fue 
tornando progresivamente amenazante para la paz, exigi6 asi adoptar decisiones de 
inversibn motivadas por razones de seguridad nacional. Como fuera, entonces, la 
Regi6n de Magallanes en el lapso que se considera fue objeto de una preocupaeih 
notoria por parte del gobierno central de la Repcblica, que contribuy6 de manen 
determinante a su evoluci6n en progreso, lo que no fue 6bice para que los habitantes 
reclamaran decisiones de inversi6n todavia m L  importantes y sostenidas coma 
salvar con premura la brecha que se estimaba a h  persistia entre lo r e d i a  y hs 
necesidades de crecimiento y progreso. La inversibn no se repartil, e~uitatiMtmente 
a lo largo del onceno y registr6 mayor dnfasis hacia 10s aiios finales de la d d d a  de 
1970 y en 10s comienzos de la siguiente. Fue ciertamente cumtima, supepior a 
850.000.000115. 

Coma correspondia, parte considerable de la inversibn se conmtt6 en las o k  
de infraestructura. De entre las maS imnporkmtes, por su cUantia Y Signifimci6n 
socioecon6miaa, etuvieron 10s trabajos de pmecucibn de la pavimenhcih 
hormighn de ia mmtera entre h t a  Arenas y puerto Natale, Nta tm-d daw 
para el d-lla dd moviniente, intrarre@mal; la pavitnenbCi6n de l a  am%lmm= 
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cqm n W m  se elm6 a 5,581 unidada 
entit3 19% y B3P. 

Las invrrrsiones de d d e r  econ6mico mpductivo se hicieron por cuenta de 
entidades aut6nomas o de empresas del W d o  (ENAP, ASMAR, CORFO), y se 
mtramn en 10s planes de desarrollo p6lmlm, principalrnente con-el arnbicioso 
pmgrama de exploracianes en el lecho submarino del estrecho de Magallanes, asi 
DOII~O en proyedm de proc@samiento de hidrocarburos y de apoyo industrial (plantas 
refinadoms de cab0 Negm y San Gregorh, y rnaestranza y astillero en Cab0 Negro). 
otras adones de inter& se dieron con la construccibn del astillero en Bahia Catalina 
(Punta Arenas), fruto del acuedo de operacibn logrado entre Astiileros y Maestranzas 
de la Armada y la compafiia sudafricana Sandock Austral. Esta inversibn importante 
(US$ 13.000.000), iniuada en 1983 estaba destinada a satisfacer una necesidad de 
servicio para la carena y reparacibn de naves, que se hacia rnb manifiesta en la 
rnedida que se incrementaba el trAfico y la pesqueria en aguas interiores y exteriores 
de la regihn. Por h, es del cas0 mencionar las faenas de prospecci6n de Iignito 
realizadas por la CORFO en la isla Riesco y cuyo objetivo apuntaba a la cuantificacibn 
rn& precisa de las reservas en ptwisibn al desarrollo que se esperaba para la mineria 
del carbbn a contar de 10s &os bales del siglo XX. 
No cabe duda que fue un esfuem plausible el realizado por el gobierno militar 

en la bpom que se considera, ajustado a la cornprensihn que del misrno debia 
esperarse respecto de la importancia de variado orden que posee Magallanes. Con 
las inversiones del sedor piiblico enumeradas y sus otras acciones de fornento, m6s 
aqu& propias del sector privado que se vi0 estimulado en consecuencia, parecian 
darse las condiciones favorables que perrnitirian a la regibn retomar el ritmo de adelanto 
con que haba entrado a la dbcada de 1970, para hacer frente en apropiada forma a1 
desafio de su anhelado desarrollo integral. Si embargo, para una inteligencia cabal 
del significado del fenbmeno reactivador, la apreciacibn debe darse en correlacibn con 
Ohas citumsh cias econbmicas de sign0 desfavorable, en un context0 comprensivo 
global de la situacih general de Magallanes a lo largo del periodo. 

Sintesis de la euolucih eeontirniea de Magallanes entre 1976 y 1984 

Para m e r  una visibn pmodunica correcta de lo acontecido en la econornia 
-4 durante el pdodo en oonsideraci6n, o mejor desde 1974 hasta 1984, y, por 
m-, para dorizar eon la mayor objetividad la sihci6n en que la misma 
se encontraba en la @ca terminal, el factor m& mmendable para entender su 
-mm a la m n s i d d b n  de la evolukifn que a v o  en su transcurso el 

hdiw wmhmente aceptado m o  expresibn 

k eaiwmmb rsgiond mi6 prornedle an una 
k m m *  al pais (%04%), fAnamlmcia 



la d i d d  del ~ r o ~ e % a  de recuperaci6n y desarrob c0-0 el 
p&&. ~ C W &  CQn 01 an&i~ @f&d~ p ~ r  ODEPLAN sob= la & la 
m d e r b  del Batrso Central de Chile y 10s propios, en la COmpoSi~n parelal 
de esos h & f  se advierten 1% c a i b  (decrecimientos) cOrreSpOndieRBeS a h 
perjodos reasivos de 1974-75 y 1982, y 10s incrementos de 10s afim m, a n  
un amportami&o comparativo diferencial en general favorable para Ea m d  
regional respecto de la nacional. En efecto, en 1975 aqueh decrecit, d que ksta, 
aunque en forma POCO significativa (16,4%/12,9%) y en 1982 ocurri6 lo inverso 
(6,8%/14,1%). En cuanto a 10s aiios de crecimiento, en cuatro de ellos (1978, 1980, 
1981 y 1983) el indice regional sobrepast, a1 del pais, llegando en 1980 a t r ipl i lo  
(22,4%/7,3%)'17. 

- 
(1974-4-2000)' 

1974-75 
1976-78 
1984-85 
1990-00 

Fuentes: INE y Secretaria Regional de Planificaci6n de Magallanes. 

La caida notoria que registrt, la economia chilena en 1975 ha sido atribuida a 
un conjunto de circunstancias negativas concurrentes, que en lo regional Wemn 
una incidencia m b  marcada debido a la politica aplicada por el gobierno de la 
Unidad Popular, a la que se ha hecho referencia precedente. El decrecimiento h e  
menor durante la recesih de 1982, motivada por causas intemas (nacionales) 
e internacionales, alcanzando s610 a1 6,896 contra el 14,1% del pais, menor caida 
que atribuimos a la condici6n de economia recuperada que mostraba la proph de la 
regi6n. El menor crecimiento que la misma registr6 durante 10s aim 1974 a 1980 
se debit, principalmente a1 descenso progresivo de la producci6n petrolera, principal 
componente del PGB regional, debido a1 agotamiento de 10s ~ m i e n t o s ,  situaci6n 
que revirtih una vez que se incorporaron nuems &reas a la producci6n. Otros factores 
negativos que afectaron a la economh, impidiendo un mayor crecimiento, heron el 
carhcter de inestabilidacl ciclico propio de 10s precios de la lana, produck que en d 
period0 acusb algunas bajas n o t o h ,  y el elevado endeudamiento de parte 
del sector agropecuario por causa de la adquisici6n de 10s campos tanto del -Or 
reformado ZS~IJO de? la antigua subdivisit,n hd, que se vi0 PMCdWmmb afectad~ 
Por m e d i b  de la polrtica de restauraci6n econ6rnim puesb en @Ph 
Por d gobitma *, 10 que significb wtar hvsrsiones al P ~ C -  d- 
CuantO a la ~&&LQ dal p~duc to  geo&ko por habitante, edtdacb Pm QDEpL9hpc, 
en 1984 hlmgdmas superabe al pais en una rae6n de 2,6 



-ei La carqmsi&n del POB mortr6 warhcionss a lo hrgo del periodo, confirmando 
h bindencia de cambio y divmifimci6n que desde largo tiempo se wnia registran,jo 
en la esftuctura pmductiva de Magallanee. Ask se af imba la minerfa, 
prt.icipaci6n supmba un terra50 del total del producto, en tanto que el comer& 

secundario, al adicion6rsele aspectos productivos propiamente indust 
diversificaci6n de la actividad econbmica, como proceso en desarrollo, se 

como la pesqueria y la industria lo hicieron en 18,1% y 102% anu 
(34% y 140,4% en el decenio), mienha$ que la ganaderia s610 
anual en igual periodo, segh el 

Otro factor que permite cons 
productividad del trabajo y la capacidad de empleo. Aquella 
registrada para el pais, caracteristica definida por la altisim 
rninem, la mayor de Chile1ls. 
mostr6 correspondencia con 
asociada con la actividad 
Magallanes fue la h ica  

(6,1%), para subii en 1984 al11,5%, la 
forma sostenida hasta situarse en tasas 

a la concentracih 

sobreexplotaci6n de a l p o s  recursos, en particular de la centolla. 
El mechiento registdo en el sector servicios, especialmente bancarios, a contar 

de 1977-78 era una oonsecuencia inmediata y natural del auge econ6rnico de la regibn, 
en particular en el comercio. Esto, unido a las facilidades crediticias alentadas por el 
modelo econ6mico en aphci6n en el pats, oodujo a un elevado endeudamiento del 
seetoreInpdmereanti,cimlnstancla que, oomo en el cas0 del sector ganadero, 
nwia a preocupaci6n p f i b  pues rehba mmrsos cuantioms que normahente 



la Prducci6n eco~6dca. ~ a l  

t e r n n a b  la hah~&~% Y la ~inerfa. En efecto, hacia el fin del per’do se 
el iniciu de alWos P n Y e s  que cornprometian en conjunto 
que w d m d d a  10s U~$400.000.000, cuya ConcrEion ha& a w o m  
PerspeCtiMs de mayor desarrollo regional en el c0rt0 plw.  

Otra expraibn del grad0 de recuperacih de la producci6n m n m a  era 
crecimiento del Comercio internacional de Magallmes, p a r t i h d o  en el - 
con el aumento de las exportaciones, que en 1984 septuplicabm en monb la cifrs 
conocida para 1973, alcanzando a US$44.779.769, nivel comparable, si no superim 
al de cualquier rnejor Opoca anterior durante el ultimo medio siglo. 

&&61 
coyuntural de cadcter recesivo registrada en 1982-83, sin que ello igifiwe 
desmejorar el cuadro de bonanza que caracteriza la evolution econdmica m a a m  
entre 1976 y 1984. h t a  situation se origin6 directamente por influjo de la crisis que 
conternporhearnente afecto a la economia chilena y se expreso en la baja gamdim& 
de la actividad, especialmente de la mercantil, la caida notoria en el nivel de 
de 10s habitantes y en el aumento del desempleo a un nivel preocupmte. b, por 
su misrno carhcter coyuntural, la recuperacion fue pronta y hacia el fin del period0 s8 
evidenciaba el retorno paulatino a la n o d i d a d  economics. 

En esta apreciacibn global, es tiempo de ocuparse del influjo que habia tenido y 
tenia la vigencia de la Zona Franca en la economia regional. 

Este rOgimen habia sido ideado, vale recordarlo, como la principal de un conjuntode 
acciones economicas de foment0 con las que el Estado buscaba renovar y dinamhr la 
actividad general y la vida magallhica, a partir de su instalacion. En primer tbmino, 
debe puntualizarse que la Zona Franca integraba un complejo al que se le haMan 
atribuido efectos favorables inmediatos y retardados, en el que se incluian o h  
emprendirnientos que hasta 1984 a h  se encontraban pendientes o en geshd6n. 
Asi, su eficacia anticipada se vi0 disminuida en h e m  durante el periodo. 

Debe tenerse presente, igualmente, que la Zona Franca se pus0 en n m ~ h a  sob= 
la base del supuesto de un cambio estructural en la composicion de la fuem de 
trabajo de la region, en el mediano plazo, por obra de su influencia en el crecimiento 
secundario o industrial. A1 cab0 de casi un decenio de operadon &e objetivo no se 
habia conseguido, ni siquiera cercanamente; es mhs, habia consenso Publico en que 
el misrno no podria lograrse por tal via, menos aun con operatoria industrial radicada 
en el recinto franco. 

Considerado hicarnente las industrias que mupaban mAs de diez tmbajadom, 
su nurnero cwcib de 43 establecirnientos en 1974 a 67 en) 1984% diffmncia en 
apariencia importante que &minuye su signification a1 C O m P ~ ~ e  que la fuem de 
trabajo ament6 ~610 de 3.100 ocupados en 1976 a 4.600 en 1984 (4894% bastank 
inferior a la rqistrah coehearnente en el comercio, a c ~ d a d  en la que cifm 
cormpondien~ de 5.700 a 9.900 ocupados, con un incremento del 73v7w0- 

Smd 
en el d ~ w m ~ o  hdwtfid de ~ W a ~ a n e s  durante el period0 en considerarib* M a a s  
afin en ma apnacfaci6n aubsectorial, pues la g m  industria, b&simmk la d~ de 
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por (llo 
, de suyo importanwi, m 

i n ~ w b n  

Este esbozo totalizador para ser completo debe incluir una mention a 

De est0 $9 concluye que globahente la Zona Francs no influy6 de 



~ ~ d d ~ l ~  prasefa wnbjaa mmpmh&. natumles, por lo que sll operacib 
110 a via espm3drnmtk hwmcida ni mtirnukada por el rbgirnen franco, al punto 
que iguelmmte habn'e sido seme- de no &stir aqua. En cuanto a la industria 
medias, por su cadcter L c o m o m  de materias primas regionales, la exencih 
de a m d e s  de irnportaci6n, que era daterminank en el sisterna, fue de escaa 
importancia en su estructura de costos, vibndose perjudicada la act i iad frente a 1% 
pductos s i r n i i  forhneos. Por otra park, siendo la rnediana industria productm 
de bienes de exportacibn, la venta de tales mercaderias exentas del impuesto 
agregado en el recinto franco tarnpoco result6 ser un incentivo de signi 
su desarrollo. Por fin, en lo tocante a la pequefia industria, la misma se 
mente afectada por la circunstancia ya consignada de falta de com 
los productos importados y por la desaparicibn de las medidas de proteccih 
favorecian su desarrollo. J3lo la Iled a una situacion particularrnente critica, de I 
se recuperaria lenta y muy dificultosamentelZ1. 

El fracas0 constatado en el esfueno por hacer del recinto franco un 
industrial, coIlstituye la expresibn caracterizadora de la ineficacia del sisterna c 
factor determinante del proceso de industrializacibn 0, en otras palabras, del ca 
de la estructura productiva de Magallanes. 

Pero, si habia fallado en este irnportante aspecto, no habia sucedido otro tanto 
lo que se referia a la activacibn general de la economia, en especial en el comrcio, 
por reflejo, en la vida de la regibn. 

En primer tbrrnino, permiti6 la libre irnportacibn de una variedad 
rnercancias de consumo (alirnentos, vestuario y otros) y de bienes i 
durables (herramientas, maquinarias y vehiculos, equipos industriales y 
tanto hicieron posible su adquisicibn para mejorar la calidad de vida, cuanto para 
renovacibn y ampliacibn de actividades productivaslzz. 

La sola rnenci6n del rnonto de las importaciones entre 1977 (epoca del in 
sistema) y 1984 permite rnedir su impact0 en la vida regional: US$1.153.700. 
Basta compararla con la cifra correspondiente a1 period0 de vigencia del Puerto L 
para entender cabalrnente su gran irnportancia. El valor de venta de la merc 
importada en la z ~ n a  primaria represent6 una diferencia, que debe tomarse 
utilidad neta, de cien millones de &lares. 

De est0 se infiere que si la poblacibn regional fue favorecida con el sistema, el gr 
beneficiario particular fue el comercio organizado. Sorprendenternente ese awe 170 
se expreso materialmente en la zona de extensibn, en la forma que era esperada, con 
nuevas construcciones e instalaciones; lejos de eso, el empresariado rnercantil pus0 
de manifiest0 su incapacidad, devenida crbnica, para asumir un papel mhs decisl\no Y 
dinamizador en la actividad econbmica general de Magallanes124. Esta circunstancia 
explicaba y explicaria el resentimiento de la cornunidad hacia el sector, dxirne cuado 
se constataba cotidianarnente su escasa sensibdidad en materia de precios. Asi, una 
vez m& en el curso de tres d h d a s ,  la poblacibn comprobaba que 10s regimens 
liberatorios para las importaciones significaban mayor y rnejor abastecirniento, per0 
no mwsarbwte abaratamiento de 10s correspondientes productos. 
Ed awe mmercial trajo cons@ un aumenb en la ocupacibn WWd, notorio e* 

la pmph tiel ramo, lo que en medida ponderable contribuyb a dinarnizar la 
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r e d -  ~~Iimfsmm e-4 hremmto de loe srvicios fim*- de mh 
per0 sf sdmkd- de un me)oramiento generalizado en I= po&&da e 
prudu&v@ y an las condiciones de bierteatar colectivo. 

En s-, en la relacibn costobeneficio, por sus dectos, no o- qus 
rest rmda atendfda la perspectiva original, el ~gimen de F- 
c i e m e n k  Pr-h-0 Para la evolucibn en progreso de Magallan=, sus 
econbmicos Y sociales de CUaIqUier modo justificaron el esfuerzo d e m w q  
dejaban como eXPerienCia la conveniencia de revisar 10s  OS de m d h  
Sistema y, en particular, la necesidad de mantener la coherencia y contjnddad de 
las medidas liberatorias acorde con la concepcibn original, lo que sensiblemenk no 
estaba ocurriendo, repitiendose de esa manera lo acontecido durante la bpoa del 
puerto Libre, con su secuela conocida de descrbdito, desconfianza y desa l idp .  

Procede hacer ahora un analisis particular para 10s sectores principal= de 12 
produccibn econbmica. 

Sin duda alguna, la mineria fue la ramade actividad que mostrb un mayor dinamismc 
en 10s afios que corrieron entre 1976 y 1984. Lo fue, en particdar, la petrolera pues 
durante ese lapso se realizo el mayor esfuerzo en inversiones y capacidad tecnol6gica 
para desarrollar el proyecto de expansibn del Area de extraccih de hidrocarb- 
bajo el estrecho de Magallanes. El resultado conseguido h e  condigno de tal esfueno, 
ponibndose de relieve una vez mAs la competencia de 10s profesiodes, t h i c o s  y 
trabajadores de la ENAP: el volumen de produccibn que venia cayendo desde 1974 
y que Ilegi, a situarse bajo el millbn de metros chbicos de pehjleo en 1978, subib a 
contar del aiio siguiente en forma sostenida, alcanziindose el d m o  histbrim de 
produccibn en 1984, con 2.484.000 metros chbicos. 

Per0 lo espectacular en el rubro iba por el lado de la mineria carbonifera, con la 
concrecibn de un importante proyecto por parte de la Compafb de Carbones de 
Magallanes S.A. (COCAR), formada con capitales nacionales y bri&im, destinado 
a poner en explotacibn el yacimiento de lignito de Peckett (distrito Otway, p e h d a  
de Brunswick), con el objeto de obtener una produccibn anual cercana al d 6 n  de 
toneladas para abastecer a la gran mineria cuprifera del norte de Chile. La inversih 
correspondiente, estimada entre US$ 60 y 80.000.000, se habia iniciado en 1983 
con 10s trabajos de preparacibn del yacimiento, construccibn de un m ~ A e  meCanimd0 
para el embarque de la produccibn y de otra instalaciones. De n m ~ r a  Y Coma 
consecuencia directs de la crisis mundial del petrbleo, que encarecib 10s Precim del 
combustible, el carbbn recobrb la importancia de otrora como fuente m h  econbmka 
de generacibn energbtica. Asi, con tan auspicioso proyecto, se SatiSfaCb en Parte la 
esperanzas de tantos soiiadores que habian previsto en esa riqum mineral una de las 
palancas del adelanto de Magallanes. 

de 
crecimiento, aunque nunca tanto como se esperaba por cuantos Ve*an en ella Otro de 
10s factor= clava para el desarrollo regional. En el sector de la i d ~ ~ t r i a  mediana cabe 
destacar 1% inkmanta inversiones realizadas en nuems Plantas 0 en mPha&one 
de otms d s b n b  en 10 &rid0 a la fabricacibn maderem al beneficia de pmducw 
Pecuarios (~&de~~-f f igo&co~) ,  a la produccibn de alimerb~ Y bebida, Y a 'Os 
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IO we g& ~UWMUII bendms  ~&~@xI&B L dfV-0 grad0 no siempre 

En cuanto a la industria, esta fue una rama que I I - I O ~ ~ ~  un 



d m s .  Se tmt6 de irmsims BTWRda’s -rite en la regi6n, con lo we 
el emprpsariado del ~amo se moshba radicalmente distinto al mercantil. 
En la industrh de mayor rango deben mencionarse las inversiones propias 

la ENAP, destinadas al procesamiento de hidrocarburos, como fueron las plantas 
de rehaci6n de Cab Negro y San Gregorio, &a destinada a reemplazar a la 
Manantiales cerrada al cab0 de un cuarto de siglo de funcionamiento; y la maestranza 
y astillem de Bahia Laredo, para la construcci6n de las plataformas y equip03 
destinados a la explotaci6n de yacimientos submarinos. 

En* los importantes proyectos del rubro que cuiddosamente se habm 
estudiado durante Mas, en 1984 pudo concretarse el correspondiente a la p h ~ a  
para producir metanol a base del gas natural, con la suscripcih del contrato & 
compraventa del hidrocarburo entre la ENAP y Signal Methanol Inc. de 10s Estadm 
Unidos de Ambrica. Asi, luego de ajustados 10s contratos correspondientes a las obm 
de infiaestructura, comenzi, a cobrar forma en el sector rural de Cab0 Negro rn 
importantisimo ernprendimiento (US$ 320.QQ0.000 de inversih aproximada) 
al concluirse dentro del siguiente trienio seria la mayor danta industrial del g 
existente en el mundo. 

La pesqueria fue la actividad econbmica de mayor crecimiento pcxc 
periodo. La explotaci6n fue motivada por la demanda y buenos precios interna 
de algunos recursos como 10s crust6ceos (debido principalmente a las restr 
establecidas en las pesquerias de Alaska), estimulada por la plitica de foment 
exportaciones en vigencia en el pais. Asi se registrb una notoria expansih en las 
artesanales e industriales en 10s mares interiores de la regibn, que se concentr 
10s puertos-bases de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams. Coethn 
el inicio de la actividad pesquera demersal en aguas exteriores de Magallanes 
parte de flotas que incluian buques-factoria, faena que si hen en un principio 
ajena, no tard6 en adquirir alguna significacibn econ6mica d s  directa por r 
abastecimientos, servicios varios, trasbordos de cargas y otros requerimientos. 

y de telemmunicaciones a 10s que se ha heck  
rubro de transportes. Las inversiones en este dlti 
rnagahico, forbeo y mixto, en lo referido a la 
asi como de buses y camiones de carga, para la atencio 
movimiento intrarregional de cargas y pasajeros, s e g h  crecia la actividad econbmi 
general. 

Notable h e  el desarrollo registrado por rama de 10s servicios, tanto los financi 



. ,  . . _  

5 El censo de 1960 revel6 que en &lo ocho aaos, con relaci6n a1 remento anterior, el nhero de habitanaps 
habia subido en 18.133 personas (33%), mayoritariamente por inmigraci6n. 

6 El dato importa poque se trataba principalmente de viviendas medias y populares, drrunstaneia querellejab 
el impact0 favorable de la situaci6n sobre 10s correspondientes estratas sociales. 

7 La disminucibn de las exportaciones de MagaUanos durante estos se situaba en un proceso de baja 
iniciado en 1953 y que se prolongaria a lo menos por dos dkadas. De acuerdo con 10s antecedentes del Ban= 
Central de Chile, las exportaciones se redujenm a la quinta parte entre ese aiio y 1972 (-354%), a la inversa C to 
acontecido con las correspondientes a1 pais, pues Ctas se multiplicaron por tres en igual tiempo. 

Edici6n del 4 de abril de 1960. 

Edici6n del 6 de diciembre de 1960. 

lo €1 Magollanes, 17 de noviembre de 1961. 

I1 US$ 1.000.000 sobre un total de US$ 649.000.000, valor correspondiente a las importaciones totalesdd 
pais en 1961. 

I* Cfr. el editorial de €1 Magallanes, edici6n del 13 de enero de 1962. 

l3 VoaSe €1 Magallanes, 4 de abril de 1962. 

‘*Ruben Corval6n, “Dos Politiias Patag6nicas”. €1 Magolhnes, 8 de septiembre de 1961. 

Tercera categoria (Cornerei0 e Industria); rentas de personas; compmwnb, cifra de negocias, 010nl1 mcds 

Y nuwas edificaciones. 

€1 Magallanes, edici6n del 10 de noviembre de 1961. 

Cfr. €1 Magallanos, edici6n del 15 de mayo de 1955. 

I8 La Soci&d & l o ~ ~ m  tmnt&ba en el hecho un diario. La henso A u t 4  que em P m P i d  de la 
~ociacl6n de GanadenrJ de Magallanes, y ha& adquirido ademas una ~diOemi=m. 

€1 Magallanes, PO de maya de 1965. 

“Id. 1!4 d~ mayo do 1955. 

*’ Edlbral, adlcl6n del 15 de juUn h 1957. 







sa entonces em slhurfi6n no PlaOaFgalM a las autorldades ni al grueso de la poblachk, h& - que el U ' b r f t ,  wnm un bhm?m SJWhnbadw para el daSrrOn0 de la Re@&. Vale para 
d dtsr a EI MwrRmres, qw entames al owparse de la m.aci6n de poblaciones en Manantiales y 
~ p m ~ d e i a E N A p , a a p r e c i ( i ~ c a m e n t e e l h e o h o ,  ~ o n q u e e s t a e n y l d a d n o c o n t e m p ~  
el h e  de propio de una aldea, ciudad o ntlcleo poblado ...". Ello porque el sistem adoptado era 
$detuhdar . . Y tQmodRladeJ a sus tcahajadorps, con prescindencia de sus familias. Aconsejaba, pw 
m - , x s -  y se fundara demhamente "uno o varias pueblos en la forma que &be hawse 
..."@lit&& 22dSMviembre. 19561. 

5~ &-&etm porsstw &os num- raclamw satodes, principalmonte por r&n de remuneracion~ 
labor ale^, que *n en ocarionales marimientos huelguistiw, enbe los d e s  deben mencionarse por su 

. h h+ ganadem de Ultima Es- (19%). la huelga de dhrersos gremios en Punta Arenas (1960), 
-0 (1961) y la hu$ga mMoa (1962). 

Editorial. 25 de agosb, 1959. 

Ternas de historia (chilena. amrkana y universal), fihxafh, literatufa, economia, pokica, sociologia y 
dencias biolbgicas y exactas. Tdas estas materias fuemn expuestas por catedriitiws de gmn pmtigio. 

En este aspect0 destac6 la V Escuela de Invierno walizada en junio de 1958 

65 El Magdllones. 28 de enemde 1955. 

T m b i i  en este tiempo se c o n 4 6  la creaci6n y actividad temporal del Centm Patag6nico de Hlstoria 
Nohtml que a@ principahnente a akionados y estudiodos de la vida silvestre. 

'Nofuelammentadelahnicau\tminidativaconocid enk@xa. El 3Ode mayo de 1963, la Univmsidad de W, 
la Sociedad Explotadom de T i  del Fuego y el doctor GuiUermo Adriaeola, a nornbre de la familia Adriazola 
Matas, suscribiemn M acta por la que se m b a  la C0rporaci6n MENDEL. deshada a impulsar la investigac~ 
agropecuaria. No obshnte la calidad de los c o n m h  al acudo y la wluntad reiterada que se les conociera 
para Uevar adelante un pmyecto de interh evidente para el pmgreso de la economia agraria, el misrno nunca lleg6 
aconmhne.  

En& los parWpes m8s destacados del p~oces~ corresponde mencionar a Mate0 Martinic B. (Intendentel, 
CadosSerksyYP&fez{Gobemadom); JqecaiuUrSusreE, RoqueT. Scarpa, Pedro Goic, Nieoklsquierdo 
Veqpm, NidsYdow, J& M c  B., Nml6 Gligo, Joaqdn (xutze, Jorge B8bararic, Mh Capkovic, Eduardo 
hTaVideyF&?dU43&b. 

- ea El desamllo petrolem era un ejemplo exceptional de poKtica coherente de largo plazo, elaborada 
antehihal per0 en pemanente reuisi6n, y m n o  tal fue integrada a la programaclh general de gobierno 

e bsepandh de e earnposeapedim no em absoluta, pues se daba una lnsoslayable interrelacib 

En k materia se ha seguldo de -, & textualmente, k fonnuhci6n Correspondlmte del docWnt0 

e. 
~ ~ h ~ ~ h 3 ~ ~ i a ~ ~ & l O S ~  -- t fx@luloM. PlmtQS L ala. 

@ % k B m B d e ~ l o r ~ ~ l a d l d s A d d r n  pmplltL kinflapren de Is Lpoea, per0 J WbE 
dmt6mwwdwb? -Wl&lU€8IgSnn$lpardB 2 1 D i l p D y o ~ O -  



76 La Ganadem de nerra del Fuego con habilidad y visi6n b ~ &  aprov&ar circunstancias cple atom favoreclan el esfueno modernizador Y que anteriormente no se h a b h  dado. 

D-110 de infmstructura de apoyo (eneaa elhctrica, red de gas natural, a b w i e n t o  de 
habiliici6n del Bani0 Industrial de Punta Arenas; visitas de autoridad= a estableci-tas fabdes w* 
Industrial y Artesanal de 1966. 

18 Otra apresi6n que r e a h a  la bondad del pro- fue la variacibn ocupacional, aspeeto muy importanto 
socialmente considerado. Por ejemplo, considerando 10s establecimientos de d de 50 trabajadom, &io & 
1967 y 1968 la ocupaci6n d 6  en un 66,6%, est0 es, de 881 a 1.468 operarios. 

79 Su mayor extensi6n se sit6a, como se ha visto, en territorio argentino y en el Atl6ntico SUT. 

en Las resewas a la vista fueron estimadas en 700.000 toneladas de mineral, con una ley media de 2.8% de 
cobre. 

La producci6n comprendia la extraccibn de moluscos, cnrSt6ceos. equinodermos y peces, estando destinada 
principalmente a la industrializaci6n. 

En 1965 Magallanes contaba con una red vial de 3.086 kil6metros. de los que s610 el 0.5% estaba pavimentado 
con hormig6n o asfalto. W n i a  a d e d  de diez puertos y terminales marititnos. algunos de ellas especiahdos 
(Clarencia, San Gregorio y Guarello), y el rest0 para us0 general per0 con distinto gradode equipamionto. Asimismo, 
poseia una red de 24 d r o m o s ,  de los cuales hicamente el de Chabunco (Punta Arenas), por su categorla de 
internacional, era apt0 para el servicio de grandes aviones, y el rest0 s6lo para aeronaws mediaMs Y WWh% 
de entre &os 10s de Bahia Catalii, Porvenir y Ceno Sombrero concentrabm un mayor movimiento. El parque 
automotor (1966) era de 6.951 vehiculos (1 por cada 13 habitantes, mientras que la pmpxi6n national em 1 
por 37). de ellos 464 eran buses y 4.456 vehiculos de carga. Se carece de data sobre el movimiento termbe 
intrarregional, pero el internacional registr6 en 1968. 52.457 personas entre entradas y salidas, a-do una 
tendencia ascendente en el tiempo. La carga rnwilhda en el mismo aiio por la via maritima alcanz6 a 1.940.410 
toneladas, de las que 1.858.221 correspondi6 a productos despachdos fuera de la reg6n. El movimiento de 
pasajeros por la via a h a  en 1966 fue de 41.154 personas en los sewicios inbarnonales Y de 50.415 personas 
en 10s correspondientes al trsfico entre Punta Arenas, Puerto Montt y Santiago. Por fin la c a w  a b  mvhada 
totali6 2.929 toneladas de las que s610 un 5% correspondi6 a movimiento 

~ 0 r - n ~ ~  de descermen e~ 89 EI serutcio abrem jnbmcional con A W ~ ~ M  be discontinuado en estos 
. * I  . tr6fico debido a la campetencia del transporte tewtre. 

En 1967 M@lm~ pmeh 4.55 tel(if0nos por cada den habimt0% l n d b  d o  ~psmdo par sanwa y 

De e& &- 
ValpaWiiSO. 

&m 1s denominadas abm menom que este Y 0- rubms fuerankdiZ&S 

reeUrSos de la InWencta de la Pmvincia y ba]o su tuici6n diwcta. 



U ~ , a d d I n t e n d e n t % W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
e n m i n b i e t m a d e e m f p n ~ ~ r h ~ ~ ~ ~  

= h x W d o  de k amjen&h y aumdafm '~dewmmfisrelss;impBs&dd ul116sOtnee lva lorad~ 
do. importadas, impuesto del 10% sobre ks deuehfwbs ~ W - Y  -0 

1% p e w  de I= mbustibles y lubri~~~~tes. M d Q n h n t e ,  la Isy de p m e  de la 
N - & & , & ~ u  apwte quidenteal  25% de 10s  PO^ -MAG 
e n d ~ ~ m t e ~ .  

buha6n de regubcionese insbucciones varias. 

motivados a la distancia por un semejante sentimiento de f- regional*ta. 

w w  de prpirnrersi6n urbana realizados en 1966 habfan estimado una necesidad de Aendas, por 
-ht0 pobkoiod y por mposici6n, que ascendia a 3.366 wms, meta que se cumpb6 satisfacbriamente al 
supemrse esta cantidad. 

Rio sem y Rio de 10s (servos. 

m hnplid, m-aw punhiales de leyes y reg-% la dictad6n de decretos WW& y la 

la labor de la autores magaU&niws afincados fuem de la regi6n, quienes escribieron 9~ 

5-z mm pobkdos w n  distinto grado de urbaniicibn eran Cem, h b r e r o ,  cullen. Puerto Williams, 

"El RlCenso Agmpecurvio Naaonal de 1965 indich para la comuna-subdekgaci6n de Navarino una existencia 
peaorria fonnada por 27.252 cabems winas (apximadamente el 1% del total provincial), 308 v w m ,  163 
eaballares, 52 Cerdw y 398 aves de -1. La pmduccih de lana censada fue de 57.530 kilos, a raz6n de 2,8 lrilos 
por animal esquilado, rendimiento muy inferior al t&rrnino medio de luIagallanes. 

91 Antecedentes Plan Navarino, Mendencia de Magallanes. 

96 En este plan entmron a participar originalmente 10s ministerios de Relaciones Exteriores, a travb de la 
Dbecdbn de Frontem y L i m i  del Estado, de Agridtura. de Obras Mbbcas, de Educaci6n, de la Vienda 
Y- . , la Intendencia de Magallanes e instituciones aut6noms wmo la Corporaci6n de Fomento de la 
Ruducch, la Gnporadon de la Refma Agraria. el Institulo de D e m U o  Agropecuario y, naturalmente, la 
Armada de chile. PosteriOrmente se inwrporamn el lnstitulo de Foment0 Pesqwro, el lnstituto de lnvestigaciones 
Ged6gil;as. la Empress Nacional del Pet16Ie0, la Ckrporaci6n de Magallanes y la Corpomcl6n de O b  Urbanas, 
enb.eotras~tidadesYServiCi~. 

ypubhdasen k edicibn del dia 30 de noviembre de 1971. 
96DedaradonesdeOllandoChodil, presidentedel AsentamientopresidenteFrei, hechasaldiario El Magallanes 

La estancia '8sllavista" era propiedad de la familia Arnaud, radicada en Francia; la astancia "Wagner" 
perteneeia a la S.A.G. Wagner S U H ,  y 'Peckett Harbour", a la S.A.G. y C. 'Sam Braun", lejana sucesora del 
plonerrr anpsaCdDnista0 en abnunadm mayorfa residlan en la zona central de Chile y e n  henos 
Aims. 

nacionaks d o s  durante el period0 fuemn "Albert0 De Agosuni", 'Laguna de lop Cia" Y 
w w a n d o d e ~ , ~ T r i p m r d e d ~ o ;  " I . m i ~ , m e l ~ $ e ~ ,  'PaliAW, "Monte 
Bdmada" Y "Bemardo 0 H@id en Patagonia wntinentd. Las resew fueron 'Yagmeg" y "Hoknda", en d 
-0 sudd hreguino; 'Rim" en la ida hombnima, y "Alakalufes", en el arehipiblago patag6nico. b S  
m o r m n r e n f o s d  fwm "Cmvadel Mylodon". "Cueam de la Leona" y 'Mom Chiw". 

99 Hasiii 1964 el 6rea reservada cubrb 111.532 hectcirsas y campre& 10s parques  ional ales "Cab0 de 

Los 

fbn& Y T-dM* yb- "- y 'Navarpno. 

igddad entre las fw3msdel csntro pOMc0 y Is muled& 
la-a&-d-m 



1% Mogallane& slntesb de Berm y gent=, Buenos Am. 1972, phg. 67. 

1m En esta exposici6n de objetiw se ha seguido de cerca el planteamiento contenid0 en el d-b 
denominad0 Plan de Desormllo de la Regi6n de Magolfones 1971-1976 (primer borrador), prepamdo par 

108 %&I d a b  del Insututo Nacional de EstadMcai, en 1975 la masa ovina habia descendid0 en & &I 
6% sobre la dotaci6n censada una d h d a  antes (aproximadamente 180.000 animales), vale decir, Eontra todas 
las estimaciones de 10s servicios agrarios conocidas hacia 1970. Es cierto que la poblaci6n bovina d 6  en UII 
125% en diez afios, per0 el10 era sobre la base del aprovechamienb de 106 pastos, no por sustitueibn espe&ca. La 
producci6n de lana de la temporada 197475, que Ikg6 a 8.972 toneladas, h e  tarnbih muy inferior al promedio 
hist6rico. 

ODEPLAN, PUnta A=, 1971. 

Iw SERPLAC - Magallanes. 

Se perdieron as[, entre otras instalaciones industriales, la curtiembre y fhbrica de prendas de cuero, la fAbrica 
de calzado, la planta lechera y el matadero-frigorifiw, todas ubicadas en el Barrio Industrial de Punta Arenas. 

ODEPLAN. 

11* ODEPLAN daria a conocer posteriomte otros anteden- que mtribuyen a configwar la depresi6n 
desde el punt0 de vlsta social. Tales los Indices de mpitencia y deserci6n escolar, que en 1974 heron 10s mbs altos 
para el period0 1970-86, y 10s de mortalidad infantil, excepcionalmente elevados en 1973. 

El EjOnito recibi6 las estancias 'Entre Vientos". 'Santa Maria" y parte de 'Punta Dalgada" con 51.340 
hectbreas, en total. La Armada de Chile, a su tumo, recibi6 51.449 heet5reasen la isla Dawson (ex Sociedad Gente 
Grande). 

I" Ministerio de Hacienda, T a t 0  refundido del Decreto Ley 1055 que outorizo estoblecirniento de xonos Y 
dep6sitos fmncos. 

116SERPLAC-Magallanes calcula la inversi6n pfiblica regional para el M o d o  1975-1986, en lo correspcndiente 
al Estado, en $23.081.015.798 (pesos del 31 de diciembre de 1985), equhralenb a US$249.076.639, de a d o  
a las relaciones de m b i o  respectivas. A ello deben agregarse ias propias de otms entidades arWnomasy BmP- 
=tatales, que en el cas0 de la €NAP fue de vS$606.147.000 para el perido 194-1984. 

1 
'I6 h e  solo mbm d r i 6  m6s de la cuarta parte de la inuerslBR Ikal para 10s adas 1975-86. 

Sem&la m n a l  de PlanIhct6n y c W a 6 n  XU Regi6kh Expmslcih del 8 htendente wad 
@ifrim1 dm J%IWLI~ Gualdn Tijf&ine a S.E., el Pleeidmte de la R@blb CcrPrlaol @ m a l  M A -  

Rmch&t Ug- @mphne 19Bp, 





II. La recuperaci6n econdrnica. 
La diversificaci6n productiva 
(1 985-2000) 

1. La evolucidn de la produccih regional 
durante el quinquenio 1985-1989 

En una apreciacitjn somera de c a r f i r  general acerca del comportamiento de la 
economia magall6nica durante el laps0 final de la decada de 1980, puede afirmarse 
que la misma estuvo condicionada por algunos hechos que contibuirian a alterar 
de manera definitiva la estructura productiva establecida a contar de la mitad del 
siglo XX, fundada en la explotacibn de 10s hidrocarburos, principalmente, y en la 
continuidad de la ganaderia ovina tradicional. 

El primer0 y sin duda el mis trascendente por sus derivaciones colaterales de 
variado sentido, fue lo acontecido con la produccitjn de hidrocarburos, de importancia 
gravitante para la Regidn. En lo tocante a1 petrtjleo, objetivo principal del gran esfueno 
de inversih estatal de fines de 10s aria de 1970 y de principios de 10s de 1980, 
atendido el inter& nacional por conseguir el mhimo posible de suministro energ&ico 
de origen interno, en 1982, como se ha mencionado precedentemente, se alcanzb 
el pic0 productivo de 2.484.312 m3. Respecto del gas natural la cifra m6s elevada 
de producci6n se habia obtenido una dkcada antes, en 1972, con 8.073.420.000 
m3. Per0 a contar de ambas fechas de m h x i i  histhim se comemb a n@sm 
el decrecimiento padatin0 propio del agotadento de los recursos naturales no 
movables, a1 cab0 de una explohcih intensiva y en el Context0 COmPmxivo d@ 
la ubicacicjn p q r & a  marginal & lm y ~ c i m k ~ t o s  dentro de la C U W I ~  aU6tId de 
hidrocarburn. h i  para 1989 en el primer cam la produccibn habia mido a la mihi 
a1 totaliearse para &o 1.282.282. ma, en un descertso continuado e ~ ~ I W U W ~ ~ B ,  
en hnto que la mmpmdiente aI grns natural a c m B  una m&ccitb m~ 
PUes em de 4.B5.93Q.QOO m3. El ehch de la d h e n  la pmdllEEi6Pk drp. t & i m d m  
se reflajb notmiamente en k baja del &M~-AQ interns b m @ d .  



m&b sacid de esta ~ u c c i 6 n  pductiva se two en la inevitable disminucih 
de la -0 de obra mpleada tanto de manera directa como indirecta, cuanto en la 
menof dmmda a&rdda  entre 10s proveedores habitual= de insumos y servidm 
de la Emp- National del Petr6lo. En el primer cas0 basta seiialar la diferemb 
de dotaciones labrala registradas por la ENAP para 10s aiios de 1982 y 1989, 
we en h e  inferior en un 20,3% respecto de aqubll, reducci6n que &viameMe 
two con-encias en 10s gastos de 10s afectados por el desempleo en grad0 110 
cwntificable pem no menor, con reperrwiones en la actividad econ6mica general. 

El om hecho negafio aunque no tan evidente como el de la baja productiia de & 
b b h m  se two en el estancamiento que mostraba la ganaderia ovina a1 c a b  
de lo que por al@n momento se habia tenido como una caida en la producci6n & 
cahcter coyuntural, situacibn que insimba la emergencia de problemas de fon 
specto este sobre el que se  ha^ una consideracih amplia m&s adelante. 

Las consecuencias desfavorables que se derivaron y derivaban de ambos h 
fueron en cierto modo morigeradas p o p  lascorrespondlentes a ot 
acaecidos en el transcurso del lapso que se considera y referidos especificamente 
al reinicio de la explotacibn carbonifera, &ora en gran escala, y a la prodlccclCrrm 
industrial petroquimica. 

En efecto, en el primer caso, al cab0 de cuatro aiios de trabajos de construccih h 
dwews edificios e instalaciones, concluido el puerto mecan 
carga de hasta 65.000 toneladas, de la adquiski6n de equipos min 
de avanzada tecnolq'a para la explotacih a rajo abierto y de 
habilitation de la mina, se dio comienzo durante 1987 a la extrac 
yacimiento de Peckett, sin mayores estridencias noticiosas, en 
productiva admirable por la eficiencia operativa tanto tbcnica, como administrativa 
y financiera, que en cuantia solo durante ese primer afio super6 de 140s la mhxim 
produccion historica registrada con anterioridad y que en 1989 bordetj el mill6n de 
toneladas (999.693 tons.), vale decir que en menos de tres aiios se consiguio una 
produccion semqante a la acumdada por todas las antiguas minas durante la primera 
mitad del siglo XX. Para quienes se preocupaban por la realidad del presente y futuro 
de la Region era evidente que tal actividad minera era la propia de un nuevo tiempo 
de mguardia, en nada comparable a Eo ocurrido hist&kamente antes de 1980. 

Respecto del sewdo,  la instalacibn de una planta petroquimica productora de 
metan01 en &bo Negrd, su base economica estaba dada por la cuantiosa reserva de 
gas natural disponible en 10s yacimientos perforados por la ENAP desde l a  inicios de 
las exploraciones en Xerra del Fuego y Patagonia, y que hasta entonces estaba siendo 
e~plotada en una fraccion minima. 

Esta importante iniciativa para el desarrollo industrial y ene@tico de Chile tuvo 
SU Origen en la pmcupacicin manifestada desde largo tiempo antes por los ingenieros 
de la empress estatal en diferentes estudios. No obstante esta primacia y el meja 
&re& que POr ello le correspondin en su calidad de propietaria de la reserva 
Qasifera, las normas de la polrtica econhica vigente en la &poca determinaron la 
dizacibn del pmy& por menta de inversionistas privados, para cuyo desarrollo 

ConCurrir n a m e n t e  la ENAP a th de asegurar el suministro oportuno Y 
suficiente de la materia prima. Ello exigi6 inversiones y obras importantes, entre otras 



deli 

sM WF-4 Hum Mdrzmd Lt6, 

i nve r s im nammericana, que aport6 el 80% del capital la mm 
M a d a m  de pW1a Y -ne% con el 10% y el grupo o cm- 
Prendw, da 1- ancestr~ empmr id  y familiar maghico ,  con el 2%, dm 
corn sucia mimales, Y el Banco Mundid (International Financing corpomn),  e1 
8%. Con estos am- se enter6 el cuarto del total que rquerh la hv&dn prevista, 
del orden da us$ ~ ~ o . o ~ . o ~ o ,  y las tres cuartas partes r a t a n b  se owmon 
con financiamiento d e m o  mediante crhditos especiales, todo eUo a1 ampar0 de 
dispesielanes del DL 600, instrumento creado por el gobierno militar para f o m d r  
10s aportes de capitales extranjeros para el desarrollo econ6mico del pais. 

Ad entonces y luego de contratarse 10s proyectos de ingenieria y de h f i o ,  
de abastecimiento de q u i p  y materiales, y de construcci6n con el mllsorcio 
norteamericano-germano The M.W. KeUog Company/MF, se dio comimo a 
mediados de 1986 la construccibn de la planta de metanol. Para 
consideraron tanto las facilidades portuarias naturales del kea de &bo Negro, a m 0  
la vecindad de las instalaciones de la ENAP (terminal de Cab0 Negro), y la proximidad 
de Punta Arenas. A1 cab0 de dos &os de trabajo que demand6 el concurso de gran 
cantidad de gente, qued6 concluida la planta con una capacidad de producci6n 
originalmente prevista de 750.000 toneladas metricas a1 ab, que luego se etev6 a 
850.000 y posteriormente de 900.000 toneladas/ab, pasando a ser de ese modo 
la mayor unidad industrial del mundo en su genero en actividad, tras mejoras en Ias 
instalaciones y en su operacidn. La planta propiamente tal h e  complementada con la 
construcci6n de instalaciones de almacenmiento y de otra clase, con oficinas y otms 
dependencias, y un muelle para el embarque de la produccibn con una capacidad de 
cargo de hasta 60.000 toneladas. La inversi6n final akand a US$291.000.000. 

Este centro fabril petroquimico comenzo sus operacbnes durante octubre de 1988 
y su primer embarque de exportaci6n se realiz6 en noviembre. AI quedar concluido 
de ese modo el proyecto, Magallanes daba ciertamente un paso de gigante en lo 
referido a modernizaci6n industrial, de evidente trascendencia para Chile3. La Regi6n 
se situaba asi en el umbral de una nueva etapa productom plena de perspecti=, 
habida cuenta de su disponibilidad de recursos naturales para el us0 eneetico. 

En uno y otro casos el desarrollo de las obras someramente descritas habin 
representado un despliegue de tecnologia y una actividad constructiva e* la We 
participamn &rent= empresas contratistas, ciertamente n0 C O m h  en MWanes, 
que hizo recordar a algunos el tiempo ya lejano del ~omienzo de 1% faenas de 
exploraci6n y e ~ l ~ t a c i 6 n  de hidrowbums y, lo que es mh, permitia fundar sobe 10 
que se veia Y 10 que habrh de verse a corto p k o ,  la ilusi6n de esbr 
umbral de una nueva era de progmo eeonbmico Y Social. 

P m  cmplew la visibn panol.8uniea de la inversi6n primda en M- 
el trmmm del quhquenio en consideraci6n cabe sefiak que la e 
Otros mbms & la produccibn e1mn6mica t d e  COmO el s i lVOW~Pec~o,  pawm1 
indusmal (sxcluidos 1s pmyeetos meneionada pmedrnmente), 

m 
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Y pequefio, las disposiciones 

e m  en parte dirigidas a la modernizacibn y/o ampliacibn de la 
capacidad PmdUctiM en lo tocante a rubros tradicionales de actividad como fueron 
10s casos de la industria maderera, la metalmeainica, de alimentos y bebidas entre 
ow, pen -bi&n se orientaron hacia la ampliacibn de rubros novedosos como lo 
eran la explotacibn de recursos marinos, con la intensificacibn de la pesqueria tanto 
en aguas intenom como en las oceclnicas de la Regibn y con el correspondiente 
desarrollo de la industria conservera, aspect0 este en el que se pas6 de 6 plantas en 
operacibn en 1973, a 15 en 1982 y a 30 en 1989 (el 90% del pmducto desembarcado 
estwo destinado a la industrializacibn), revelhdose asi el rubro como uno de 10s 
m& pr0misores tanto por la importancia econbmica de su produccibn cuanto por la 
in&bn Wuerida (embarcaciones, equipos, maquinaria y mantenimiento), por la 
mano de obra empleada y por sus derivaciones colaterales en ocupacih y servicios 
indirectos. Igualmente novedoso t ie el desarrollo del turismo que de una fase incipiente 
en 1974, tres lustres mi% tarde alcanzaba alguna relevancia al contabilizarse en 1988 
34.025 pasajeros en calidad de turistas, de 10s que el 55% era de origen nacional y el 
(45% extranjero, crecimiento posible gracias al esfuerzo de divulgacibn de 10s recursos y 
atractivos naturales de Magallanes y a la consiguiente progresiva valorizacih por parte 
de los usuario~. Asi se explican las primeras inversiones de inter& especialrnente en 
medios de tmnsporte (buses, embarcaciones) e infraestructura hotelera y restoranes y 
otros servicios, estimadas en US$12.000.000 para el lapso 1974-1989. 

gue favormian las inversiones. 



Con .to$Q, W- h dtmiscrdo e c o n 6 m ~  & aiiog de 
1980 ab 13- m el ~ - ~ W C O  1"- Qe las puestas en -w 
de 10s PlpyeCtOs &e interesantlsirno y prometedor eastlp~ 
industrial Ya 
productiva y elevada Cost0 financiero, con plazos de mediano a l a w  en 10 referid0 a 
su eventual concrecidn, habida cuenfa de 10s diversos factores a knerw en m e w  en 

correspondientes evaluaciones. 
Otro aspecto que da cuenta de la evolucidn de la economia duranre el quinqumio 

est6 dado por la variacidn registrada en las cifras de las exportaciones regional=, + 
de un monto de US$68.642.000 en 1977 habian descendido a US$ 36.416.000 
en 1985, para recuperarse Y alcanzar la mtixima cifra historica en 1989 US$ 
130.272.705~, valor este expresivo del determinante aporte que para entonces hacia 
la venta de metanol en el conjunto de las exportaciones regionales (44.5%)'. 

Por fin, en este anhlisis cabe referirse a la evolucidn del producto geografico bmto 
(pGB) o producto interno brut0 (PIB) como pas6 a denominarsele despuh por 10s 
economistas, tanto en lo que decia relacion con su composicion interna, cuanto con 
su significacih en el context0 nacional. Por otra parte importa conocer su influjo en 
la Ocupaci6n de la fuerza laboral regional a1 concluir el periodo. 

Tocante a1 primer aspecto, el PIB reflejaba a cabalidad la recomposicih que de 
facto se habia venido dando desde largo tiempo antes en la generacion del mismo, con 
Qnfasis progresivo en el rubro minero, dada la preponderancia de 10s hidrocarburos; 
en el de 10s servicios, el del comercio y con un sugerente crecimiento en e\ de la 
industria manufacturera, ademh de mostrar una baja sostenida en la participzicidn de 
actividades tradicionales como era el cas0 de la ganaderia ovina. Los datos conocidos 
para 10s aiios de 1986 a 1989 registran un crecimiento promedio para Magallanes 
del 6,8% anual, en el que se ve claramente reflejada la incorporation productin de 
10s nuevos rubros minero y energetico. Para Chile el crecimiento medio del periodo 
fue igual a 7,5%. 

Y cab0 N m .  
m m i d e d m  difaentes P W u m  e ideas, iuda de gran 



genenal de la ecanomh P ~ U U .  
m m m  -be concluir que el gobierno militar s610 a medias 

gdto en su pmm de dar a Magallanes el Impubo suficiente como para 
uo plmak a el dasarrollo con sentido futurists. La orientaci6n econ6mica 

las mdb mnsiguiates, si bien permitieron el low de objetivos de whwaci6n Y 
m d d m b  de la wnomia en una fase i n i d ,  no twieron eficacia como modelo 
de transformacibn estructural de la mistpa y, por ende, factor dinhmico de 
pv a ~ d o .  En 10s hechos, aunque se mantuvo el alto grado de protagonism0 
del Etado corn0 agente amdor ,  la participaci6n del sector primdo regional 
entendida wmo respuesta natural, no fue lo suficientemente fructuosa ni tan decisiva 
como deb6 serlo. 

En efecto, aunque a lo largo del period0 se hicieron emprendimientos interesantes 
b industriales (pecuaria, maderera, metalmechnica, alimentaria y de servicios) 

h inversion= importantes no fueron inducidas por la preocupacih oficial, sino 
gue resulfaron ser la consecuencia de circunstancias coyunturales favorables de origen 
extemo. Es del cas0 preguntarse si existi6 otra opcih y la respuesta es afirmativa. 
De no haber sido por el dogmatism0 de 10s inspiradores de la politica que reducia al 
minim0 la intervencion del Estado, se habria podido -en la realidad y circunstancias 
propias de Magallane adoptar una posicion m8s flexible y, por consecuencia, asumir 
un papel activador de primer orden, inclusive predominante, tanto con la gestibn de 
sus actividades privativas, como mediante la programacih de objetivos y la induccion 
de acciones del sector privado como participe o coparticipe. En este supuesto, 
podrian haber sido herramientas adecuadas la CORMAG, vuelta a su concepcibn 
original en lo referido al estimulo a la industria manufacturera pequefia y mediana, 
y la ENAP en la formulaci6n y realizaci6n de un complejo energ6tico-industrial, 
con su Participacih directa Y no excluyente en proyectos especificos de desarrollo 
carbonifero y petrcquimico, con objetivos de mediano y largo plazo. 

HO, POr SUPUeSto, no resta mbrito a la preocupacion demostrada y a1 ponderable 
esfueno realizado por el gobiemo militar, que, fuera de toda duda, permitib 
a Masauanes a- en progreso. No solo en lo economico, sin0 tambih en el 
terrene social, donde su accibn en materia de vivienda y servicios cornplementarios, 
en educaci6n y telecomunicaciones hm posible una mejoria indiscutible en el grado 
de bieneshr colectivo. 

h g h a ,  a fines de 10s aiios 80 se encmtraba en una situacibn 
si no 6Ptima. era favorable de cara al futuro como para permitirle proseguir su 

del adelanto social y econ6mb, como fewientemnte lo 

A la lue de 

De tal 

b matdm el 
delabansushabitantes. 



erne 1960 y 1980 e ~ m a  exprdn 
uno Y Otao cam acusmdo vuinm&W && 

a factmS extexncs en aW&lh, Y a1 PaeSriaible agotamiento de lss recurso% 0n &tg, 
cada veiz Se vefa con myor chFidad CFUe en el porvenir, el desamllo de la eccmmfa 
habrfa de t m m m i r  Por Vias poliproductivas en las que se con@- la - i  
primaria de 10s recursos naturales, con el indispensable proceso de su transformac&, 
industrial, SI SsEirllbrado dmvolvimiento de 10s servicios y el a p r o v a h d d  de 
la ventajasa Ubicaci6n territorial en la perspectiva de la evok1ci6n de la humanidad 
durante el siglo en especial miwndo a1 Anthrtico y a la cuenca del pacifica, 
~a diversidad econ6mica junto con reducir cualquier riesgo de vulnerabilidad, mul& 
plicaria las posibilidades de crecimiento. Asi, a1 fin, al concluir la dbcada de 1980 debia 
entenderse llegado el termino virtual del tiempo de 10s ensayos para el desarrollo. 
Proadla, pues, rescatar de ellos sus elementos de valor permanente y buscar la 
proyeccibn futura de la Regi6n sin mayor dilacibn, en plan de constante adelanto, con 
imaginacibn, creatividad y espiritu de empresa a la manera de 10s 

I 

2. Panorama de la economia regional 
hacia el tbrmino del siglo XX 

El aAo de 1990 ha quedado en la historia reciente de Chile como el del comienzo 
de una nueva era republicana con el retorno de la normalidad de la vida democratica 
tras la dictadura del regimen militar que sigui6 a1 golpe de Estado de 1973, que pus0 
fin al gobierno del Presidente Salvador Allende. En lo que a la materia de esta obra se 
refiere, el period0 se corresponde con el de 10s gobiernos de 10s Presidentes Patricio 
Aylwin (1990-94) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). 

En cuanto dice con el curso de la economia nacional y, para el caso, de la 
correspondiente a la Regi6n de Magallanes, ambos gobiernos asumieron 10s 
lineamientos fundamentales fijados durante el regimen imperante hasta febrero de 
1990, aunque haciendo las rectificaciones que las nuevas circunstancias politico-socides 
exigian para Chile. Asi entonces, la dbcada final del siglo XX registra la continuidad de 
la politica de Estado concebida e impulsada para obtener un grad0 de modernizaci6n 
Y de adelanto que permitiera a las regiones australes de la Repcblica -induida la de 
&sen- acortar la brecha que en lo tocante a desarrollo mostraban en comparaci6n 
con otras zonas del pais. Esa politica de Estado se lev6 adelante con mayor enfasis 
a partir de mapzo de 1990, en lo que se vi0 era una dekrminaci6n justiciera a favor 
de las regiones atremas, y se manifest6 principalmente en una cuantiosa inversibn 
phblica y social, que super6 a toda la precedente, y a la pmecuci6n, con innovauones, 
de la apoyatura legal para el desarrollo en procura de las condidones mhs apmpiadas 
Para el foment0 de la iniciativa privada, y, por fin, con la p u s h  en mencia de una 
normam legal progresiva para conseguir la desmntralizaci6n a d m i n i i b ,  a h a r  
la wionaliplaetbn y liberar asf padatinamente a las d nmianes chihas del 
asobio c - r  que padeeian dede muy mtiS0. 



Tocanfe a la ~h pabjica dsl d d o ,  la misma a M 6  la infraestructu, 
psua el d-Uo (vialidad, pu-, aernP-1 Y la co- * te a lo socia], 
w& rn lo refarenta a la &h&bn de 10s elemen- S&ientes para una WlUci6n 
productiva amde can la m d e m w  y &sta en Io referido a la majorla de la calidad 
dda de lm h&jmk, famrecikndose a 10s g r U p  neC&thS Y Postergados de 
la &dad y a procura de su promotion. 

M b n  p,jbba efectiva ament6 de modo sustantivo durante el period0 
1990-2000, cfeciendo en  min nos reales a una tasa promedio de 11%, si bien con 
un fiho lato a m n w  de 1997”. La mima se increment6 desde MM$23.248, 
c i b  de suyo superior a a a  i m i h  precedente conoda, hash MM$65.880 en 
2000, totajimdo MM$ 489.086 en el decenid’. !%to como referencia se seiiala 
gue la misma correspondib al 2,9% del total de Chile en el period0 Y a1 final del 
-0 representi, la inversibn efectiva mbs alta del pais por habitante, seguida 
]a correspondiente a la Region de Aysh, ambas muy PCX sobre las otras regi 
&denas. De o h  parte el incremento global de la inversibn pliblica efectiva 
01 Magallanes durante el periodo fue de 447,% con UM tasa p m d i o  an 
crecimiento de 20,8%“. 

En este aspect0 del analisis cabe cefiirse por su propiedad y su caba 
consideracibn hecha en el estudio regionalizado del Ministerio de Pla 
(MIDEPLAN) y del Instituto Naciod de Estadsticas (INE) para el decenio 
4si, “con este comportmiento, esta regibn (Magallanes] se caracteriza como 
zn su capacidad de materializar los recurs05 p&licos en proyectos de 

9,39 puntos porcentuales al pais, en su tasa anual de creci 
a1 observar el peso relativo que poseia esta regibn al inicio 

que en 19% representaba 2,08% del total d 
y ubihdose en 4,31% en 1999. Otra manera de analizar E 

riodo y entender el importante incremento de la inversion pliblica efecti 
en la region durante el periodo 1990-1999, se deb6 a1 aumento de la 
Decision Regional. Esta categoria de inversibn est6 Iejm de poseer el peso 
10s recursos sectoriales, pero si se destaca por su capacidad de crecimiento, muy pa 
sobw 10s recursos sectoriales, al crecer a una tasa promedio anual de 23,64% et 
comparacion con 20,30% registrado poi 10s recursos sectoriales”13. 

La eficacia de esta inversion sostenida y cuantiosa podia calcularse a1 final de 
&No en la dotacion infraestructural disponible, ciertamente impmionante 
~nskhacion a la base de partida, b que permite obviir la enumeracibn de las 
diferentes obras. Unicamente a modo ejemplar debe mencionm que para entonces 
la W o n  de Magallanes tenia en us0 dos rutas troncale pimentadas, las principales 
del sistema vial son la nacional 9 entre Punta Arenas y Puerto IUatales, y la 
CH 255 entre Gobernador Philippi y Monte Aymond, que a&m& conecta con la 

con Sobre 400 kilometros de carreteras, en tanto que se proseguia 
trabajdo en diferentes -0s tanto de Patagonia coma & Tiem del Fuego; y el 
n- P”e* de Punta Arenas (“Gobernador Mardones”), por seiialar las de 
-r ~ emblemm- Per0 asimiimo puentes, pavimenhcibn b, edificacibn 
@ b b  ~ ~ O n d  ddendas, aeropuertos, dohcibn y m n t o  ambientales, en 

que en -junto r e p r n n t d ~ ~ ~  un adelanto que puede califimse corn  c o l d  

lis 



en r a 1990, @@4h Sobre entendido el impact0 hmbb 
de &lira- en todo orden de ~ns idemcion~  y, 
en p w c h ,  a1110 referid0 d apoyo a la actividad econ6dca r q i d ,  de diferente 
manera. 

En cuanto a la fnwrsi&n pfiblica exhnjera, canah& t d e n k  ha& el er 
econ6mic0 productive, la rnisma he de US$660.195.000 para el danio ,  habiendo 
demostrado un incremento de US$ 99.937.000 en d6lares de cads aiio, “ a n  ma  
tasa nominal global de CreCimiento de 3,207%, lo que signifid p a ~ a  a MUS$3.116 
en 1990 a MUS$103.053 en 1999. Al~anzar este volumen de inversiin extpanjera 
signific6 que dichas inversiones crecieron a una tasa nominal a n d  de 47,5196. 

De la comparacih de este flujo de recursos entre el nivel nacional y el regional, ~e 

concluye que la regih fue d s  dinhica que el pals, en su capacidad de crecimiento 
en la inversibn extranjera, al presentar una tasa nominal muy por sobre lo reg-& 
a nivel nacional. Lo anterior se confirma tambien por el incremento de su importancia 
relativa en la inversi6n extranjera total, pasando de 0,24% en 1990 a 1,13% en 1999, 
siendo su mayor participacih en 1996 alcanzando 4,53%. 

Desagregando la inversion extranjera materializada en la re@6n, se obsenm que 
su totalidad se orient6 hacia el sector industrial, cuyo volumen global de recurnos 
materializado durante el period0 1990-1999 concentra el 99% de la invhbn 
extranjera y el uno por ciento restante se orient6 hacia 10s sectores de la agricultura, 
mineria, servicios y silvi~ultura”~~. 

En lo referente al hb i to  de la economia, el otro gran factor de foment0 lo ha 
constituido la apoyatura legal para el desarrollo, terreno en el que se prosiguicj la 
politica del gobierno militar a contar de 1977. EUo dijo relaci6n con la modificacih o 
con la prolongacih de la vigencia, o ambos casos, de instrumentos legales anteriores 
a 1990, y con la incorporacih de otros nuevos. 

De 10s primeros, la Zona Franca de Punta Arenas prosiguio vigente con las 
caracteristicas operativas generales ya conocidas, siempre bajo la administraci6n 
privada, ahora a cargo de una sociedad anbnima constituida ex profeso con la 
participacih de inversionistas regionales, por lo que no cabe abundar sobre la misma. 
De 10s otros, DFL 889 de 1975, que establece una bonificacibn a la mano de obra 
contratada, y el DL 15 de 1981 que bonifica las inversiones de car6cter productim de 
pequeiios y medianos empresarios, cabe seiialar que su vigencia fue extendida hasta 
m6s all6 del afio 2000 para continuar favoreciendo a dicho sector habida cuenta de su 
importancia en la generacih de mayor empleo. El cas0 de la Ley Navarino (Ley 18.392 
de 1985), merece una consideraci6n particular por cuanto su eficacia apmda como 
muy reducida para 1990, debido a lo restrictivo de su campo geoefico de aphmci6n 
Y a otras circunstancias derivadas de su escasa poblacih y de su ak1amiento datiV0 
en el contexto de la Regi6n. Asi entonces, se estim6 necesaria una modificaci6n en 
10 referido a su cobertura territorial lo que dio al cuerp0 lesd SU t e ~ & ~  d h i b ,  con 
la inclusihn en sus beneficios de la totdidad del territorio de la isla de Tiem 
del F u w ,  =to a, de las commas de TimAukel, Porvenir y Primawm atmdidm 10s 
problemas que &pjmban de su infrapoblmiento y de su escbso d m I l b .  

e d d e ~ ~  a h @ t & + ~  
de orden hibutado (sxencibn de impuestm de prim@= a@Ph WPWb 
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-do maw d-muo d v o  en el con- m@ond Y par la eficacia 
d m u m  Ia apbcaci6n de hS n o m s  we la lo m n m t e  
4 a b w m  de nums fuentes de actividad a la gmreraci6n de 
mp~eo y a h reactivaci6n gemd. 

a w d o  con 10s antecedentes entregados por k Secretaria Regional MiniUterid 
de h n o d ,  en 10 referid0 a la bonificacibn de inversiones correspondientes a1 
DK 15, el total de proyectos productivos priorizados para accder a la misma y 
mmpondientes a1 afio 2000, alcanz6 a diez con un monto total de inversibn 
$2.230.2g7.000. De & I S  cuatro correspondieron a la Provincia de Magallanes con 
$ 699.776.000 (31%), uno a la de Ultima Espera- con $ 531.971.000 (24,3%), 
y &m a la de Tierra del Fuego con $ 998.550.000 (44,%)16. h proyectos de 
e m  dush.ial repramtaron entonces el 38% de las inversiom c 
y 10s de mhcter turistico el 55%, quedando el resto para un proyecto pes 
610 un indimdor de tendencia pues no ha resultado fk i l  obtener i 
anterior al aiio 2000. 

En cmnto a la Ley Austral, la misma fuente oficial ha sefialado que entre 19 
y 2002 se desarrollaron 23 proyectos acogidos a la misrna en toda la Regih 
a n  una inversion total de US$ 69.502.626. De ellos el grueso estwo referido 
emprendimientos de caracter maritimo y portuario (naves, infraestructura, astilleros), a 
en porcentaje de 35,596, seguidos por 10s correspondientes a la industria y Ios servicio 
27,1%, y el transporte 26,6%, quedando en cuarto tkrmino bs de la construcci6n. 
provincias la mayor inversibn ha correspondido a la de Magallanes (77%), seguida 
la de Anthrtica Chilena (12%) y Ultima Esperanza (11%). 

Para el periodo 1999-2003 las inversbnes hechas bajo el imperio de esta 1 
totalizaban US$ 384.878.514, de hs que un 81% fueron dirigidas a1 &rea de 
industria y 10s servicios; el 10% a 10s servicios portuarios, el 6% a1 transporte 
3% a la c o n s t r ~ ~ ~ i o n ~ ~ .  En el primer rubro se incluyen las inversiones realizada 
la industria petroquimica (metanol), c m o  cornponente gravitante del misrno. 
provincias Magallanes ha concentrado la mayor parte (96%) y el resto es compartio 
por las de Ultima Esperanza y Antartica Chilena. 

En lo que dice con las leyes Navarino y Tierra del Fuego no se ha logrado conseguir 
una infomcion concreta general de parte de 10s servicios del Gobierno Regional, pem 
sobre la base de las informaciones corrientes de prensa correspondientes a1 periodo & 
mnsideracion es posible constatar el progresivo establecimiento de nuevas industrias 
o la ampliation y/o modemizaci6n de otras existentes, principahmte referidas a los 
mbros pesquero, textil, quimico y de alimentos, en el rango de empresas medianas 
Y Pfweiias, con importante contratacion de mano de obra directa. La influencia de 

fenheno de crecimiento fabril ha dinami&o la a c t i a a  memntil y la vi& 
general9 principalmente en Porvenir y su inmediato entorno, con nwvos y mayores 
W w M e n h  en S P d  en el sector de la vivienda y 10s suministros de variado 
g b m .  

NoObsQante loantefior, que se entrega, se rejtera, a modo de info=i&y referencid 
m q u e  insufidea, 10 que interesa es que en el d-nio en d i i s  la actividad 
P~~~ t.8gional ha mostrado un crecimiento notorio en d m n  y una interesante 
m d h n s  00x1 avatares hgularinados en 10s altibajos de algmos componentes. 



del FIE md, 18%, seguida por el sector transportes y klecomeaciones, 1096, 
la pesm, 9,7% la minerfa, %%, el comercio y &os, 8,3%, 10s SeGVicios finanrieros 
6,796 y la WmhCCih, 5,796, corn0 cornponentes principles del pro&&,. 
descensas o pkrdida de importancia relativa de la mineria se debian a Ia resucci6.n 
progresiva en la produxibn de hidrocarburos y de carbbn, y por el w n w a ,  a la 
mayor relevancia de la industria manufactutera con el peso gravitante que en e h  
tenia la praduccih de metanol. 

De esa rnanera, a1 concluir el siglo XX, m6s por obra de circunstancias y hechos de 
ajeno origen que corno fruto de una decidbn deliberada de planificacibn, la economia 
mostraba una tendencia definitivamente hacia la diversificacibn y la polipr&~bn, 
con Bnfasis en aquellos sectores de actividad que incorporaban mayor vdor agwgado, 
aIgo ciertarnente deseable y favorable por donde se lo mirara. Ante esta situacibn 
que se habia id0 dando de manera paulatiia, 10s agentes econbmicos, el Estado, las 
autoridades y la propia comunidad vieron que e b  era bueno y han comellzado a 
asumir tal realidad corn0 un hecho que conviene estimular para hacer de la misma 
una prograrnaci6n estrudural productiva en forma. En esa hea deben situarse y 
entenderse el esfuerzo y las correspondientes acciones de 10s distintos gobiernos 
regionales durante el decenio, con la participacibn de diferentes sectores del 
empresariado, 10s servicios piiblicos y la comunidad a fin de dar forma a una sue& de 
planificacih inforrnada y ordenada que presida el devenir econ6mico y, por ende la 
vida entera de Magallanes (“Proyecto Regibn” y estrategias sectoriales). 

Finalrnente, en cuanto se refiere al product0 interno brut0 de la Regi6n de 
Magallanes, el misrno crecib 1,14 veces entre 1990 y 1997, versus k75 veces que 
lo hizo Chile, con una tasa anual media del 1,9%, en tanto que el pais la tuvo de 
8,35%18. Otro antecedente da cuenta de un promedio del product0 interno i d  
a 2,17% para Magallanes durante el cuatrienio 1997-2000, en tanto que para el pals 
el mismo fue de 3 3 %  en promedio, afectado como se viera por el fenirmeno dado 
en llamar como la ‘krisis asi6tica”19. 

En buenas Wntas, la economia de la Regibn de Maggllanes creci6 durante la 
dBcada final &I si& XX, per0 a un ritmo cinco veces /y algo m&s menor de Io 
que lo hixo Chila en su conjunto, en un proceso asaz dintimica Una vez m& debe 
sehlame la hfluencia qua en ese bajo parcenbje tuvo la d d a  de la ProdUCd&n 
minera, pM+ente de los hidrocarburos, pex la rehvancia W la mima kbii 
llegada a &n la producci6n regional, y que el inCnmerb en - P a w  
de la *w emnbdm no d c m 6  a b a h c m .  Sin arbmiantes 
conocidm ~pllg ~ ~ ~ a u m a  dd primr htmdel  @lo 
el aummb PIB regional y a la disminucibn 

I 



dm m& & tip0 temporal o transbrio. h i ,  la tam de dssmpleo ha CDnSe!&ido -- un kjo, i g d  al4,#% en promdio para 10s aiios 1991 a 
moo, 1- d a b  de la Secretaria Regional de Planificaci6n y, corn ha pasado a 
~ e r  Mcibn,  -do a MagaUanes entre las regiones con menor tasa de cesantfa en el 
pais. No obmk, en el lapso seiialado se registraron variaciones en la de~oa~pacih:  
-iblemenk a la baja en 10s aiios 1993,1994 y 1997, y en cambio en 10s afios 1991 
y 1999 se wn*taron las tasas mas elevadas. En este cas0 el fenbmeno coincidi6 con 
-uones p a r t i d m  que afectaron a1 sector productivo minero-energbtico (ENAP, 
cow) por causa de reducci6n en la dotacib laboral, en un caso, o de paralizacibn 
definitiM de fa-, a otro. El fen6meno tambih coincidi6 con las situaciones 
inkmciodes negativas que afectaron a Chile, tales como la Crisis AsiAtica y el 
d m b a m i m t o  de algunas economias regionales en Sudamkrica, circunstancias que 
m t r i b m n  a la desawleracih del crecimiento econcjmico nacional. Se debe tener 
presente, para 10s efectos de una comprensi6n cabal, que una situacibn de pleno 
empleo no considera una desocupaci6n igual a 0%, por lo que no es malo tener 
cifras de desocupacih de entre un 3 y un 5%, debido que tales porcentajes reflejan 
a aqueUas personas que buscan trabajo por primera vez, 10s casos de personas que 
& momentheamente desocupadas u otrosZo. Por otra parte, la elevada cantidad 
de mujeres desocupadas en 10s periodos de crisis, tiene relaci6n con las estrategias 
de supervivencia que adoptan las familias, entre ellas la incorporacih a la poblacibn 
emn6micamate adiva de mujeres que, en tiempos n o d e s ,  son consideradas 
como dedicadas a “quehaceres domMcos”, e inclusive algunas de ellas son cooptadas 
del sistema escolar para incorporarlas a la fuerza de trabajo2l. En sintesis, la mayor 
o q x d 6 n  y la prolongacion del periodo laboral califican favorablemente la evoluci6n 
de la emomfa magalhica en el cuarto final del sigto XX. 

Es del cas0 ham una consideracih pormenorizada sobre 10s principales sectores 
de la actividad emn6mica modema de Magallma. 

Corresponde iniciarla con una referencia a la ganaderia, principalmnte a 
la CrianZa 0vina que bra ,  como se sabe, la base estructural del impresionante 
desamflo emn6mico de Magallanes a contar de 10s atios de 1880. Afactada d cab0 
de de explM6n por lo que por un tiempo se cmyb que era una crisis 

schwinienk al descalabro rwal generdzado del lapso 1971-73 a que 
ha treaho referencia a r i o r ,  no tard6 en advertiae, par algums a lo menos, que 

resistraban 10s resultados muales y lm &IW t ~ ~ d w ,  adern& de 
de? ~ ~ M o s  tb~nicos del d s  pldluido Y 

cia, es deck, una dm6Ud d@ la 



t- --timales en pie enuiados fuem de la R a  - * , I  ~* 

6.921 bovines 
1990 20.743 " 

1995 9.000 " 

22.818 bovino 

5 521.262 '' 7.630.306 " 

0 678.306 " 9.455.180 * 

15.723 ' I  

1995 40.246 * 
rn 39.901 '' 

Petrbleo Gas Natural Garhanatedecalcio 
496.502 tons. 
519.954 " 

. 759.499 " 
723.980 

Madera asenada pbps de lana (ex~1artaci6n) 
9.762.750 pies rnaderem (2o.om m3) 434 toneladas 

'9S5 19m .1.905.389 ,:; 1 , 

!am42 
12.004.265 
29.955.590 (70.552 " 1  2.931 tonelad& 
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--,&limo, gardfMMturd, nafta, ltemsme, dlw, a d o  * Y mJb d e - w .  

1990 14.945 1990 1.624.400 l i b  
1995 39.821 = 1995 1.950.200 " 
2000 36.685 moo 1.709. il - - 3  
1990 7.101.800 l i b  
1995 10.856.100 " 

2000 14.089.000 " 

1985 
1990 
1995 
2000 

129 G W  4 
202 
236 
343 

1990 249.277 pa@- entrados (155.241 drilenos 93.986 exhanJeros) 
(196.495 167.387 " ) 
(236.724 " 242.950 " ) 

1995 363.882 " 
BXXl 479.674 " 



@ ~ P o a n t e s y q t t e m b  

fen6meno que m h a k  

a de w e c i a  v e g w  y, 
a1 fin por la disminucith de la capacidad talajera, en dgunos casos al parecer 
irremediabla 

per0 habl&, y hay, mh,  a nuestro entender. AI rev& de las vecim provinw 
argentin= de Santa C ~ Z  Y de Tierra del Fuego, con las que hay una g r a  similiu 
geogrhfico-econ6mica, Y aun con la tambibn vecina Regie de Ay&, Magallan- 
no habh logado desarrollar una clase o estamento socio-productivo agrario, no 
obstante su condici6n hist6rica de zona originaria para el establecimienb -0. 

Aqui, como se ha tratado en el curso de esta obra, no se dieron las c i r c ~ c &  ni 
]as oportunidades para que ello sucediera, por causa de la temprana intrdudbn y 
consolidacibn de la forma de tenencia latifundmria (en sus variedades de propiedad y 
arrendamiento), y por su extendida vigencia temporal y su no menos amph cobertum 
territorial. Los tenedores agrarios, forma expresiva para 10s colonos ganaderos que 
siguieron a las sucesivas subdivisiones de 10s campos explotados originalmente par 
las grandes compafiias ganaderas, tampoco consiguieron ni han conseguido arraigar 
hasta formar una tradicidn familiar que supere dos generaciones -en general, se 
entiende-, del mismo modo que no lo han conseguido quienes tras 10s procesos de 
reforma y contrarreforma agraria (1969-1975) accedieron a1 dominio y us0 de 10s 
campos pastoriles. 

Una suerte de visi6n a vuelo de pAjaro sobre 10s aspectos sociales de la ganaderia 
regional (tanto en la crianza ovina como en la bovina), nos muestra una dase propietaria 
de escaso arraigo y vinculaci6n con la tierra, dados los cambios ocurridos en la titularidad 
del dominio predial, por circunstancias diversas en que se combinan factores como la 
insuficiencia de conocimientos tbcnicos modernos, la escasa aptitud manifestada por 
algunos para el manejo productivo, el tamaiio de 10s predios no siempre satisfactorio 
para una rentabilidad determinada, 10s precios irregulares de 10s productos en 10s 
mercados(en el de la lana en particular); la incorporaci6n de empresarios originalmente 
ajenos al medio rural con una mentalidad predominantemente mercanfd, con criterios 
Y visiones diferentes a las que debieran presidir la recuperacibn de la actividad con 
sentido sustentable; el retorno a formas latifundiarias de explotaci6n por raz6n de 
economia de escala, en fin. 

Estimamos que la necesaria estabilizacih de la actividad agraria mgall6nica, en 
thninos de produccih econbmica, y no obstante la participacibn secundaria que est6 
visto habd de s w i r  teniendo la misma en la generacibn del Product0 i n h ~ ~ o  
regional, debe paear por el mantenimiento y el fortalecimiento de ma  real dtura  
agraria o campina, s e g b  se la quiera bmar, como se la tiene en 10s terrikJrbs 
anteriorrnenk mencionados, y, en especial, en paise que Para el son un 
paradigma, como Nueva Zel~dia.  La cultura agraria magallfin= d e b  kaseender a 
10 p r a p b a  ~ c ~ & - & ~  pmductiiw y d o r i m  su impom& SW.bd GQmO aCcUv0 
de conaehienw s&m la mtdeza, forma de wid@ sww litma Y SWE& 
de a&G&dm a m a d a  -&- y de tradici6n f o k b b  que su Cmd@Q 
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cabapas en & d t d a s  oonsidarando tan s6h a m b ,  y Nuem 
-&, a 1961, a poao m&i de 160,000.000 @n 1, mduccih que em el 

de A W ~  s@&& bajar su dotaci6n pl;6cticamente a la cuarta parte de su 
-0 ~ 3 r i o d g .  En m e  la ducci6n he de 6.1100.000 a 4.200.000 en idbntico 
hpm. A@ p e e n &  es donde se advierte la oaida mgistrada en las .dotaciones 
de &*a y de Ay&n, -6n esta que ha sufrido un fen6meno reductivo muy 
pmci0 al de aquala. 

sin embargo de esta notoria disminucibn, que debe atribuirse a diversos factores Y 
c-Uas, la d u d 6 n  de las dotaciones ganaderas no acarrd necesariamente 

k j a  en el Enmento  econbmico de la actividad ganadera, pues en 10s casos de 
A d a  y Nuam &Iandii la producci6n de cames hicamente disminuy6 entre un 
12 y un lo%, por mz6n de su mejor desarrollo tecnol6gico que permiti6 paliar asi 
10s desfavorables de la caida de dotaciones. Ese no fue el cas0 de Chile en 
geneml, y menos todavia el de Argentina. “Para enfrentar la crisis 10s productores 
de Nuam zelandia se concentraron en diversificar la producci6n y en aumentar el 
volumen y el valor de 10s productos tradicionales. Lo mismo ocum6 en menor escala 
en ma gal lane^"^^. 

Sguiendo al ingeniero agrbnomo Nilo covacevich, en una visi6n temporal que 
abarca el cuafto final del siglo pasado y hasta 10s primeros afios del actual, la situacibn 
de la crianza ganadera en Magallanes se encuentra estancada y su expansi6n se 
M a  limitada por praderas deterioradas con un bajo potencia1 productivo natural%. 
Esta apmiaci6n se ve confirmada por 10s datos conocidos para el period0 en 
consideraci6n: en 1985, una dotacion de 2.128.000 ovinos y de 100.000 bovinos; y 
en 1998, la existencia de 1.923.694 ovinos y de 137.674 bovinos. Las estimaciones 
mhs recientes se aproXman m6s al recuento censal de 1998 que al de 1985 y, en 
el cas0 de la primera especie se advierte cu6n lejos se est6 de la cifra registrada en 
el censo a g r o m o  de 1965 que dio un total de 2.776.000 cabezas. Es decir, se 
ha llegado a una dotacibn inferior en un cuarto al &io hist6rico para la especie, 
en lo que parece ser un n h e r o  estabilizado en las circunstancias conocidas. En el 
cas0 de 10s bovines la situacih ha sido la inversa, de menor a mayor dotaci6n hash 
pmmediar 120.000/130.000 cabezas como cantidad estabhah. 

Esta tdidad ha conducido en muchos casos en M a g h e s  (como ha ocurrido en 
0- -1 a adizar el cambio en el tamaiio de las explotaciones, con la adqukici6n 
de ppdios Y 9~ fusi6n en unidades productim may ore^, 10 qw ha prrnitido y pmik 
Qiearunesoenan ’0 diferente en lo refmido a uso de  teznalagh y a c a H  de 
in~entreotrosaspectos25. 

. 
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como product0 alternativo de la explotacih. De alli que desde hace varios &os la 
estrategia productiva ha tendido y tiende a la obtenci6n de corderos de la mejor 
calidad en cuanto a tamafio, carne, peso y precocidad reproductiva. En ello ha de 
tomarse en cuenta el mejoramiento genbtico y un adecuado manejo del ganado, y la 
incorporaci6n de la tecnologia moderna, y, por otra, el mejoramiento de las praderas 
naturales -el gran capital de la explotaci6n agraria- que se encuentran en diferente 
wad0 de deterioro. 

Est6 de por medio, ademhs, y como condicibn virtualmente ineludible, el cambio 
en la cultura de manejo de las explotaciones: de lo extensivo a 10 htenSiV0, en PmW 
del us0 mAs raciod y prudente para el recurso pastoral. Per0 “el aurnento pmductivo 
no se puede IWrar s610 con el perfecciommiento de la gd t ica  y del m e j o  animal, 
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sin0 que aa, 81 complement0 nemario del mejorarniento de praderas. Est0 implica 
~n cww de mdidas que SrCFifican un catnbio integral y profundo del &steme, 
prOduc~i6n"~. Ulo ha conducido a trabajos tales com~ el mejoramiento de las wws 
y a la h p i a  de matodes, ad como a la fertiliicih del suelo, a la siembra y a la 
c o n u 6 n  de forraje. De esa manera y con la modificacibn de 10s si-= 
pastoreo, se -pen consecpir en un plazo talvezmedino la paulatina recuperacih & la 
aplotau6n agmganadera regional camino de una saludable estabilizaci6n productii, 
h antecedentes de que se dispone permiten suponer con a lgh  fundamento 
mwi6n p~sitiva por parte de 10s empmarios ganaderos, materializada en a c c i m  
coma las indicada9. En el largo plazo y teniendo en consideracibn las clases de do 
m& favorables, que en conjunto superan las 65Q.000 hct&ws,  podria pensarse en 
que una mayor parte de ese total es susceptible de ser sembrado con posibiliiad 
&xito. De ocurrir asi y "asignando a la supeficie mejorable un aumento probabk & 
1,7 quidentes ovinos por hA, el aumento total probable es del ordm de un dlb 
de ovinos"2s. En todo cas0 en una primera etapa de desarrollo la meta deberia ser k 
le recuperar la produccih natural en su mejor momento. 

Per0 en una u otra alternativa, no deblera caber duda en que el esfuerzo a realim! 
posible conservar, debiiamente modernizrada, una actividad tradiiional, digm 

R e g i  trasciende el plano prophmente econhk,  
como expresih de un estito de vida. Y el10 debe cod4 
desarrdb integral para la Region de Magallanes. 

noble, cuya importancia 
con relevancia social indi 
tambih en la concepc 

- 0 -  

La production de hidrocarburos Mi alc 
1 petrole0 se refiere en el principb de 10s a h  
ma dkcada antes. Desde entonces y vista la 
Jacimientos magallBnicos en el context0 de la c 
reduccion progresiva en la producch, e x p r d  
el esherzo exploratorio no consiguid. 

Asi entonces, la Empresa Naciml del Petro 
enfrentar la coyuntura, en procura del mntenimiento de la importancia de su actividad 
en la economia y vida de la Regih, del mayor suministro posibk de combustit$ 
para las necesidades naclmles y del me@ aprwchamiento del gas natural, mater$ 

Respecto de 10s dos primems aspectos y tenkndo como a n t d n t e  las diferenta 
acciones de cooperacih del pasado mantenidas con YPF, el ente petrolem estatd 
qentino, se consider6 mnveniente buscar otras posibilidades de operacibn integrada 
entre las dos compafiias nacionales, y que tenian por objeto la partiipacion de ENAP 
en la wploracion y explotacion de yacimientos argentiia en la zona sudatltintica 
prCiXima a la frontera internacional. Avanzadas las gstiones, precisados 10s bbitos 
de accion y dehidos los acuerdos del caso, se e s t i h  comfeniente sdemnizar la 
trascendencia de 10s mismos con una reunion entre 10s Presidentes Patricio Aylwin, 
de Chile, y Cados Menem, de Argentina, que se realiz6 el &a 28 de abril de 1993 

enclaentros sticesivos en las localidades de Posesibn y C6ndor, para reafimar 

prima que hasta esa epoca habia qualab en un segundo plano de inter&. L 





M., coon b parWpaci6n de la propia 
y S0QrniCl-i. Se cmbtnpbba la I d a d b  de wm Fhnh W d u c i r  

m.000 bn&das d e s  de amonio-wea, un product0 W uso en lm indusnias de 
y en su mayor parte para la ewxlacit5n, con-una hersibn 

c&&ja en mtenar de millones de ddares, c~yo funcionamimto se p m  para 
fines de 1998. 

culgo prclyecto, surgjd en 1995 o h  rebrid~ a la posibilidad de mnstruir 
una p a  de ~uccii6n directa de minerales de hiem, para producir fierro mponja, 
materia prima pam ser empleada en la fabricacibn de aero. Asociadas a la ENAP 
en la y cornpartiendo la eventual inversidn aparecian la Compaiiia de Acem 
del Pacifico y Ovalle Moore, nacionales, las mexicanas Hylsa y Bufete Industrial, 
y la &maria FierrosGtal. La invetsibn calculada montaba sobre US$ 280.000.000 
dirnhdose que la planta estaria en operacibn hacia el aiio 2002, con una generaci6n 
le 600 empleos diredos. 
Si embargo de 10s auspiciosos que aparecian en sus momentos estos proyectos, 

mnscurridos 10s plazos fijados por 10s consorcios involucrados, 10s estudios de 
factibilidad d q m n  de manifiesto la inviabilidad de 10s mismos. Habia en ello, entre 
o b  maones, problemas de mercado, de financiamiento y de oportunidad de 
m m d h .  Pem, como para disipar el desaliento que tales determinaciones habian 
pducido en el sen0 de la comunidad regional, no tardb en aparecer un proyecto 
suS4itut0, casi embledtim como era el de una planta de etano-etileno, inicio de un 
vetdadero compkjo productive petroquimico derivado, que aparecib como m6s serio 
y seguro una vez que el propio Presidente de la Repfiblica, Ricardo Lagos, anuncio el 
aiio 2000 su inAaci6n en la Region de Magallanes. La inversibn estimada era, como 
en todos 10s casos ya mencionados, importante y no bajaba de US$400.000.000. El 
p w  mn~hba  la participaci6n de temros privados, adem& de la minoritaria 
d e w .  

Tios estos pmyectos y 10s de instalacion de nuevas plantas de metanol estaban 
basados en el aprovechamiento total de las mervas de gas natural de Magallanes, 
W@ hadm una parte menor de la ma- prima rquerida, y en el suministro 
C Q W k M o  de gas natural qientino, para lo cual habian quedado convenidos 
1 0 s  contratos m o n d i e n t e s  con 10s productores del vecino pais a n  una seguridad * basta wr tres dhdas. Lo que basta entonces no sa& 10s habitmtes de 

-os e ilusionados con tanta pmmem, era cuhto de abbrio 
bmbm -0 P ~ O Y ~ C ~ O S  Y propuestas, en cuyo destino i~ jugatm &erentes 
-Y- no siempre pre-visiblles y C O & & W O .  

~ ~ ~ P W ~ i n t e m o s d e  ENAP se bnviad~m-b lrariarblm 
mims ~4 de arisen coxtemo multmm €~c.#MBs y pnbs . .  TaIm 10s 
h hthamtl M., degpueS m a ,  



P - ~ d e $ ~ m a ~ ~ ~ o n f e n  
una P h t a  en Calm Negro, coll una capacidad & 

produ&h $nr;ratl de 1.~00.000 de toneladas an- de rn-01, que f~ m h  
en 1996, a la que lW30 sigui6 una terEera de mayor capacidad (l.llO,&IO b m b ) ,  
que fue ~ s t a  en producdn en 2001. con esta planta en activldad el co-i,qo 
P d W  uimico de G~JO N-0 Pas6 a entregar una quinta parte del metan01 pr~&&j~  
en el mundo, con 2.960.000 de toneladas al aiio. b t a ~  invenbna en s 
haMan sido de U~$930.000.000, y habian demandado un impraionmk 
construccir5n y surninistro con participacih de diversas empresas lodes, 
y extranjeras en.la prestacibn de diferentes servicios y una importante ompact 
mano de obra y un saludable efecto rnultipkador en el desarrollo econbrnico 
Regih, como quiera que se le viera. 

De esa manera la produccih de hidrocarburos con 10s avatares propios de un 
proceso irreversible de decliacih, todavia jugaba un papel de relevancia en la 
econornia de Magallanes, aunque con una paulatina baja en su importancia relativa 
como lo acusaba su participacih en la generacion del producto interno. Es el 
sin0 propio de 10s recursos naturales no renovaMes sometidos a una explotacibn 
agotadora. 

De alli, al fin, la inevitable sensacibn de incertidumbre respecto del porvenir 
de una actividad devenida tradicional, que invadia el sentimiento popular hacia 
las postrimerias de la dbcada de 1990. Contribuian a ello, adem&, la indefinicih 
excesivamente probngada de algunos proyectos considerados ernbledticos (planta 
de etileno-polietileno y megapuerto industrial de Cab0 Negro), 10s cambios intemos 
registrados en la propia ernpresa estatal que mostraban a las claras la pbrdida de 
importancia relativa de 10s negocios en Magallanes (supresih de la gerencia w~oM~), 
y las consecuencias que podian derivarse de la incierta politics gasifera argentina. Por 
eso, a1 tiempo de cambio entre dos siglos la sensacibn de cklo hd6rico concluido era 
ciertamente also inevitable en el sentimiento del comfin de 10s magallhicos. 

' 
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En lo que se referia a otro recurso natural disponible en abundancia en el territorio, 
como es el carbdn, y cuya explotacibn renOvada habii sorprendido a la comunidad a 
contar de rnediados de la dbcada de 1980, no dej6 de r d t a r  desalentador el hecho 
de su finalizacih -la extrzcibn habia sido prevista para un pla~o de diez &OS-, aunque 
anunciado desde un principio par la ernpresa COCAR, propietaria del yacimiento de 
k~kett, circunstancia que, como se sabe, influy6 en la baja del producto interno brut0 
regional. 

Vencido el contrato de suministro con CODELCO-CHILE y no hbi idose 
renovado el rnisrno, COCAR S.A. consider6 cumplida su misib y pus0 thnino a la 
aividad de Mplotacibn carbonifera. Decidib entonces arrendar el yacimiento para 
Su trabajo par terceros, intereshdose primeramente la firma constructora h g d e h  
civil Vicente S.A., y posteriormente la ernpresa Ingenkh del Sur INGESUR, b d @  al 
wupo econbrnico con interesas en yacimimto carbonifem de Catamuth, \Ed&@, 
Regibn de Los Lagos. En uno y otro cas0 se mantwo la Produd@ 



de 10 que ha ocunido con 10s hihdm, Im axmbmsas mervas con que 
arenta U e s ,  del orden de 5.400.00Q.000 de tonelaW, cualquier proyecto 
pusde &bm en lo tocante a la gimntia de h disponibilidad de materia prima. 

<wnc& el period0 la eventualidad de un nuwo frente de ~pl&ci&n en ]a 
isla R-, con reservas probadas de 280.000.000 de toneladas de carbhn, abrh 

in- exptxtativa para la economia regional en el inmediato futuro. Ello 
se mnfirma asimismo con la inclusih de la explotaci6n carbonifera y su eventual 
uuhrsgializaci6n en el context0 de la futura politica energbtica de Magallanes, por 
parte de los organismos gubemativos de planificaci6n. 

- 0 -  

&I cumto a ottas actividades econrjmicas que contribuyen a confisurar la nueva 
sadnrohva palrproductiva de la Regirjn de l%qallanes, cabe una wfereneia para la 
pssquda, la industria manufadwera, el turismo y 10s servicios complemenhrios, y 
alaagiwha. 

La primepa, de pmlongada vigencia hWrica 0n una es& minima, pas6 a cobrar 
h c i a  d m k  el h o  cuarto del siglo XX, en especial durante 10s atios de 
1980 y ha tenido un crecimiento muy importank en tarminos reghales mmo que el 
desembarque de pductos del mar se ha mdtiplbdo por siete entre 1985 y 2000. 
Masante incremento, adem&, porque la importamcia de la actividad Miende  
lo memmmte econrjmico, pues vista desde el punb de vista social es una gran 
generadora de mano de o h  directa e indirecta, en niveles artesanales y pequeiio 
empresariales. En ef& la misma ocupaba al concluir el siglo XX a unos 3.000 
&m (desde patrones de embarcacibn hash marineros) que ocupaban un millar 
de 43mhcam 'ones, cuya faena extractiva hach posible la operacirjn de una treintena 
de plantas eaparrrides por el krritorio mag&nico y Q C U P ~ ~  en labores indMales 
seiwdwh (etriscerado, enfriado, congelado, comweria), contribuyendo da modo 

gmmubn del producto intarno y a ias exparhciones ragi&. Si 
se le suma la correspondiente a la acuicultura, badavim en dmarroll~ 

M-, mm que para el 2000 hicamants registmba entre 2 y 3.000 ton&& de 



p r  1 - m  tQs 1- de fiment~ aon6  
txnoee, m Ita hzorpomclt5n de valor we+ a las mate- p m  m- 
generaci6Elde n m s  e m p h s  de car&Aer p e m e n b ,  beneficios mnd- 
y sociales son indiacutibla mmo qubra que se les considere. 

aelturismocomo acWidademergentey&irYsospechadas~~ 
de dmrrollo en ei powenk, es el fenheno econ6nico que califica la w&&m 
diversifieada de la economia regionahnagalhica del fin del sigh XX. ka W b i e  
potencialidad natural, inagotable, que brinda su variada natural& en pa-, rn 
recursos vivos y en formas inertes, sus adrnirables y felices combinxionesen mbmtes 
pristinos y VIrtUalmente impolutos; adem& de las muestras culturales que &U-I cuenta 
de las formas de vida humana en el pasado y en el presente, como f m t ~  de rn 
adaptacih igualmente notable a un medio geogrhtlco de suyo rigurm, COEI~QIRI~Q en 
s u m ,  la insuperable oferta que viene haciendo de la Regi&n de Magallanes ullo de la 
centros de abaccih m6s hertes y permanentes para el us0 tur’htico. Y &te interesa 
tanto en el concept0 de actividad social masiva, cuanto y quiz6 m& todwia, en et del 
us0 selectivo, en las formas de 10s llamados “intereses especiales” [obsenmcih de 
especies, turismo cientifico, trekking y kayaking, entre otros), para el que la riquisima 
variedad fisiografica y su vida natural se prestan admirablemente. 

Asi entomes se explica el rapid0 desarrollo de la actividad en sus variadas expdanm 
de operacibn (viajes, excursbnes, hoteleria, restoram, telecomunicaciones y 
servicios complmentarios) registrado en 10s tres idtimos lustros del sigh XX, con 
fuertes inversiones en infraestructura hotelera y de transportes principalmente, 
con la apertura de nuevas ofertas y destinos territoriales y la participaeibn cada vez 
m6s importante de segmentos de la comunidad y de empresarios f o h e a s  y, M de 
SUYO, can la generaci6n de trabajm de temp& y permanent= y la tQdCa&n 
general de la actkidad mercantil. Unimmente a modo ejempkr cahe mencionar 

d a  de 10s atractivos mks conocidos, el Parcyue Naci~nd “ T O ~ S  deb hid’ Y el 
Monumento Natural “Cuava del Mdodr5n” (yacimient0 pdeonagico Y meobmh 
han a k a n d o  la cantidad de 100.000 visimh andes, en su mayorfa @XWW. 
En mrdad, L perspectivas de desarrollo del turismlo mmo acmidad PO- 
PO& k e r  del rnismo, en un futum cercano, uno de 10s factme chamhadom 
de la W a n d a  regional, tmIendo le ventaja insuperable la FBI1Ovabjlid tie 
rscursog ‘w apmcha, que d o  requiem de un LBO Y racimd, resfpet0 
para el mdm ambide. 

2 ‘ ‘  -a- 

Resta por fin en esta consideracibn sectorial de la produmibn econ6mica, una 



menci&n a asricultum mmo una de  la^ p o w d d h  -wtibk de dmfilo, 
mw de modo l i d o .  Practicada mi desde el comienzo del asentamiento h a n o  
a&, en del m&di6n de AmMca y de Chile, en la forma rudimentaria 
p p i a  del t i q o  mlonizador inicial, acab6 cediendo pas0 Y relevancia ante otras 
formas de amdad mn6rnica, en el convencirniento com~n, adem6s, de ser el clim 
meridionarl un factor de Iimitacibn severa para su desarrollo. 

del tiernPo no ha sido en vano, inclusive para esta actividad antigm 
noble, hgda d ser humano desde que asurnid los rasgos esenciales de la civilizacfm, 
y ha i d0  asi odmo en las &mas dkadas del siglo XX la tecnologia, el inter& 
la inmtiw, y a veces la necesidad, y la disponibilidad de media han brinda& la 
posibilidad de un desamllo ciertarnente interesante, aun considerando las restricclom 
didticas connaturales a la elevada latitud geografica en que se est& Asi se ha 
iniciado poco a poco un proceso modesto en sus origenes, de nayor emfergadm 
d w u b ,  que configura un hecho econ6mico nwedoso que hemos calikado corn "$ 
Mluci6n verde". En shtesis, se ha buscado y busca -y en parte ya se ha conseguido- 
aprovschar las ventajas naturales de la salubridad climhtica 
suelo pam ciertas especies vegetales aptas para su cultivo 
disponibilidad de tecnologia simple y variada cada vez mas accesible, y la 
de &n& eqmjalizada; la existencia de areas naturales con suelo ap 
difwntes &os y la certidurnbre de un mercado 
aun extern0 para 10s diferentes productos. 

pen, 

moderna, por renovada, capaz de entregar lo 
la economia regional con sentido integral, circunstancia 
aPOy0. 
Para concluir el pariisrafo y tomando a lo general, debe sefialarse que I 

de la economia regional de 10s idtirnos lustros del siglo XX ha tenido u 
inesperado, corn0 ha sido el de incorporar 
sedores de la Region antes ignorados o descmocidos por 
deshabitados, haciendo asi que se asuma prkticamente a cabalidad la totalidad de 
dim&&n kmtod, en toda su enorme diversidad fisiogrhfica y natural. 

En d e ,  en el cum del acontecer histCIrico sew se lo presenta en esta o b  
se ha Vista cbmo el hombre forbeo que arribb a Magallanes para residir en kl, eligi 
10s ~~ mhs hbitables y convenientes del inrnenso territorio que e s t h  situadc- 
M d m e n k  en totalidad en el lado oriental de 10s Andes. Definio de esa manera 
el -el acotarlo ya en 10s comienzos del siglo XX y dentro de esos limites se 
mantuvo su adividad y su existencia hasta m& all6 de 10s tres cuartos del rnism. A 4  
i n d u n m e n t e  una frontera interior tras cua~ hacia el noroeste, el oeste Y 
4 doe&e . .  una iwrte de territori5 ignorado, por desconocido, tanto que en el 
enhdunmto comh~ pudo tenkrselo por ajeno en dgh momento del tiempo 



p a s d ~ .  PWQ V M ~  mki Y Iirnitada mmenz.6 a m b i a r  paulatinmem u p l ~ ~  

de m M o  por  la^ aguas intertom 
OccidarrtaleS 10s Canales PaWniCOs y fueguinos, que la actividad p w m a  p d 6  
a 10s pC%%&a ~rtesmdtx amxer Y wmrrer el dbdalo archipiebgico en proma de 
10s rearms mrinos Y que 01 M m o  cmiente pus0 en evidencia recursos esc&ni is  

vitalas alvfdFrdos 6 decomdos ,  dando un nuevo valor a 10s privilegiados paraja 
de] occidente pata$hico y fueguino. 

De tal modo, en el presente 10s h0bitantes de Magallanes de una u otra manera han 
conseguido tener, merced especialmente a las nuevas actividades emnhicas, una 
nocibn cabal acerca de la magnitud del territorio regional, de su variedad fisiogr6fica y 
de su riqueza escbnica y vital que conforman parte del patrimonio natural de propiedad 
cornfin. Quien mnoce su territorio aprende a valorizarlo debidamente, se siente parte 
del mismo como un elemento integrante m6s y puede asi asumir la responsabilii de 
SU desarrollo para provecho de todos. 

qus la mwgtcih habiid JES 



% t d e m h  de Ma&mes, doarmento citado, fig. 18. 

7& segmdo &igarestaban lob pductos del mar y tercer0 la lana. 

* ld. p@. 33. 

seaetark Regional Minirterial de Planificaci6n-Magallanes. El dculo esth hecho en moneda de diciembre 
del aiio 2000. 

uld 

MlDEPUN-lNE, Panorama Ecor16mico y Social. La Regiones de Chile 1990-1998 (Santiago, 2001, pAg. 
2111. 

lbkl. pbgo. 212 y 213. 

"Debeegreearco,adem& . w s60 como fuente de ompaci6n la Zona Franca representa del orden ae i .Lw 
-l.d-psrmaentes~promediO. 



a Id. pains 13. 

25 Ibld. p w i a  9. 

a Covacevich, documento citado, phg. 37. 

n Asi lo sugiere el dato obtenido en la Secretaria Regional Miniienai ae mcienda que da cuenta de la mW 
de 429 empresas acogidas a la Ley Tierra del Fuego hasta el atio 2000, cifra que neeesariaments dobe hclrdr dos 
0 mhs centenares de personas naturales, est0 es, de empresarios ganaderos individuales. 

28 Covacevich, documento citado, p&. 19. 

"En definitiva y tras una larga y silente dilaci6nn, en enero de 2005 se ha conocido la infomci6n oficial de la 
ENAP de haberse dejado de lado la d i c i 6 n  del pmyecto en Cab0 Negro y N reubicaci6n en Cancepci6n pmto a 
la Refineria de PETROX. La causa oficial alegada que  pocos aceptaron- fue la de la insuficiencia de materia prima, 
gas natural, derivada de la inseguridad de suministm desde yacimientos argentinos. 

sa Para comprenderlo basta citar lo awntecido con el suminiio de gas natural por parte de Argentina a contar 
de 2004, en que se opt6 por privilegiar las necesidades de abastecimiento interno por wbre la venta al exterior, sin 
respetarse 10s contratos correspondientes. 

31 Juan Pedrals, Energfa 19791990 (Fundaci6n BHC para el DesamUo, Santiago, 1990), @gs. 90 y 91. 
Citado por el autor en "La Mineria del CarbQ en Magallanes entre 1868-2003", Historia, Institute de Historia 
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, NP 37, vol. I, enero-junio, Santiago, 2004. 

32 El censo agricola y ganadero de 1995-96 registr6 una producci6n del orden de 5.000 toneladas en hortalizs 
y chacareria, como cantidad media a n d .  EUo basta para satisfacer 10s requerimientos alimentarios de una C 
la poblaci6n regional; hay por tanto, segh 10s especialiJtas, posibilidades para duplicar y aun triplim esa m t i d d ,  
ello sin descontar el abastecimiento pmveniente de fuera de Magallan-. 



111. La sociedad regional 
con temporhea 

El JW Censo Nacional de Poblacih de 1982 registr6 en la Region de Magallanes 
un total de 131.914 habitantes, lo que significaba un crecimiento notable (47%) sobre 
el m t o  de 1970, con UM tasa media de aumenfo anual del 3,396, una de las tres 
mhs altas del siglo. La densidad referida a1 territorio era de un habitante por kilometro 
cuadrado, per0 la compondiente al echene  no bajaba de 2,3 individuos por igual 
superficie. 

La explicacih para un aumento cuantitativamente importante (42.741 personas) 
e b a  en el fenheno de desamllo propio del final de 10s afios 70, circunstancia 
que incentivb la migracih tradicional hacia Magallanes, asl como en el incremento 
coethneo de la poblacion militar (que incluia familiares) por rmnes  de seguridad 
nacional. No podria exduirse como interpretacion para el mismo la posibilidad de 
una base poblacional errada por defect0 para 1970, bpoca en que el resultado censal 
m j 6  cifras inferiores a las esperadas y que no guardaban concordancia con otros 
indicadores expresivos de crecimiento. Como fuera, Magallanes exhibia al principio 
de 10s 80 una favorable recuperacion en su desarrollo demogrAfico, que se ajustaba a 
las ProyeCCiones foxmuladas en la d h d a  de 1960, respect0 del supuesto poblacional 
neasario para sustentar programas intensivos de foment0 econ6mico y social hacia 
elgndels ig lOXX.  

refllltados censales expresaban la acentuacibn del rhpido ritmo de incremento 
de bstx?.&ms Amos,  que concenh.aban entonm el 88,7% del total de habitantes, en 

de F’tmh Arenas y sus suburbios donde vivian aproxiffladamente tres de cada 
amtm magall6nioos. circunstancia enfatizaba tanto la macrocefalii apamntemenk 
homhdab  de mpital regional, cuanto el dewquilibrio entre 10s sectoms urban0 
Y @ ~reoc~pmte.  ~n efecto, este fenbmno se veia a g u ~ o  a 10 
b del dmdeanio 1970-82 no &lo por el dinamism0 pmpio de las 
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sin0 P p i s k ~ M  eshmmknb de la pbhci6n rural, que crsa &IO UII 0 , 3 ~  
r a p e d  di3 la antidad eeE.reada en 1970'. La c a m m  rural de maryor 
la de Sam -0fio (38% chumtancia explicable por las a M d d a  mol- 
la radicacih de f ami l i  en 10s asentamientas ganaderos coopemtivos, que Laguna BlMm, Tom del pahe Y Tiduke1 acwaron decwcimienb variable. hjo  incremento, a SU tiemPo era explicado por la discontinuidad de la PO&= de fom 
que hash 1973 habia procurado el amento de habibnk m d w t e  la i n ~ ~ o m ~ ~ n  
de familias (con 10 que adem& se buscaba reducir la desproporci6n m e n t e  en el 
rural entre hombres Y mujeres) Y la ampliacibn de la base de sustentacibn m n b m i a  
en 10s centros claves. Ello, no obstante el ponderable esfueno de comIi&bn y 
equipadento de algunos poblados rurales desarrollado por el gobimo militar. 

AI iniciarse la dkada de 1980 la poblacih regional era abrmadorammte chile= 
(98,6%). Esta era a su vez, aproximadamente, por iguales partes de origen regional 
(49,6%) y procedente de otras regiones del pais (50,4%). La constatadon de estos 
antecedentes lev6 a afirmar, con alguna ligereza, que Magallanes estaba poblado 
mayoritariamente por gente de paso y, por lo tanto, sin compromiso con su destino, 
circunstancia que podia afectar su evoluci6n futura. Ello no era efedivo, pues, si 
se considera que la poblacih inmigrada habia mostrado y mostraba una probada 
voluntad de arraigo, en particular aquella originaria de la Regi6n de Los Lagos 
(Chilob, Llanquihue) que alcanzaba al28,8% del total de chilenos, pudiendo a f i m n e  
otro tanto respecto de la totalidad de 10s extranjeros radicados, se concluye que para 
entonces a lo menos el 80% de la poblacibn magallhica, por origen o adopcibn, 
poseia un grad0 variable de compromiso con su realidad y perspectivas de adelantd. 
El contingente inmigrado a lo largo del tiempo habia demostrado de manera fehaciente 
su incorporacih al ser y sentir del cuerpo social magallhnico, por lo que el lugar de 
origen habia pasado a ser una caracteristica desprovista de toda relevancia. 

Desde otro punto de vista, la poblaci6n de Magallanes, sin embargo de su 
crecimiento apreciable, habia reducido su participacibn en el total correspondiente 
a la macrorregih sudpatag6nico-fueguina, hasta llegar a ser el 46% de la misma, 
confirmandose de esa manera la tendencia que se insinuaba desde hacia varias 
decadas. 

El siguiente recuento censal, el correspondiente a 1992 entre!& un total de 143.481 
habitantes, cantidad inferior a la estimada con antelaci6n por el Instituto Nacional de 
Estadisticas, registrandose el crecimiento mas bajo en 10 que k a b a  el (8,8%), 
ello debido principalmente a1 fenbmeno emigratorio fuera de la Regi6n por razones 
socioecon6micas a lo largo del decenio de 1980. 

En cuanto a la distribucibn interna se observb una Vez m h  la mPitenda del 
fenbmeno de concentracibn de la poblaci6n en centros UrhOs, 91% IiSenmenh 
superior a la constatada en 1982 (89%). Nuevamente la ciUdad de h t a  *rems 
aparecia corn0 el centra de mayor crecimiento y de concentracih POblado@ 
alcanmndo al 76%, ratificandose asi su macrocefaba histhrica. PObldenb dl 
por o h  lado, d i b j a  mbnces su nivel mhs bajo un SiglO. La densidad era de 1 s 0 8  
habitantes por kil&n&ro cua&ado de territorio, en 10 general, que SUbh a 293% si 
S6lo se considemba el correspondiente a1 ethene. 

btd de 151*869 
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Por fin, el 6ltimo cemo registrado el arlo 2002 entreg6 



m m ,  & gue erzl b m6s dta conocida en su historia reciente, de poco m& de 
en 

1843. M W s  h i a  entonces diez veces mhs poblaci6n we al wmnzar el sigl0 
m. Habfa &bid0 pasar 40 siglo para alcanzar la cantidad de 15.000 habitante y 
o h  siglo para decuplicarla. Ell0 ayuda para tener una ~erspectiVa adecuada de c6m, 
ha y dificil poblar el tenitorio meridional de hr~brica. 

mas el reg- mal pus0 en evidencia que el crecimiento registrado atre  
1992 y 2002 he el m6s bajo en un sigh de recuentos demogrhficos (6,1%), despt,& 
de 10s mmpondientes a 10s intermas 1982-1992 y 1940-1952. El porcentaje 
indimdo era hgeramente inferior a la media para Chile y ponia de manifiesto h 
conwpondencia que se daba entre el menor crecimiento pdacional y el del product0 
interno regional, con relacih a1 del pais. En b m  cuentas, la Regih habia adelant& 
mn6micamente y crecido en pdacion, per0 a un ritmo dec id imnte  m6s lent0 e 
inferior que el rest0 del pais. Esiaba claro asl que Magallanes marchaba con not& 
retardo en el conjunto de las regbnes chienas. 

Ei menor crecimiento, otra vez inferior a1 e s p ~ d o  de acuerdo con las es t i ic i  
previas del INE se debia B dos w s a s :  una, el descenso progresivo en el 
vegetative de la pobiacih, bhsicamente por la baja que mostraban los i 
nacimientos. En efecto, entre 1985 y la cifra de nadmkmtos varib de 2.749 ( 
2.369, dexenso que siendo correspondknte a1 fenorneno regreslvo de la na ta I i i  
para Chile, era aun mi% a d o  para Magdams (17,646 uersus 1,6%). Contritxlja 4 
ello la tendencia social, igualmente gemrabzada, de constituirse menos unbnes legale$ 
y aumentando las de hecho, en cualquier w o  con menor natatidad por pareja. El otmi 
factor de menor incremento poblauonal fue ei de la migracibn interna, hacia otra, 
regiones chilenas y principahente al centro metropolitano y sus alredeihes. De losj 
antecedentes entregados por el Servicio de Registro Cil, en la b d a  de 19 
hub0 un total de 25.305 nacimientos y 7.705 defunciines. Est0 dejaba un 
17.600 individuos como crecimiito vegetative. Pero, a1 comparar 10s totales 
de 1992 y 2002, se tenia so10 una diferencia de 8.671 habitantes en el atirno cen 
Esta cifra referida a su vez a la del crecimiento vegetatii mostraba UM p&dida 
poblacih por emigration hacia otras partes del pais igual a 8.929 personas. C 
POr Otra Parte Magahnes habia mfi& recibiendo inmigrantes, principalmk 
desde Llanquihue Y Child, fue este aspect0 del fenomeno el que permitii 
positivamente el resultado de ernigmcibn-migration, con un saMo final 

a0 y m d o  contab d d e  el principio de la oc~pacih na.cional del 

1 

personas, est0 es, la cifra de crechiento pobhcimal real registrada por el censo de 
2002. 

Mirados hacia el interior de la 

- UM baja leve en la pobiacion 

d e s  aparecian mani 

ierra del Fuego, que no por 
10s siguientes hechos: 

mmor en la mmparaci6n interced(-2,1%) dejaba de ser preocupante teniendo en 
c~enta el impresionante mayor incremento poblaciod registrado en la Provincia de 
Tima del F w o  argentina. Era cierto que esa baja se compensaba con el awnento 
resistrado en la poblacion de Porvenir, que mostraba su mayor nivel hWrico, per0 
esto, =que n u m m e n t e  modesto era &mente un reflejo de las circunstanciaS 
ecmbnicas favorables que mmenzakan a estimular su desarrollo. La c a b  de la 
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pablacibn Proandal- el resultado de la d u a i b n  phw de 
peb0l-S Y el eStanCamient.0 Vkhl  Con tendencia d a m  del n h e r a  de 
habitantes asignable a las actividades rurales de ar&&r agr&o. 

- h PrOVbCia de ultima kperanza exhibii un amento en su poblacihn i d  at 
11,3% r w *  del c e m  anterior, &dose asi t&rnino al estancmbnto en. qw 
encontraba en 1982. tambih la situacibn reflejabafavorablemente h r e m p d b n  
que mostraba la eCOnOmia Zonal principalmente por razon de la crecjente a&a&d 
turistica. 

- b PrOvinCia Anthrtica Chilena y en lo que interesa, la ComW de C a b  de 
Hornos, habia tenido un aumento poblacional notorio, 23,4%, que como en el 
de Ultima kperanza reflejaba el resultado de las politicas p&bm Y de aaiona 
privadas de fomento para su desarrollo. 

- En el context0 de la poblaci6n de la macrorregibn a-1 americana, corn0 
se ha seiialado antes, ya se hacia evidente la pbrdida de la posicibn hi*rimente 
gravitante que la Regi6n de Magallanes mantenia en el conjunto ha~ta 1970, al punto 
que considerando comparativamente 10s resultados del censo argentino de 2001 y del 
censo chileno de 2002, la poblacih magalldnica representaba entonces poco m& de 
un tercio del total macrorregional, lo que significaba que la poblacih agentina v e c h  
doblaba virtualmente a la poblaci6n magallhnica3. 
Los resultados censales de 2002 permitian extraer asimismo otras conclusiones. 

De partida quedaba ratificada la tendencia sostenida de 10s magalldnicos a ernigrar 
hacia otras partes de Chile, que, no obstante no, gravitaba negativamente en el total de 
la poblacicjn regional como para ocasionar su regresih, pues era compensada con la 
mayor inmigracih desde otras partes del pais. De igual modo quedaba de manifiesto 
el correlato socio-cultural del fen6meno emigraci6n-inmigracib, pues se advertia 
del trasvasijo poblacional un saldo desfavorable cualitativa social y culturalmente 
considerado, como podia constatarse con 10s hechos preocupantes del acontecer 
cotidiano, en particular 10s referidos a la dbcada final del siglo XX. 

Se imponia tambibn una revisibn de las politicas oficiales de fomento productivo 
y de desarrollo social para la Regih, a fin de hacerlas mhs eficaces en lo tocante a la 
retenci6n y crecimiento poblacional. En este aspecto el cas0 de la Provincia de Tierra 
del Fuego era paradigmhtico. Igualmente resaltaba como preocupmte el desbalance 
registrado entre el poblamiento urbano y el rural, que en este cas0 se ah r t i a  UXIIO el 
mds bajo histbricamente conocido, con un retroceso a 10s niveh de media a&. 
Ello era una prueba de que tanto la reforma agraria como la COntm~efOrma ailmria 
habian fracasado como agentes de estimulo del poblamiento ~ a l .  

claro que el Estado debia asumir la responsabiidad que le cabia 
en el estimulo del crecimiento poblacional de la Regi6n de Madanes. Habh Coma 
10s hay, comprometidos en ello aspectos sociales, econ6~cos Y g e o P o ~ ~ c ~  que 
debian consideme en su conjunto al tiempo de las decisiones ghmati-. sUPe.tar 
el vacio poblacional del temitorio meridional Chileno aPamea entOnCes mmo un 
desafio que debfa realizarse con oportunidad Y eficacia. 

Finalmente 



2. Calidad de vida 

r A l g u n a p  indicad~res'socioecon~micos de Magallanes 1970-20004 

(1973) 
(1973) 
(1973) 

cobertura domiciliaria de alcantariUado 55.0% 
Coberbm domiciliaria de electricidad 
Coberbmdomidliariadegas 30,096 
V i  habitadas por propietarios 60,0% 
Ropietmiosdeviviendas 11.720 

DoQi6ndecamasha@ahias 
~deWonosp0rhabi tante  

1984 
36.8% 
3,7% 
9,246 
0,996 
7,346 

5,00/00 
1,60/00 
0,90/O0 

23,8% 
6.4% 

98,0% 

95,0% (1983) 
85,0% 
65,096 (1982) 
19.103 (1982) 

1 x 10.40 hbs. 
1 x 238 k. 

2000 
97,9% 
1.9% 

534% 
0,6696 
3,04Q 

5,7o/w 
80/w 

10,9% 

99,896 
98.9% 
98,4% 
95,4% 

71% 
lx3hbs. 

1 x 284 hbs. 



region&, a-delejos, Yd~deluggoalpnomsdloparaelpafs, permitibmtdeubicarse, 
como se ha s u o ,  

r&&ba un 
&dar semejante para toda la poblacibn y la respuesta es, ciertarnente, negativa, pues 
se daban diferencias sectoriales s e g h  niveles de ingresos econ6micos, en Ias zonas 
urbanas, y las haha, adeds ,  entre sus habitantes y aquellos que poblaban el ambit0 
rural. Es mL, sbl0 en aspectos tales como la capacidad asistencial m&iico--* 
habia una desigualdad notoria entre distiitos centros poblados, dgunos de C ~ O S  
establecimientos hospitalarios acusaban limitaciones y carencias gue impd jn  el 
mejor servicio a 10s habitantes. La diferencia en aspectos tales como oportuni&des 
de rnejor educacih, abastecimiento o entretenimiento era asimismo manifiesta entre 
sectores urbanos y rurales, como en el interior de estos atimos. 

Per0 no sblo estas evidentes desigwldades -propias de cualquier sociedad regional- 
restaban fuerza a1 aserto de que se trata, sin0 otros aspectos que indudablemente 
afectaban la mejor calidad de vida que se proclamaba y que normalmente no eran 
mensurables. 

En efecto, la superior calidad general de vida de 10s magalltmicos se veia disminuida 
por el tradicional y a1 parecer insuperable mayor cost0 de muchos productos esenciales, 
en particular 10s alimentarios, debido a su dependencia de centros abastecedores 
situados a gran distancia geogrhfica y por tanto con precios sujetos a un elevado 
recargo por razon de fletamento, aunque debe reconocerse que en este aspecto 
tambien se registraban mejoras en el tiempo. De alli que habii sido y era voz comh 
la carestia de la vida en Magallanes respecto de otras regiones del pais, circunstancia 
adversa que se paliaba o compensaba con mejores remuneraciones en promedio y 
con la posibilidad de opci6n al abastecimiento con articulos importados, si bien 10s 
misrnos no necesariamente resultaban ser comparativamente mhs baratos que sus 
sirnilares nacionales, si 10s habia. 

Los tres lustros finales del siglo XX fueron mostrando en su transcurso un cuadro 
social mhs favorable en el aspecto que se menciona, pues much0 del esfuerzo 
oficial y de 10s organismos privados tendi6 a la superacih de las desigualdades, a 
la satisfaccih paulatina de las carencias y a la correccidn de las situaciones injustas, 
con lo que al fin el balance resultaba mhs positivo. Tal circunstancia se hizo mhs 
patente a contar de 1990 cuando la acci6n de gobiemo inspirada por una voluntad 
decidida de cambio social con sentido justiciero, permiti6 el disefio Y desadlo 
sostenido de politicas asistenciales, promocionales y cautelares en cuyo objetivo final 
estaba siempre la mejoria de las condiciones de vida de 10s chilenos, en especial de 
aquellos pertenecientes a 10s segmentos mhs afectados o necesitados de la sociedad. 
El esfueno en particular se centd en la disminucion de la pobrea y dentro de eUa, del 
correspondiente a la indigencia, el nivel mhs degradante para la condicibn humana. 

Por un momento parecib que el empeiio habia resultado esttiril a la vista de 10s 
resultados entregados por el Ministerio de Planificacih en la encuesta CASEN que 
midi6 el period0 1987-90. Entonces, tanto la indgencia eom la pobreza h a b h  
aumentado en las zonas urbanas de la Regi6n de M q h e ,  mate& de sUYo 
Preocupante respecto de la que el ministro del tarno, Sersio m% afimt5 que 
trataba de un asunto coyuntural y que, en vista de las obras y accimas em desarrollo 
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rangos ampambles al de los paises desan&id-. 
No obstante esta =Ifdad indiacutible, cabe preguntarse si la 



v & n  de la situadn d m m W a  an d arb plm. El 
dcid d a h  menta del de 445.200 P- pabra 

8n (d M e  0- donrmento d d a  dm de SW, de las que 
2 1 ~ 9  amabb el dab a n d d o  para 1987; de elas 12.700 (5.620 MS que en 
1987) 68nian el d c t e r  de indigaw. 

m b n m  se &obi6 el d u e m  y al cabo de nueve aiios el cuadro habia variado 
-,jhenk, m m d o  una situaci6n s o d  que era lejos mas satisfactoria y 
m*dora. ~n ef-, en lo que al n h e r o  de pobm se referia la baja entre 1990 
y 1998 fua del 56,6%, cayendo el n h e r o  de pobm de un 30% en el primer cam 
al 11,7% en el -do considerando la poblaci6n total de la Regi6n6. Est0 signifid 
que 22.352 personas dejaron la condicion de pobreza. En el cas0 de 10s indigentes la 
con&&6n fue m& notoria: 85,7%, lo que signifid disminuir el n h e r o  de indigent= 
a 1.623 individuos en 1998. Medidos p ~ r  hogares estos resultados, 10s pobm bajaron 
de 6.337 en 1990 a 3.290 en 1998, y 10s hogares indigentes de 2.290 a 421. 

por o b  parte, ]as atadisticas vitales determinantes referidas a la natalidad, 
modidad general e infantil, como las tasas de abandon0 y reprobacih en 10s niveles 
de e m m  b&iB y media, tambibn resultaron estar entre las menores de Chile y, 
en alwos casos, como en el de la mortalidad infantil, Magallanes podia exhibir el 
p m t a j e  d s  bajo del pais, marca ciertamente honrosa. Eran unas muestras claras 
y dmentes de la bondad y eficacia de 10s esfuerzos realidos en el periodo, lo que 
habii significado un gasto phblico social que habia subido dos y media v m s  en ese 
lapso, pasando de $25.454.000.000 en 1990 a $63.763.000.000 en 199g7. 
Tal era, en general, el satisfactorio panorama social de Magallanes al finalizar el 

siglo XX, condition que se ponia de manifiesto ademas en 10s halaguefios indices que 
daban cuenta de las dotaciones de servicios bkicos por vivienda (agua, electricidad, 
gas). en la mayor disponibilidad y modernidad de 10s medios de comunicaci6n, en la 
abundancia y variedad de oferta de productos alimentarios, de vestuario y calzado y 
de diferentes bienes de consumo y uso, a costos m& razonables que 10s de otrora y, lo 
que much0 importaba, con niveles de remuneracion que permitian un mejor acceso 
a 10s mismos; con mayores y m&s econ6micas oportunidades de transporte hacia y 
desde el centro del pais. Como quiera que se la mirara, por todas partes se advertia 
que el paso del tiempo y el arribo de la modernidad hacian de la situacion de vida 
mejor un hecho indesmentible. 

Pen0 en esta vision panorhica habia sectores menos iluminados, a modo de 
cmos de mmbra, que restaban brill0 al conjunto. EUos en general estaban referidos a 
10s aspectos que afectaban negativamente a la calidad de vi& de 10s magallanicos. 

fkd sucedia en efecto, pues la misma se veia disminuida por otras causas que 
sisnificaban insesuridad real o sicologica. Tales las propias de la incultura ecol6gii, 
con cmmmencias Progresivamente molestas para el bienestar colectivo y la 
mnsavacibn del medio ambiente (contaminacion en variadas fomas) y cuyo origen 

h a i h e  en el consumisrno y en la ignoranrja o inmprens ih  respecto de 
la daci6n gUe debii entre el hombre y el entorno, y, no pocas vem en la 
k a h m  de la Pbhdon. Estaban, tambihn, en espmid, aqu&s que defimb del 
am&o* sihiaciones conductuaks negativas en la j w d u d  &&hmo, ~ d i h j e ,  

-*d, aeciones mnWcas mntm p m w  p~ivada y @tidim), 



prindp 
wtitna notorla En el sentir comb, & 
violenciai tmb en le via ptrblica como en el sen0 intrafamiliar, revelabafi no db 
preecupm d k a c i h  del orden social que trascendia 10 mramenk c i r m d ,  
para a s d r  el car&ter de evidencias de un real t rmmo con dces prorundas cfe 
carhckr sociolb!$co, que inchhn la pbrdida de valores superim tradicionales, de 
las normas de mmportamiento Y respeto consiguientes y otm, 10 que junb con 
Uamar h aknc56n Y COnCitar la preocupaci6n de las autoridades y organismos, de 
familis e individuos, Y de especialistas sociales 10s movia a convenir en la = r i d  
de la situaci6n y 10s animaba a adoptar decisiones que pusieran cob a 10s desboda 
y que, al fin, permitiera a la sociedad reordenar su curso en procura de una Situacibn 
de normalidad estable. 

Aquellas conductas negativas de que se trata, bien se sabe, no conformban 
un fendmeno social exclusivo de Magallanes, sin0 que respondian a un cuadro de 
comportamiento que se generalid en el pais y en el mundo a partir de 10s &ia 
70. Causas las habia internas, en especial por falta de expectativas de trabajo y pot 
la frustracibn y desesperanza consiguientes (debe recordarse que la d e d a  1975- 
1984 fue critica en este respecto), y tambibn por situaciones familiares desmedradasI 
por razones culturales o de otra indole. Per0 tambien las habia externas, fruto de la 
intercomunicacih y de la instantaneidad informativa, en particular de la televisih, que 
operaba como un formidable y ventajoso agente de difusi6n de costumbres y modas 
ajenas, no siempre las m h  recomendables. Inclusive, la emergencia de esta situacibn 
problemhtica fue vista como una consecuencia natural expresiva del descontento 
social frente a un sistema de vida, como era el vigente en la epoca, que privilegiaba 
a la riqueza y el hedonism0 de 10s menos, por sobre las exigencias y necesidad de 
equidad y justicia de la gran masa popular. 

La situacion que se considera se manifest6 con alguna notoriedad en sectores 
de Punta Arenas, per0 hacia 1980-84 tenia un carkcter todavia restringido, sin 
embargo de lo cud ya preocupaba a las iglesias y algunas organizaciones sociales, 
principalmente, y en menor grad0 a las autoridades Y organismos P ~ ~ ~ ~ C O S .  

Durante 10s lustros finales del siglo tal preocupaci6n se acrecent6 a juzgar por 10s 
testiionios y antecedentes recogidos por 10s medios de comunicacih escrita8. No 
eran pocos, entonces, los que se preguntaban hasta dhde  podrian Uega ias mas si 
proseguian por ese camino. Poco o nada podia consolar el hecho de que la situacibn 
que se vivh era la propia de otras comunidades del pais y en el mundo. Era, e* 
claro, otra faceta de una modemidad mal 
globaliicih no deseada en esa forma. z h 

afectabm a1 constante p~ogreso en 10s niveles de d a .  era 
dgente, conseeuente con la tradicibn, respecto de 10 que creia sm SU melor d-cho 
teniendo en menb lo que &galIanes aportaba a la nacibn. Nun= Pam& ester 
s a t i s f b  can lo que el b e  w d i b a  en orden a una mejoria p-ha de bs 
COn&cion~ de vi& y m&rnab -res e s b I 2 0 5  e iFiW’Sbn=- hr d e  FlQ CW#Xb 
de m n ,  us H & n t a s  S- C W ~  =Pea- Y *mds I 
no 

m 

Apa~e,  adem&, astaban las insatisfacciones general= @%-en 6 
SOciedad 

p o p  superne J d & i t  M&rico a m d d  an Mf% aspecbDs- kln 



3. B ethos popular Y la d t ~ m  

md,&d era desde sus origenes una comunidad democrhtica y por 
b h M a ,  pldista y con un hondo sentido de solidaridad. Haciendo honw 

a su rdgmbre cultuml europea era particularmente celosa por el respeto a las 
personas. Asi h e  como en un periodo excepcionalmente agitado en lo social como 
h e  4 iniciado a partir de 1971, que dio lugar a desbordes connaturales a la psi& 
pofitjm, h u b  &ones en que el sentimiento coledivo se sinti6 herido por estas 
manjfestacjones y reaccionb en defensa de 10s derechos atropellados. Pero, aun asi, 
el c u m  social no se vi0 excesivamente convulsionado, si se lo compara con lo 
aconteddo contempor6neamente en ohas sociedades regionales. Pudieron mucho la 
sensatez y la tranquilidad propias del ser magalltinico, por lo que bs sucesos de indole 
mntlictiva heron escasos durante el lapso de gobierno de la Unidad Popular. 

S i  embargo, 10s sentimientos y conducta de la comunidad asumieron un matiz 
claramente diferencial una vez que, ocurrido el golpe de Estado de septiembre de 
1973, se advirtio en las nuevas autoridades un rigorism0 innecesario, injustificado y 
prolongado que afecto la convivencia armonica de 10s magdhicos. Particularmente 
s e n s i b i i o  en lo tocante a la dignidad del hombre y por tanto a sus derechos, valores 
privilegiados en su herencia cultural, el ethos colectivo se manifest6 mayoritariamente 
adverso a 10s excesos del &$men militar, cuyas acciones permitieron la ocurrencia de 
S U ~ S  dolorosos y lamentables en forma de atropellos a las personas e institucionesg. 
hcluso, por cierto de modo excepcional, se dieron actos de terrorism0 de Estado, 
situaciones que obtuvieron un repudio abrumador de la comunidad. Afortunadamente 
unos Y otros hechos heron aislados y ocasionales, y, si bien dolorosos, no llegaron 
a afedar de manera irreversible la unidad y la concordia, advirtihdose en el decurso 
del timpo attitudes y acciones encaminadas a la superacibn de la animosidad Y 
4 desencuentro, en cuya gestation y desarrollo concurrieron inclusive autoridades 
s~periores del Gobierno Regional, como fuera el cas0 del Intendente general N i O  
R ~ Y ,  que hideron gala de prudencia y capacidad de entendmiento. 

a 10 b o  del periodo que medi6 entre el gdpe de €stadu y el 
retom0 a la d m o m h ,  que finalid en febrero de 1990, la comunidad regional sup0 
dar Pruebas tangibles de su fortaleza espiritual y las amntewmbs preocupantesj que 

&JDJY en SJ sen0 no mmiguiemn pert-a en p & d ~ .  EUU no b aim, *-, Para We, mbs a116 de supmpia capaddad de compmmi& la sle&iedad 
de 7 nlanifestar;il h a  y abieanwnte conk&&& del a&-, - 
tliB4 

M* 

se =P- de - rllarwm, incMve'coGl &os que 



fama naamd 601310 fGls 
PinoChd en en- de 1984 -el “~tarenazo”JJ, per0 & mmaa 
las ~ p o m i d d m  en We el Wb-0 mikr  convoc6 a la ciudadania a pronundm 
PlebisCitariamefW regisMndose entonces resultadtx concluyenb in-blemnk 
adversos d @imm”. Estos fUerOn 10s plesbicitos o consul@ de 1978,1980 y 19W. 
En este Qltimo acto COmiCial que t ~ v o  ocurrencia el 5 de octubre, el ramen & pino&& 
presionado por la oposici6n interna y por la opini6n pCiblica i n ~ ~ c i o ~ ,  a w 6  
someter su permanencia a1 juicio popular, con un resultado fmnamente adverso y 
en un acto comicial intachable en su desarrollo. Entonces la comuni&d magallMia 
reafirm6 su vocaci6n libertaria y democr6tica y su dete&acion c o n w t a h  
la dictadura pronuncihndose mayoritariamente por la fbrmda ,no7’, por la 
discontinuidad del gobierno militar y, por consecuencia por la r-uacibn plena 
del estado de derecho. Con un porcentaje de rechazo del 57,4%, fue conjunmente 
con el de la Region de Antofagasta (58,8%), el mhs elevado del pais, por encima del 
resultado nacional que alcanzo a1 54,68%. 

La experiencia de 10s aiios iniciales de la decada de 1970 y la creciente 
resistencia moral contra el proyecto politico-social-economico que buscaba imponer 
el autoritarismo gobemante, permiti6 a la comunidad magallhica -en un proceso 
de vigencia coethea en la vida nacional- desarrollar progresivamente un grad0 de 
comprension y revalorizaci6n creciente por 10s valores trascendentes del hombre, 
tales como la libertad, la convivencia armonica entre 10s chilenos, la tolerancia por las 
ideas y el respeto por la dignidad humana, la brisqueda permanente de la justicia y de 
la equidad social y economica, como caminos fecundos hacia el logro de la felicidad, y, 
por consecuencia, el rechazo a toda forma de coercion o violencia. A1 abrigarse estos 
sentimientos y procederse en consecuencia, habia conciencia de estarse contribuyendo 
al entendimiento entre hermanos y a la paz social, y, por ende, hacibndose posible 
la reconstruccion renovada de la antigua democracia chilena como forma de vida 
politica. Regionalmente tal actitud se dio a1 superarse poco a POCO las diferencias 
surgidas durante la efervescencia politica del reciente pasado, producibndose el 
reencuentro de 10s antiguos opositores. Fue, en el recuerdo, una forma de retorno al 
sistema de convivencia magallhico de otrora, a modo de gran familia. Determinante 
en ese him0 superior de comprensi6n y reencuentro fue la actitud asumida par el 
Obispo de Punta Arenas, monseiior Tom& Gonzakz Morales. El pastor catblico, con 
celo ejemplar y fidelidad admirable a 10s principios evangblicos no s610 ins pi^ 
politica de apertura fraternal, sin0 que se jug6 abiertamente POr ella Sin temor a la 
malquerencia de algfin sector minoritario de la comunidad Y contando Con la ~dh&b 
activa 0 p&va de la inmensa mayoria de la misma. Monseibr C h d e z  fue sin duds 
la gran f i g w  moral de aquel tiempo en el sen0 de la comunidad m l l b i c a .  

La sociedad regional tmxcurri6 a su manera POr tan 6spem tiemPo> m q *  y 
sin mayow bullas ni desbodes, librando del trance sin traumas ni heridas. 

Sitwcibn coyunturd que igualmente PUSO a prueba 4 grad0 de m a d m  
espiritual de la cornmidad en el lapso histbrim find, fue la qw d m  
1978, en 
tensi6n 

m b t a c i 6 n  de repudio popular a1 ww 

momsnbs de angustia prebblica, como COnseCUenda 
que Uegmn chile y m t i n a  par la cuesti6n del canal W 

Entonces, en ems momentos aciagos, se ~ ~ . ~ c w J ”  ma &ma Y una SQ 

Bl& 



~ d ~ . m s l r t c & V f a ~ d o $ & $ ~ n  
de, m a w e  su@a tanto de la comi 
d l  d d  que a a la RqnIblica en b G U & C ~ ~ ,  

~ d - 0  pam d mmejo de tan ddicada situaci6n. M68 todavla, Am Ias 
*ev]taba, la PreVsible animosidad hacia la gente de ultrahntera no 

le a niveleS ~gnificativos, p m  a que era inducida por gabs  Y acciones enojosos y 
pmw de los que la m&os de comunicacibn daban menta peribdica, siendo 
tan d w  y pasajera que, superado el momentu de anwstia Y alcanzado al fin el 
-0 entre partes, 10s magalI6nicos d i em muestras de su grandeza espiritual a1 
tender con genetasidad sus manos hacia 10s hermanos del sur aqentino, en abierta dis- 
p&ubn de b m u d a  de entendimiento y concordia, y de restauraci6n de la confianza 
reciproca, -miones cabales del propbit0 de convivencia armbnica y fecunda que 
arraigaba hist6rimente en el hmbito ~ ~ h ~ t i v o .  

h q o  de la swripci6n del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina 
al que se h&i refancia m6s adelante, y ya en plena vigencia el ordenarniento 
instihcional democr&u, en el pais wcino, la abierta politica de reconciliaci6n y 
reencventro que mcteriid a 10s gobiernos de 10s Presidentes Raa Alfonsin y Carlos 
Menem, encontr6 en Chile el debido eco y se la acogi6 con generosa comprension, 
actitud que, otra vez, tuvo en Magallanes una respuesta condigna a la larga tradici6n 
de fraterna mnvivencia. En este aspect0 sin duda el suceso m6s paradigmhtico de la 
nueva realidad lo conform6 el “Segundo Abrazo del Estrecho”, est0 es, el encuentro de 
10s F’residentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile, y Carlos S. Menem, de Argentina, 
realizado el dia 15 de febrero de 1999 a bordo del destructor Blanco Encalada de la 
Armada Nacional, justamente a1 conmemomse un siglo cabal del encuentro similar 
que tuviera lugar en Punta Arenas entre 10s Presidents Federico ErrAzuriz y Julio 
A. Roca. Si entonces el “abrazo” no pas6 de un discreto aunque no por eso muy 
cordial apreton de manos, a la usanza de la &oca, el dtimo si que lo fue, con entera 
propiedad, en tanto que reflejo efusivo del reencuentro amistoso de dos pueblos 
ciertamente hermanos. Fue un episodio aleccionador y admirable de una relacion 
presidencial que en la memorable ocasi6n a l c a d  su punto climax. 

Otra fa- caracterizadora del sentimiento social del tiempo que nos ocupa estuvo 
dada por la reafhaci6n de la identidad regional. En realidad, m6s que reafirmacih, 
fue como una perception renovada del pasado y de la tierra, un reencuentro auspicioso 
con la tradicih hist6rica y lo telh-ico, muy necesarios en una bpoca en que arreciaba 
la spiritualmente alienante de 10s arribados desde el centro del pais, acentuada 
en cierto modo por la “cultura oficial”, que con la vision uniformadora propia del 
w m ,  privilesiaba de manera sesgada la difusi6n de deterrnjnados valores histbricos 
Y costumbxw tipicas nacionales. 

Este fenheno animico debe entenderse como una expresi6n mtardada, a modo 
de w9 del WfiU regionalists que impregno la vitalidad magaknica entre 1964 Y 
1970, Y que 
-0 se nW6, en relach de causa-efecb, en el uecienie inter&? de la cornunidad, 
POr amto se referia Pretbrito Y a 10s olfgenes, canjugtindose asdrnismo con suuasoS 
c0mo la ~nmmorauh de 10s centemrim de las ~IIRI~@Q~~YJ s u k  (1976) y-ta 

Ymn la pa3atina dorizaci6n de ladgmbw &lata en la h - d  que 

de la t ~ ~ ~ f i e  we 
en 

con mayor hondura en la Sens ibW de intelemda y aptbbs. 



se adM6 mhs notdi3 
alguna medii hminante,  he la c-ea actiividad Cu~tumi cienrifica e, 
desarrdlda POr el InStitUtO de la Patagonia -que d h n o  m a  w e e  de quintaesgneia 

& h WgiQnaMad-, Y W &WO inspirada en un definido pdndpb de -1- 
c6n de lo verntdo. 

h S  eXPreSiOnes CaraderiStiW de esta reafirmacih de identidad se Meron en los 
termnos de la literatura, la rnhika y la ciencia. 

El tercio final del side Xx, debe ser considerado coma la bpca do& de las 
ktras magalknicas, tanto por el n h r o  de escritores en a&*, m n b  por la 
variedad, calidad y cantidad de obras publicadas, en cuya terndtica inspiradora estuvo, 
de manera recurrente, la Region Magalknica, est0 es, su natwalem, su gente, sus 
costumbres y su espiritu. So10 entre 1971 y 1984 la cantidad de titulos aparecidos se 
acerc6 al centenar, referida principalmente a 10s &neros histbrico, narrativo, p o a m  
y tambibn al drarnhtico. Hubo, asimismo, una especie de activkjd litemria SOW&, 

originada en las vivencias de otros intelectuales, aIgllnos contestawis de la &i&ra ,  
cuya produccion permaneceria en buena parte inbdita. 

En cuanto a 10s autores, a 10s nombres ya comagrados o afamados de Armando 
Braun Menendez, Osvaldo Wegmann, Sihrestre Fugellie, Josb Grimaldi, Marino Mutioz 
Lagos, Enrique Campos Menendez, Maria Asuncih Requena, Francisco Brzovic, 
Nicdas Mihovilovic y del autor de esta obra, se agreg6 medb centenar de escritores 
entre los que no tardaron en destacar Eugenio Mimica, Desenka Vukasovic, Maria 
Cristina Ursic, Francisco Camus, S i h n  Kuzrnanich, h t !  Perich y Juan Mihovilovic, 
expresivos todos de una fecundidad literaria que no tenia paralelo en lo que iba corrido 
del siglo. 

Ese aire de dindmica creatividad con profundo sentido rnagalhnico, inhy6 en 
otros arnbientes proclives a la mcsica y al arte, y se dio en ellos un significative 
florecirniento en aspectos pkstiios y artesanah, y particularmente en el musical 
donde se conocieron novedosas producciones en el ghero folcl&ico que alcanzaron 
su mejor expresibn y real jerarquia con una m f i a  cantata de notable calidad, Canto 
a Magallanes, obra de Fernando Ferrer, MigueI Palma hguicevic, JOG Palma 
Oyarzhn, y el Taller “Altwas” (1976). Su estreno, realiiado a teatro lleno en Punta 
Arenas, fue un suceso artistic0 conmovedor, expresh cabal del espiritu del tiempo, 
lo que explica su inrnediata popularidad en una comunldad que capto en pmfundiM 
el magistral ensamble poetico-musical. 

De este estimulante fenomeno cultural partiip6 el quiet0 Per0 f ~ ~ u n d o  q d x e r  
academic0 de 1- inv&gadores del Instituto de la Patagonh q ~ e n e s  f u n d ~ n  
en debida forma la producci6n literaria cientifica regional, en 10 COr~SPO~iente a 
distintos aspectos de las cbmias sociales y naturales referidos a la regibn ~ e r i & d  
de Ambrica, que fue publicada regdarmente en la primera revista mW*- del 
ghero, Anales del Institute de la Patagonia, o en mOnOSrafb esPeCialeS. el 
transcurso del period0 que nos mupa, el institute fW Cim&do un P m 1 0  
dentm y fuera de la Ragi@ corn0 centra de investQaci6n SUPefiOPen 10 C Q I M X ~ ~ ~  
a la Patagonia y Timm &I Fuego, y sus mares adyacenb. A SU la Sede de la 
Univemi&d Thcnica del 
Uniuersidad de Magallanes, con cdc ter  aut6nomo Y WQnd -&dose do 
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-e miem0 brnpo. Factor c ie*me -, 

que en 1981 si46 de base Para la dg 
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a IJn antiguo anhelo d-, a- -0 cc 
, W d d w  m su scrno diversas aociones arlMs que Wmn 

en eI team y la m&ca db. 

p m h o  a h~& de una labor extensiva permanente (conferencias, eXposicionq 
conciem, repmtaciones, libms), y en modo particular 10s docentes de enseiianza 
wa y me&, que tuvieron material y motivaci6n suficientes para completar 10s 
P r o g m  escolare~ con informacih extracurricular de car6cter W@OM~. Con 
m, la -rich magall6nica p a d  a asumir una nueva dimensih, con efecto social 
mdtiplicador. 

fenbmeno creative al que se hace referencia, particularmente en el ternno 
-io, pudo parecer paradojal en un tiempo en el que se us6 y abusb del concept0 
"apagbn c & ~ d " ,  que, esth a la vista, no lo fue en Magallanes, donde se dio un 
estimulante proceso que en verdad fue un resplandor cultural, reflejo a su vez de una 

pen& vitalidad social que se nutria con raices que se hundian en lo profundo de la 
eogmfia y la historia. Era la prueba cabal de la consubstanciacih entre 10s habitantes 

aspect0 que contribuy6 a dar relevancia a la capacidad intelectual de 10s 
gaUanicos en 10s terrenos de las humanidades, las ciencias, la literatura y la 

educacih, fue el reconocimiento pfiblico que obtuvieron por sus merecimientos 
algunos acad&nicos originarios de la Regi6n en la forma de premios nacionales en las 
respectiMs especialidades: Roque Esteban Scarpa (Literatura, 1980), Dank0 Brncic 
(Ciencias, 1982), Enrique Campos Menendez (Literatura, 1984), Ernest0 Livacic 
(Educaci6n, 1993) y Mate0 Martinic Beros (Historia, 2000). En verdad muy pocas 
e m  las regiones chilenas, exceptuada la correspondiente al an tm metmpolitano, 
que p d a n  exhibir un record semejante. Por cierto, habia tambien otms tantos y m6s 
magalkiniws que sin haber alcanzado tan excepcional galardbn, honraban a su tierra 
y a sus ancestros con un trabajo eminente en aulas, gabinetes y laboratorios como 
dificados docentes, investigadores y difusores en diferentes campos de la ciencia y 
la cultural2. Cada uno de esos premios nacionales en su momento contribuyb a la 
ahnac ih  de la autoestima regional. 

La presencia y acci6n del Instituto de la Patagonia y de la Universidad de Magallanes, 
en BUS wmwondientes hbitos, pas6 a wbrar una importancia creciente en el sen0 
de la sociedad regional en cuanto decia con el desarrollo del espiritu, de la ciencia Y 
las humanidades, la cultura, el arte y la tkcnica. Si buena aquella presencia desde un 
primer momento, lo fue much0 mAs luego que en 1985 ambas entidades decidieron 
unirse, con la inwrporaci6n del primero a la segunda, en una fusibn respetuosa de SIS 
espadficidades Y que buscaba potenciar asi la sinergia de una acci6n redoblada para el 
POrVenir. uno Y o b ,  a d a  uno a su manera y por diferentes vias, habian representado 
al -PO de su fundacih hs expresiones authticas de la antigua aspiraci6n de algunos 
--, que habian pensado con sentido de trascendencia en el temno del 

r un centtu de estudios superiores docente Y de 
s intereses genuinos de la Regih, y sirvim de faro 
o intelectual y cientifico. AI unirse ambas entidadel 

d~ d- BUS objetivos, &os se fortalecimn y el renovado vigor que P O ~  
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del desard0 intelectual ha abrigado desde mtiguo el regionalism0 ma@hico, 
crnto dar d c c i 6 n  a h necmidadde brindar bcalmente a su jwentud la p a i r n u  
de d i r  estudios superioms conducentes a un titulo pdesional, also que para el 
tercio final del Sldo tenia carhcter de imperioso, y con UM forrnacih que mntuvim 
elernentos que le dieran una caracteristica de singularidad diferencial respecto de 
otras universidades nacionak. De igual modo, la de entregar a 10s estudiosm e 
investigadores de las humanidades y las ciencias un ambiente propicio para sus labores 
trascendentes, que permitiera estimdar su talent0 creativo. 

hi, porn a poco, la Universidad de Magallanes fue asentandose con solidez, 
perfilando con nitidez su accionar e integrhdose en el quehacer cotidiano de la 
Regibn, con sus propias y fecundas especificidades. Al concluir la centuria vig&ma 
era un organism0 vital y sblido, creativo y atento a1 adelanto del saber en su m h  
amplio concepto, con la posibilidad cierta de poder aplicar sus beneficios en pro 
de una Regibn cada vez mejor para sus habitantes y para la Nacibn Chilena. La 
formacibn satiifactoria de nuevos profesionales liberales y ttknicos, en una gama 
variada de altemativas a~adbmicas~~; el adelanto innegable de conocimiento cientifico 
en diferentes campos de las humanidades y la5 ciencias pura, de 10s aportes 
relevantes en el desarrollo de tecnologias con aplicacibn phctica inmediata en diversas 
actividades econ6micas; y la extensibn cultural de sus afanes rnediante diferentes 
acciones (conferencias, congresos, seminarios, talleres, exposiciones, libros y revistas) 
en el provecho general de la comunidad y del pais, expresaban en la aurora del siglo 
XXI un quehacer ponderable y digno. 

Tan conmovedora nocibn de pertenencia espiritd mag&niCa hub0 de darse, en 
otra paradoja, en momentos en que se insinuaba de manera irreversible la apmimaci6n 
entre la Regi6n y su vastisimo entomo geogdco. 

4. La superacih definitiva del aislamiento geogrkfico 
y la incomunicacih interpersonal 



m h  bta ei rpunae dviliido mi% wWm0, p b  pamk - m e n c i a  
en mm 0casione-s hits de mews, se he aeor$ardo par o b  

L denaidad  temot6gica que om higo h e n b  
q m ,  ora permitil, la incorporxitm de arttlugicrs wxprmdentes como fueron 

10s adon=, imrencii6n con la que el ser h~mano dio  pas^ - ~ n  Vuelo con mayor 
propisdad- tsn gwm como trascendente en la historia de las cOmWcaciona 

de {a tdehnia, para seguir con la radiotelefonia inalambrica, que hicieron lo 
acemiento que parecia no ceder en a f b  de adelanto progresista. En 

10 in~mtorial la cabalgadura y 10s vehiculos rodados, desde las pe.sadas carretas 
10s hanos m a j e s  de tiro animal del tiempo pionero, hasta 10s automotores mda 
wz perfeccionados y veloces que corrieron por unas practicables y mejores vias 
caminems, m d o  se tmt6 de tierra adentro, y de diferentes embarcaciones en porte, 
capacidad y wlocidad, si el mar era el camin0 ancho de cidaci6n, y el aire con 
10s aviones de diferente dase, al fin; y, en cualquier caso, ahora en las relacion= 
interpersodes, otm vex desde el lentisimo corm postal, pasando por la telegrafia, 
la Mefonia y las radiocomunicaciones, en que cada forma de tecnologia simple o 
compleja habia sido en su momento una suerte de jal6n que amojon6 la historia del 
acenamiento entre 10s humanos, fueron otros tantos factores que prcgresivamente 
permitieron vencer el aislamiento y la incomunicacibn. 

Por em, para dar tkrmino de manera ajustada, a ese acontecer singular dentro 
de la gran historia regional, cabe concluir la caracterizacicjn del cuerpo social 
mntemporheo con una informacih somera sobre su definitiva winculacih y con ella 
su integracih definitiva- con el pais y con el mundo. En el interior regional las carreteras 
pavimentadas, 10s vehiculos motorizados, las naves de transporte y 10s aviones en 
su caso. y la telefonia en sus diferentes expresiones de avance tecnol@ico, habian 
consegido dar forma cada vex m& perfeccionada al proceso de la intercomunicaci6n 
y de la integracih. En lo tocante al exterior, m&s all6 de las fronteras regionales, debe 
hacerse menci6n obligada a la aerosxiutica como una manifestacibn insuperable del 
acercamiento y la mejor vinculacih. Basta un solo ejemplo, elocuente por d e h :  10s 
vueb pioneros y Mgicos a veces- de 10s aiios de 1930, con duracibn en ocasiones 
de dias  PO^ la espera) m6s que de horas, con algunas decem de pasajeros en total 
rnovilizados entre h t a  Arenas y Santiago, llegamn a ser en el aiio 2000 de s6b 
tres a cuab horas de duracih con una frecuencia de varios vuelos diarios y con 
un k d  de P=jeros transportados (entrados y salidos) que enter6 exactarnente 
%!&384 personas’q. Per0 mhs ejemplar ace- de lo sorprendente que ha d t a d o  el 

en el hbito de que se bta, es el referido a las comunicaciones a disfancia. 
El dhta prodigioso de la tecnologia en esta materia mgistmdo durante el mart0 
fuaal del @lo XX, acabb por eliminar lo que e l m  de la inorpmunicaciBn de otr~m, 

la -meidad i&rmaW Y 
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del planeta. Aquello “del IIIcvIc1o ancho y ajeno” era una mera apr&& pa&= 
hacia el tbrmino del Perfdo que Se -h, Pues en verdad el glob0 terrhqueo se 
habja empequefiecido Y convertid0 pibgresivamente en algo familiar -la “alda global“ 
de Marshall MC Luhan-. h c i a s  al milagro de la ciencia y la tclcnica, M a g h e ,  
territorio Y Soddad, P d h  =tar, como 10 distante (cada vez menos), per0 nun- 

€1 fen6meno tecnol6gic0, en su expresi6n regional, acab6 entonw por insertar 
&finitin e irreversiblemente a la Regi6n en el sorprendente y cambiante mundo 
que se extiende m6s all6 de sus fronteras naturales. Las consecuencias favorables o 
desfavorables de este proceso acelerado de integraci6n e inserci6n en la evoluci6n de la 
sociedad magallhnica, es materia que queda para la consideraci6n de la posteridad. 

mb aislado. 
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4 poblaci6n 
habatantes (298.876). 

pam las pmvincias de Santa Cruz y Rem del Fuego en 2001, bordeaba los 300.000 

Mm~fio, Santiago, edici6n del 27 de julio de 1991. Como se indica, un studio posterior rebaj6 1s 
d e s  de pobtes e iw&mtes a 39.501 y 11.887. rerpectivamente en 1990 [I.N.E., RPnomma fiondmico 
Sodal. Lar R q . 0 ~  de Chile 1ml999, d o ) .  

Id. p69.214. 

' Mi. p&g. 217. 

8 Una nzuisi6r-1 practicada por F e l i  Bravo y Goran Lausic, alumnos de la camera de Ped&$& en nisrona de 
la Uniwdad de Magallanes, que abarc6 las ediciones diarias de Ln Prensa Austml de Punta Arenas entre 1989 y 
u)OO, ambos afm induidos. y que tenia por objeto verificar la relevancia que dicho medio de wmunicaci6n habia 
dado a ks SUC~SOS de violencia en la Regibn a t r a h  de N titulares de portada, entregb un resultado de inter&. En 
efecto. la categoria derida a hechos de violencia represent6 el 62% en pmmedio de 10s titulares destacados para el 
periodo. variando desde un 11,2%, en 1989, para caer progreshramente hasta 3.9% en 1995. bego la frecuencia 
de la tkhidad annenz6 a aumentar nuevamente, de modo notorio a wntar de 1999. llegando a 7.7% en el ~o 
2000. En el h tiempo adem& se pas6 a wmtatar wmo algo caracterizador la violencia jwenil practicada 
en caUes. cercanb de colegios y en N mismo interior, y en lugares de diwrsi6n. U autor agradece a los alumnos 
mencionados tanto N inter& en la revi516n wmo 106 data  aportados y las wndusiones praliminares obtenidas 

Rodufido el golpe de -0, en MagaUanes, como en el rest0 del pais, heron detenidas numemas personas, 
PriMiPalmente autoridados, funcionarios del gobiemo destituido y dingentes politicos. quienes fuem encermdos 
en lrnidades mililam o enviados al campo de prisioneros de la isla D a w n  de ingrata celebridad- al que tambihn 
~uegandoministros y altos funcionarios y colabodores d m  del president0 AUende. En estos reeintos 
ks W o w  y mahtos e i n c h  las torhuas heron frecuentes. Estas personas fuemn paulatinamente liberadas, 

cergo alsuno, entre fines de 1973 y 1975. En cuanto a otros suce~os abemtes, como muertes. Mos 610 
se -en del Fuego, donde a fines de 1973 se aplich la 'ley de fuga" a cuatru detenidos. Amwe 
fmionam los %onsejos de guerm", d o  se a p h n  sentencias de prWn y Lob sancionados fuemn finalmonte 
f i b e r a d m o s u s w n d e ~ c o M l u t a d a s p o r ~  . to. Con posterioridad, en maru, de 1991, el denominado 
lnfame m9 clue dio menta de 106 actos violatorios de los demhos hwnanos en Chile d m t e  la dictadm de 

de violencia con multado de muerte (La Prew Austml, Punta Arenas, 
edidQl del 6 de de 19911. Por fin. en noviembre de 2004. el infonne de la wmisi6n que inwstig6 la 
ocmmcia de accioneS de torturd y maltrat0 a 106 prisioneros polrtiow y detenidos d m t e  el goblemo d m  
(Informe V W .  registr6 variw SU~OSOS del *em que twiemn orzvreneia en cuartslss y recinb -. h y a e r o r d u t i m s d e  la Regi6n de MagaUanes. 

-Emhopomdad ungrupo~dirigentedpoUtiwsygremidwexpies6a vivavossu rechima la P ~ M  
delandabnb Y. antela- de lafuena Pmlca, ne gIZner6 u n t u m u l t o d e ~  propordonee que adqdfi6 
~ u M v a r q u n l ~ n e ~ n e n k c a t s d r a l d e P u n t a A r e n a s y r s d b i e r o n s l a m p a r o d e  
kl&&acataUca 

w. M W  einC0 

u~~~~ -h, 6deochh~,de 1989. y La Epoocl, 7 de &de 1989. 





IV. La regionalizaci6n 

justlficado en los aiios 30 el surgimimto del him mwimiento politiico de ca 
federalista que conociera el pais en bs tiempos modemos. 
Ese sentirniento mag&nim, dada su fuena, Wi trasceruiido tas fro 

territoriaks y en cierta forma leg6 a ser paradigrdtico de ks asp 

asphci6n que Ilegaba hasta el Congreso Nacional y el suprenw> 
resulfado que &eras promesas de soluci6n para UM situaci6n 
copltra del desenvohrlmiento arm6nko y del progreso general de h 
caracteripaba en el crecimiento mollsttw)so de su capital y d paukttino 

, .  - .  . .  





d & d ,  fnao de la experjencia constatada a lo laqo de una & d a  de vim 
del sis-, d t 6  ser muy distinta. De partida, el fundamento de la regiundich 
-la d d n e c j 6 n  administrativa- debh hacerse compatible con la viwncia 
aubrimsmo, por esencia centralizador, mhs que WO, concentrador en el manejo 
pder  y 10s recursos phblicos, lo que arnh de la incongruencia conceptual c o n f m  
una mb -1 para el hcionamiento eficiente del sistema. La soh depe 
jdrquica milit% existente entre 10s intendentes redonales que desempeiiaron 
(tda oficiales generales en servicio activo) y el Presidente de la RepClblica y 
del mando castrense, explica por sf misrna la ninguna posibilidad real de auto 
de esas autoridades en el ejercicio de sus funciones. Parecido esquema de 
do entre 10s secretarios regionales y sus ministerios, funcionarios que 
s60 sirvieron de meros intermediarios adrninistrativos sin demostrar c 
resolver en rnaterias de importancia, no tanto porque carecie 
porque no siempre se atrevieron a usarlas y, en el espiritu del rkgimen, opta 
esperar la r d u c i h  superior. 

A estas causas debe sumarse el imperio del rnodelo e c m h i i o  del autorit 
sobre las regiones, que en su vigencia impidi6 hacer e f e c t i  la contribucih fi 
en coherencia con 10s prop6sitos pobticos y la realidad de cada region, m&s 
despuh de la crisis econ6mica de 1982. En el hecho, el Fond0 Nachal de 
Regional m c a  super6 el 2% del gasto plblico, est0 es, una cantidad bajo 
de vista insuficiente para darle eficacia al sistema en prktia.  

Por tanto, conmrdarnos con Foxley, en cuanto que "un d e l 0  
co supuestamente neutral en sus efectos, al ser aplicado en una 
heteroghea, produjo impactos diferenciados, alterando 
composici6n de producci6n y el empleo regional. Pw e b ,  
regiones, si bien depende como siempre de una reactivacih 
estarh tarnbih condicionada por un reconocimiento oportuno de esos cam 

. '~~cturales  que exigen respuds diferenciadas a nivel de cada regiW2 
Por otra parte, aunque es cierto que se bus& la partiupacibn de la com 

se dio invariablemente en ti?rminos de obsecuencia con las autoridades, urc 
que a su tiempo contribuyi, a que el sistema en much= aspectos no pasara 
puramente formal. 

En dehitiva, lo que podia constatarse al cab0 de la &cada era una burocr 
acrecida Y un discurso rnachacante que intentaba hacer r ea l id  UM ficci6n y que, 
paso, sirlo contribuia a relegar el topbnirno vern6culo que identificaba a la Reg 
m y b n d o l o  por una semianbnirna adjetivacih numeral. 

La excepci6n se dio con la creaci6n de las comunas y la subsiguiente instalaci6n 
municipalidades, pues esta atinada medida ha servido para afirmar el desardlo 
en especial de 10s poblados capitales, al posibilitar el funcionamiento de autoridztdes Con 
la responsabilid de fomentar las actividades en el 6mbito correspondiente, contad0 ~ 

Para ello con recUrSos presupuestarios suficientes para la ejecuci6n de programs 
Iimitados en beneficio de sus habitantes y aquellos de sus beas circundanb. 



2. La regionalizacibn en desarrollo progresivo (1990 en adelante) 

Asi, en definifia, salvo h excepcihn consignada, la expdencja de la rgjonaljadhn 
result6 frustrante para la pobhu6n magallhnica que, corn otm c o m i d a  

-bjo 
&tivo que ajustara la realidad de la acci6n con 10s s a w  ~op&tos proclamdos. 
kro, segcln pasaban 10s aiios, habia mayor conciencia de que elb no habria de 
bgrarse bajo el rkgimen autoritario, sino con el cada vez mas pr&imo retorno a la 

Y tal hub0 de suceder a contar del primer gobierno COIIS~~~UC~OM~ luego del 

La primera seiial del nuevo tiempo que advmia para una materia de tanta 
ia nacional, se dio con la r e f m a  de la Constitucih de 198Q a travks de 

19.097 de 1991, que espedficamente se ocupaba &I itexto del nuevo articulo 
La carta fundamental. 
esta manera, la reforma acordada mantwo en su primera frase h forma juridica 

aria del Estado de Chile, principio devenido como algo smasanto QW nadie 
vulnerar, en la forma a lo mem. La segunda oracibn c m d  la disposki6n 
establece que el pais se divide en regiones, per0 suprimitdose fas expresiones 
’ cias y comnas” que habia iduido el memaje del Poder Ejecutii, dejanhe 

su sentido era el de reafirmar a las regbnes c m  La base de la 
administrativa del Estado. La oracibn final del articulo nmdificado 
que estabhcia que “la Ley propeda-6 a que su adminktracihn sea 
iahente descentralizada”, por una forma mas categhrica y Clara, 

modo imperativo que la administrxih del Estado “seh h c h d  y 
descentralizada y desconcentrada en su caso, en conformidad con la 
ucihn Naciod asegura de esa forma una adecuada desconcentracih 

cihn de la administraciim del Est&. 
as cuentas, sin recogerse ningh precept0 realmente innovador y de 

rectificacihn profunda para el odenamiento penmido de la tradiciba republicma, 
que se habia conseguih era sdo una refama modesta que al adecuar el text0 de 
ley fundamental con el principio inspirador de la regionalizacihn, frmqueaba el 
mino para nuevos cambios m6s efectiios y de fond0 en la misma. 
El paso siguiente, ciertamente de mayor trascendencia, fue el mnzado con la 

nominada Ley Og6nica Comtitucional sabre Gobierno y Administraci6n Regional 
(mu’ 19.175 de 11 de noviembre de 1992), que fue precisada y aclarada con la 
sbiente ley NQ 19.194, y finalmente ambos textos fueron r e m d o s ,  sistematizad= 
Y Co~~ordados por el Decreto con Fuerza de Ley NQ 291 de 1993, que dio forma 
definitiia al cuerpo legal de que se trata. Con 41 se estableci6 el Gobierno Resiond 
en la adminjst~cj6n de] pais -concept0 institucional innovador-, en C W  artud en 
cads regihn de Chile el mime cobr6 forma uniendo la fisura del Intendente, 
wsidente y titular del poder ejecutivo en la misma, con un cuerpo cdegiado creado 

1507 

1 regionah, habh acogido con inter& la innovacibn. 
De ese modo, al arribar 1985, la gente del meridibn seNa a la apera de 

amregno factual 1973-90, praidido por Patricio AyMn. 



Wr la 1% d cohaejo Regional, consntuau a su vea Por consejem elagidos 
mtacibn simple por 10s Concejos C o m d e s  compondientes a cada provincia de 
la ah. &i Y  PO^ defmicibn legal precisa el Gobierno Regional es un organism 
dotado de personalidad juridica y de patrimonio propio, a1 que se le ha entregado I.,,, 
c o n p b  de atribuciones y facultades en materia de administracibn, de codi iac ih  
y de de ~ m .  kncialmente 10s Gobiernos Regionales deben ocupane 
de ]a programacibn de planes y proyectos, de la coordinacibn y articulacibn de la 
admini&a&n asentab en la regibn y de la asignacibn de recursos. Ademhs 
sm comp-cias induyen el ordenamiento territorial de la regibn, el foment0 & 
]a advjdades pductivas y de las materias de desarrollo social y cultural. Con 

cuefpo 1 4 ,  una muestra evidente y cabal de voluntad de modernizacibn del 
&do, se buscaba avanzar en la direccibn correcta, camino del objetivo final de la 
dwconcentraci6n y descentralizaci6n del pais. 

cuerpo Iegd en referencia fue seguido de otras disposiciones del ghero qw 
buscaron complementarlo y hacerlo mas eficaz, y de otras medidas administrativas & 
damncia para enfatizar la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional en el sentido que 
interesaba a las regiones chilenas y a sus habitantes. Asi, la ley Ne 19.379 del aAo 1995 
*us0 nuevas normas que hicieron posible la instalaci6n en forma de 10s Gobiernos 
Regionales, cmindose para el cas0 las plantas administrativas correspondientes y 
fijhdose otros aspectos complementarios. Del mismo modo cabe mencionar la ley N g  
19.653 de 14 de diciembre de 1999, que fijb la normativa referida a la probidad en !a 
gestibn administrativa y con implicancias en las disposiciones precedentes que decim 
con el gobiemo en las regiones. 

Tocante a las medidas administrativas de relevancia, sin duda la m6s importante 
h e  la adoptada a contar de 1994, luego que el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
asurniera el 21 de mayo de ese aiio en su primer mensaje a1 Congreso Nacional, d 
compromiso de duplicar durante su mandato la inversibn pfiblica de decisibn regional, 
del 21 al42%, lo que se cumpli6 a cabalidad. Correspondi6 entonces a 10s gobiernos 
regionales adoptar las decisiones del cas0 para h a w  efectiios 10s planes y programas 
de inter&. 

Cabe asimismo abundar sobre lo que ha sido el funcionamiento de 10s Consejos 
Regionales, en el cas0 del de Magallanes, como experiencia histbrica en lo referido . 
al lapso que medi6 desde su creaci6n hasta la conclusi6n del siglo en diciembre de 
2000. 

En la h i o n  de Magallanes el cuerpo colegiado se instal6 en un acto pfiblico 
solemne d i d o  el dia 23 de abril de 1993 en el Teatro Municipal de Punta Arenas. 
se inicib asi su historia particular sobre la que caben algunas consideraciones. En la 
cotnunidad habia entonces una natural curiosidad y las inevitables expectativas para 
ver & n o  10s nuevos representantes regionales asumian su papel colaborador, y en 
muchos casos q u ,  determinante, en el plan del desarrollo general de la Regibn. A$, 
Par 10 d e d .  habr6 debido ocurrir en las demh regiones chilenas. 

De partida habh en este organisno una dfferencia fundamental con otros cuerpos 
Coiesiados ~ d o s  entre 10s &os de 1960 y 1990. Aqu&llos, sobre 10s que se ha 
infonnado Previamente, fueron esencialmente brganos secundarios de ColaboraciM 
con la ac&n del htendente de la Pmvincia, Gonformados a veces b i c a m d e  Par 

lm 



funciordOS @brms Y O m ,  *m& con la integrackjn de r e g r e s ~ ~ ~  
privado. En acxbnar la resla de or0 era la obswencia con la a - ~ d d  e- 
gperior, w i n d o  emno tenhn, quisi6rase o no, una orientacibn pofitia que = 
Correspnb con la ideologia que inspiraba la gestiin g u b e w w  mionat. MI, 
general, la posibdidad de dmnso en rnaterias de fond0 era dgo impensable y en 
10s hechos se hit6 habtualmente de sancionar u opinar sobre materim 0 am& 
respect0 de 10s que  la^ decisiones ya estaban predeterminadas. El Consejo R a o d  

en 1992 Y operativo desde 1993, por el contrario, era rn m e r p  en que 
s~~ integrantes en vez de designados eran elegidos por las Concejw Corn& 

cada Provincia y en su representacibn cornpartiin o sustentaban 10s principios 
poIiticos de quienes Los votaban. En tal condicibn podan, corn pueden, p-r y 
drar en su funcibn segh  su mejor criterio, se coincida o no mn el pensamiento 
y planteamientos del Intendente Regional y Presidente del Consejo que, mmo bien 
se sabe es el agente natural del Poder Ejecutivo, de quien depende su desipcibn y 

que se halla subordinado. Esta libertad de accih, a nuesfro entender, apresaba, 
I como expresa, la democracia operativa en el Consejo y la libertad plena de wibn, 
t siempre, es claro, en el cornpromiso superior compartido por todos 10s integrantes y 

la autoridad de intervenir en el mejor inter& de la R e g h  y de sus habitantes. 
1 La experiencia particular del primer Consejo Regional, entre 1993 y 1997, en 
k el que nos correspondib participal3, confwrr~5 un plausible ensayo de participacibn 

dectiva en 10s asuntos que ataiiian y a m  a Magbe5. Para su integracih, 10s 
partidos politicos postularon como candiitos, por regta general, a profesionales y 
mpresarios conocidos, mas que a dirigentes de aquellas colectividades, con lo que al 
fin se tuvo un organismo ciertamente representativo de 10s inter- y opiniones de la 
cotnunidad regional, con un compromiso evidente, aunque de diferente grado, con lo 
que en el entendimiento comh era lo mqor para Magaltmes y su gente. En su labor 
wtrienal fue cosa frecuente -plausible por lo h a s -  que se superaran las ideolog'm y 
que un genuino espiritu regionalista campeara como el superior principio inspirador, 
consiguhdose asi puntos de vista y posicima concordantes que cruzaban el espedro 
politico tebricamente representado en el organismo. Es ds, se buscb siempre que se 
pudo el consenso, de modo tal que las resolucimes y acueerdos tuvieran la tegtimadbn 
connatural a tal posicibn. Ell0 permitib el desarrollo de una actividad fecunda que he 

i vista como muy satisfactoria tanto internamente como desde fuera del omismo,  . atendido el carhcter de experiencia histbrica que tenia la gestih inicial del Consejo 
Regional. Fue importante asimismo la actitud asumida por el lntendente Regional, 
en su doble calidad de autoridad ejecutiva y de Presidente del organiano, pues su 
Paudencia y capacidad de manejo pudieron y contribuyeron a( Mientar el curso de 
la gestibn en ~ m o s  de armonfa y de espiritu constructivo en atencibn a los fines 
superiores que todos cornpartian y procumban servir. bte fue el de h q u e  
Tornas Scarpa, InteFxlente Regional durante el mandato del Presidente A$&, C W  
weknte disposici6n y mplitud de criterio deben ser puestas de relieve, lo que hiao 
Posible una geti15n de gobierno regional que se entendib y vi0 como c o m P a h  Jlt 
CieMente, muy satisfactoria. 

b o b d  del Cowjo M i m d  se tuvo d manifestarse SU cOndici6n de btamh 
de ~articipaci&r~ demdt i ca  en la geti6n gubemativa rsgiod, que no tenia 

f5Q9 

!' 





Provincial y comunaP. 
Coincidieh totalmente con el principio fildfico inspiradm y alentador de lo que 

M debe ser calificado como una verdadera cruzada nacional a favor de una authtica 
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y- --16n del pafs, y dent ad^ adenmiis Par 10s rcssUtada~ que wib 
el hmdo de L e t p d  Y phiamnos con ooasi6n del D~ 

& la &@n, el 21 de octubre de 1996, en repmenW6n del Consejo Regional, el 
por a- decididamente en pos de tan esencial objetivo, la necesia  de 

contar con un “mtuto de autonomia” para Magallan=, como 
anhelo de tm generationes de magall6nicos. 

t m  a Magallanes, exponiamos fundando la inic 
wm ios requisbs iddes para plantear una propuesta semej 

y bien perfilada que surge de la especificidad geoghfica, de la sin 
&*ria, del origen social rndtihico diferenciado, de una cdtura propia y 
de recursos naturales variados para una potenciaci6n econ6mica, y creemos 
m e r  capacidad y talent0 en nuestra gente, para pensar y decidir e intervenir en la 
g&6n de nu&s asuntos, negocios e intereses”, para lo que se hacia necesa 
teminar de raiz con la cultura centralista encamada en 10s genes de 10s chihcq 
especial de 10s que tradicionalmente han dispuesto de un poder politico que pa 
insuperable. 

en una diparada de las regiones por obra de la fwrza centrifuga de las a 
insatisfechas, y que buscan, o parecen hacerlo, sblo “cosmetizar” una s 
injusticia hist6ricamente insoportable, para que en el fond0 nada cambie”. 

Asi entonces y como para grandes males, grandes remedios, 
la instalackjn del llamado “rCgimen de las autonomias”, como ha 
exitosamente desde algunas decadas en Espaiia, Italia y Francia, entre 
naciones europeas. 

autogestion, del autcgobiemo y la autodeterminacibn 
destino, para asi poder realizar el suefio hist6rico de alcanzar 10s niveles de v 
progmo tales y cuales sin0 mqores- 10s tiene hoy 
habita al norte del Reloncavi, y que ciertamente merecemo~”~. 

Como podia esperarse, la reacci6n de la opini6n phblica regional 
ciertamente innovadora, casi revolucionaria, he  disimil. De duda y 
por parte de unos pocos, de simpatia y comprensiva acogida, y 
por la mayoriaS. M b  all6 de este aspect0 merame 
se la iuzgara, la misma en cuanto expresi6n de un anhelo profundo del ser 
habh wedado planteada phblica, franca, fundada y constructivamente 
de la k $ b n  Y en el escenario y oportunidad apropiados. Cabria a 1 
q e h  d o b r l a ,  procumr instrumentah y Iievar~a a la p&tica. 

-&, 

u f i  lo 

“Norreemos en la gradualidad aconsejada por 10s que te 

Y conduhos afirmando, “vemos en tan rico conc 



Notas del capitulo IV 
I AleJandPJ Fodq, Chile Y su Futuro. un pols posible, CIEPLAN, &-go. 

e op. tit. Pas. 180. 

3 autor fue elegido consejero en representaci6n de la Provincia Anmica C h h ,  por el Concejo Municipal 
& NawxhO. 

4 Ibid. p69. 192. 

5 Xff Jornados Naclonoles de Regionalizoci6n. Hocb el Estodo Regional en Chile. CORCHILE, Concopci6n, 
1996, P69.177. 

6 Id. p&. 20. 

7 LO fienso Austral, Punta Arenas, edici6n del dia 22 de octubre de 1996 

8 Vbase Lo Prenso Austral, Punta Arenas, en sus ediciones de los dias 22,23,27 y 28 de octubre. y 1 y 6 de 
noviembre de 1996. 



V El medio ambiente: consecuencias 
de la intervenci6n humana 

1. Sintesis histdrica de la ocupacih ambiental 

La comprensih integral de la sgnificacibn de la presencia del hombre en 
la Magallania, extendida temporalmente por doce y medio milenios, requiem 
necesariamente de una consideracih siquiera sornera acerca de lo que ha sldo w 
relacih con el entorno natural, basicamente en una forma econbmica primaria 
Desde luego, para ello se impone una separacibn entre el prolongado lapso que carre 
entre el arribo de 10s primeros humanos al territorio y 1843, y el que se inicia con h 
ocupacibn colonizadora del mismo y que alcanza hasta el presente. 

El primer0 se caracterizb por la vigencia de una relacih armonica entre el hombre 
y la naturalem, manifestada en la utilizacion mesurada de sus recursos como fuente 
para satisfaccih de requerimientos vitales, actitud que a su vez reflej6 el respeto qule 
aqukl habia incorporado desde tiempo inmemorial en su herencia cultural. 

Asi fue como al tener ocurrencia el establecimiento permanente del hombre forheo, 
al pmmediar el siglo XIX, el territorio magallhico se mantenia en su esplendor pristino. 
La intemlacibn entre el medio ambiente y su biota se habia venido dando, desde w 
antiguo en un plan de apropiado equilibrio entre el consumo y la renovaci6n de b 
recurs~s, perturbado excepcionalmente por hechos de 10s indigenas. 

Unicamente hacia el thnino de ate extenso period0 pudo advertirse una 
alkradbn, de algh modo riesgosa para el conjunto vital del territorio, que estw 
h d a  por la intewenci6n cinegaca de 10s cazadores que predaron sobre las loberia 
daperdisadas por sus h c o s  owimicos. 

En Sma, el estado natural que exhibia la MagaUani al promediar el &lo XIX 
era de esplkndida magnificencia, en una ajustada armonia entre sus recursos Y 10s 
habitantes aut6ctonos. 

DiStinto fue lo que acontecii, a partir de entonces, una vez que 10s o c u p ~ t ~  
"-0s se asentaron de manera definitiva y comenzaron a utilizar en su provecho 10s 
lngentes biene~ elaborados por la naturalem. Primero sobre 10s recursos forestides9 
para obtener madera de coILFtTucci6n, leiia combustible y mercancias de intereambo, 

%I4 



y sobre 10s ffinicoS, en p r o m  de pieles y p l m ~  M ~ O  *m 
e~~x16miCm, en un gad0 crkiente de presibn que en pocos d redujo s e n s i b h a k  
1s pOblacion= de a h m s  especies, con un impacto focalizado principalmente en 
torno a la de Pwta Arenas y sectores de la costa oriental & p e n i d  de 
BrunsWiCk, y, en 10 tOCante a1 segundo rubro, extendiio a las pampas del oriente 
magallfinim y a 10s archipi6lagos del occidente. Pero, no obstante que iiq6 it ~ e r  
temporalmente intensa, esta acci6n antrbpica no produjo alteradones visibles POF 
&sequilibrio. Pero, cuando se introdujo la oveja como crianza econo~ca en e 
est&, 10s efectos no demoraron en constatarse sobre el medio ambiente, en forma 
de una paulatina mdificacitjn del paisaje Y el consiguiente deterioro de los recursos 
de flora y fauna. 

con impetu pionero, 10s primeros colonos ganaderos fwron ocupando 10s campos 
qm se estimaron mas apropiados para el pastoreo. Si bien estaban provistos de 
prmisos o concesiones precarias te6ricamente r e f d s  a determinados espacios 
geogrhficos, en el hecho 10s colonizadores dispusieron a su ant* del vastisimo erial 
mdral. En UM ocupacih selectiva eligieron los terrenos miis pastosos y limpios, bien 
rS&s y abrigados. De ese modo y considerando Sas exiguas dotaciones de ganado 

comienzo, el impacto inicial sobre el s d o  fue dificil de apreciar. A su tiempo, tal 
corn0 el hombre habia elegido lo mejor, 10s anhales comertzaron a seleccionar en los 
pastizales las especies m6s palatales. 

Con el arribo incesante de nuevos colonizadores y una organhacih m6.s planifida 
en la distribucion de tierras, se ocuparon en orden swesivo el redo de 10s campos 
esteparios y de parque con meja aptitud pasted; hego aqdos menos favora\rles 
p su condicih de altos, quebrados o de m t e  y, por fin, 10s terrenos boscosos. Asi 
k t a  completarse el ecirmne. 

Cumplida esta etapa, 10s colonos ganaderos organizaron sus estancias conforme ai 
patr6n cornfin que iba presidiendo el desenvolvimiento de la gamkria lanar, dividiendo 
bs terrenos s e g h  su bpoca de uso, en campos de imrnada y veranada, por lo comcln 
altos &os y bajos aqubllos. En seguida, cada campo fue s i e d o  apotrerado por razones 
de manejo pecuario, per0 tal divisih se hizo a base de principios gedtricos con 
prescindencia de las caracteristicas ecoibgicas, p e s  el hombre asumib su actividad 
econ6mica teniendo en consideracih sdo a la hacienda y numa al suelo. Ello hub0 
de acarrear a la corta el pastoreo selective y a la Iarga el sobrepastmo. El primem 
PWOC~ la pbrdida progresiva, por eliminacih, de mchas especies vegetal- n a t i i  
W resultaron de mayor agrado para el ganado, mientras que el segundo p d u j o  una 
PpOrunda alteraci6n de la cubsrta vegetal y, en w h o s  CWS, la cmsiguiente denu- 
dacibn del suelo, que asi qued6 expuesto a la amenaza mvisima de la erosion. 

La caracteristica natural del terreno fue la determinante Para la COllsiguiente 
actividad antrop6gena alterante del paisaje. En los campos estew~, fu- de 10s 
daim "in&ibleS" en la mbit-ta vegetal, consecuencias de la ColOniZaCi6n fUmn 
ecOl6gicamente menos Qnificati\ms y casi siempre estuvieron limitadas, a d d  de la 
introdudbn del gmdo,  a la aparicion progresiva de sucesivos elementas cu l tdm 
tales como edificaciones, alambrados, sendas, agwdas, sembmh,  e k  En mbio, 
en 10s temna d s  dificga, la acuvi&d calmizadara fue inicialmente daiiina para el 
ambiente (m en la concep&n e~on6mico-cdWd de la &Om), P w  se -6 Coma 
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m&h necew$. para la mpad6n "la apertnua de mpn a costa dd bossye 
~atftro.~alpr6cticase~m~~~el~a~~~orlogenersrl, 0, en o m s s i ~ n ~ ,  
a d d  -a de "capadd' (extmcci6n de mrteza para PMwi.r la 

por causa de las lluvias y 10s ViRntOs. 
Si temor a exagerar puede &rmarse que de esa manera se perdieron uitrl~ 

centenares de miles de hecareas de bosque~ maderables o de proteccih. Dramtitkc 
testimonies de tan censurable costumbre colmizadora pueden verse todwia a 
distintos lugares del extenso arc0 precordikrano austral'. 

Si el coIono rudo del cmienzo pi- afectb con su intewench valiosos recurs 
Silvicdas, en tiempos posteriores, pasado 1950, una compafiia tecdogicarnen 
avanzada como la sociedad &plotadora de Tierra del Fuego real 
recuperation de suelos con vista a su apmechamiento pastoril, en 
deforestatan con medios mecb'licos algunos miles de hecthreas de 
como d-ito, en el sector de Llanuras de Diana (Ultima Espe 
desmataron decenas de miles de hecttireas de estepa arbustiva en drversoS d t h .  I 
posible apreciar que, de tal modo, en d o  sigh sblo habi variado el m&xlo que ? 

habii hecho, si cabe, mis refhado, no asi el criterio economicista del haamdado, mi 
preocupado de la produccih pecuaria inmediita que de la c o n s e n  del s d o  
del paisaje. 

Se ha mencionado la erosion como ccmsecuencia directa de la a c c h  antmp6gm 
Per0 este proceso alterante del ecosistema natural fue visible no d o  en las laderi 
monhiosas, cuya pendiente fadlit6 la tarea de 10s agentes naturales destructm 
del suelo vegetal, sin0 en campos de suyo limpios y planos, coma valles y l lama 
donde el sobrepastore0 practicado durante aiios y aiios, acab6 por agotar o debik 
a tal punto la cubierta vegetal, que pus0 al suelo en situacibn de grave y a veces ca 
irr;eversible deterioro. Tambih, aunque en menor grad0 de significadbn debdo a 
menor extend6n. otras formas de explotad6n econhica como las faenas miners 
forestales, dejaron ckmas ,  socavones y terrenos desprotegidos que han facilitado 
accih perjudicial de 10s elementos atmosfbricos. 

MI, la a d 6 n  deliberada y consciente, corn0 la ocasionada por la ignoranch 0 

itresponsabilidad del homo economicus, heron las cam de 10s fenomens rn& 
enridentes que seiialan de manera negativa su presencia m6s que secular en el territdo 

degradae6n del sueb y la de5trucci6n de parte del valioso patrimonlo 

activhd antm5pim agreg6 con el tiempo y d d e  un p W p b  Ows 
alterantes del ambbnte, respeeto de su biota, dgunos de t i p  pashro Y 

fomtaloriginal. 
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&fSY!&Cbr voluntafio. En la WWWbn, entre 1% plantas introd"ch los 
c o l o n i ~ o ~  fbran d d e  lues0 todas aquek  que 10 heron por motive ut]litapio 
(cdtiVOs Pam t z m w ~  ~ ~ ~ e n t a r i o  human0 o animal, NparoS, &.), de simple 
agrade, fue el cw de flora Y plantas para jardies. u n a  y d m  ammpamon 
a1 colon0 Y antfibweron a caracterizar su presenda en el temitorio padatimente 
ocupado, con un efecto modificatorio del paisaje 
econ6micas Y no necesariamente alterantes del ew.+tem. 

Sin embarso, el colon0 no pudo evitar que con  US pertenencia &baran 
involuntariamente semillas de plantas que no tardaron en ambientame y multiplime, 
extendihndose con un vigor semejante a1 propio de su origen, transfom&ndose a1 fin 
en maleza que infest6 10s campos compitiendo con las especies natim por el e m 0  
nicho y afectando el ecosistema. 

Si las plantas introducidas voluntariamente han requerido siempre, por lo general, 
de la intervencih humana para extenderse, las malezas en cambio hadendo gala 
de un dinamismo a veces incontrolable han avanzado por su cuenta, awciliadas bien 
por agentes clim6ticos (eblicos principalmente), bien por medias mechicos tala 
como el tr6fico de animales, maquinarias y del propio hombre. 10s ejemplos son 
archiconocidos, tanto que es de creencia comhn entre 10s no entendidos que muchas 
de tales especies son naturales de la Patagonia. Entre varias plantas debe mencionar 
por su agresividad extensiva a la achicoria (Taraxacum ojficinale), la romaza (Rumex 
acetosa), el vinagrillo (Rumex acetosella), la pilosela (Hieracium pilosella), el cardo 
(Cynara cardunculus) y la cebadilla (Hordeum murinum). 

Un estudio realizado hace algunos aiios sobre la flora adventicia de la Tierra del 
Fuego (Moore y Goodall, 1977) y que es perfectamente d ido  para Patagonia austral, 
sirve para ejemplarizar la accih antrbpica. Seiiala el bothico David Moore que 
las plantas introducidas conforman el 23% de toda la flora fueguina conocida. De 
dichas plantas, el 14,5% depende de hhbitats muy alterados, mientras que el 45,1% 
se encuentra en condiciones ambientales menos modificadas; y el 40,6% del total 
cuantificado se ha desarrollado con independencia de 10s asentamientos h m o s ,  
y la mayor parte de las plantas introducidas ha prosperado Y prowera en ambkntes 
sometidos a pastoreo constante. 

Si la vegebcibn ha sufrido el impact0 de la intervencibn humana, no menos 10 ha 
sentido la fauna basta el punto de haberse reducido en algunos lugares al de la sob 
presencia avial, y la misma todavia disrninuida. 

s i  also tipifid la esplendidez pristina de la Magallania durante el tiemPo anterior 
a1 de la co~onizaci~n, 10 h e  por sobre todo su rica y variada a n h d  Desde el 
bravio litoral del pacific0 hash 10s acantilados del Atllntico, bien Por Canah Y fiodos- 
bien por montes, paqua,  llanuras y aguas interiors, la fauna hdklena PmPd Y se 
desarroll6 con vigor durante milenios hasta el advenimiento del ocuPante extraiio. 
razones econbmicas hste arremetib contra tan variado KWKSO ~ h d  que le Fi* 
inagotable, llegando en el cas0 de 10s archipi&lagoS Pa@lbnicos Y fueguinos a rsducff 
severamenkg el n~mem de Species pellfera~ como lobos de mar Y nutrias. 
alli la naturalaa &aje y poco hospitalaria enconth en la rude- chhtim un 
que pmmib CmMer aj intruso predador hash hac@ POcos dos. 

por ramnes dhdes 

' 
NO acurfib lo mismo a1 ofiente de los Andes donde se asentb el d o n o  ganadem '' 
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m & , d  -6mi~a, la crimwa pasbd, he c o m p e t i  para 10s h e r b b  
m a  que pasaron a ser dssplawdos, m d m  Y  OS, en tanb que a 10s 
A miceros se les combatib con d m  pomue comenzamn a predar sobre 
RLF m e n c i a  anides. A U ~ Q S  twxros animales, en fin, se les afecb6 mems 
~ l ~ ~ e n t e  y por razbn de la propia alkracibn econbmica ambiental. 

pues, la pmencia y actividad humanas hicieron desaparecer de la r b  
fauna bdicional de Sudpatagonia, en tiempo ya lejano, a especies como el le6 
de la pampa, en bntu redujeron notoriamente el nbmero de pumas de la wri& 
s u m .  Tam&& fue extinguido el timido y hermoso huemul, animal hdd ico  
chile, al punto de que ni siquiera queda el recuedo en las comarcas donde anta& 
fuem abundante. Virtualmente extintos esthn el huroncito patagdnico, el tuco-tuco 
el *to pajero, el gat0 mont6s y el quique, superviviendo contados ejemplares mi 
nivel de relictos. Menos critica, pero igualmente preocupante es la situacibn en quu 
se hallan 10s guanacos y las avestruces, otrora abundantisimos, 10s zorros y chingtm 
especies que antaiio caracterizaron la fauna esteparia. 

Esta cimstancia perjudicial adquirib un nuevo cariz a contar de 10s aiios 70 c 
el incremento de la pesqueria en aguas marinas interiores de la Regibn, desarrollad 
especialmente a base de la captura de crustaceos y mariscos, en un proceso en qu 
la &n economicista avento cualquier escrfipdo de consenmcih, de manera ta 
que no sblo se han sobreexplotado esos recursos, incluso algunas especies en UI 
grad0 alarmante, como es el cas0 de la centolla, el erizo y el osti6n del sur, sino que 
por aiiadidura, se ha comprometido seriamente el n h e r o  de otras (delfines, lobos 
aves marinas), que han sido utilizadas como carnadas en las capturas de crustAceos 
Esta situacibn particular ejemplifica un fenbmeno de irracional presibn en desmedrc 
del ambiente marino y que inclusive por un tiempo amenazo con extenderse a lo 
recursos forestales, por la via de proyectos de explotacibn masiva muy controvertido 
en cuanto a sus consecuencias ecolbgicas. 

Tal sucedib cuando al principio de 10s aios de 1990 se inicitj la producci6n dr 
astillas en 10s bosques del sector contiiental de Patagonia, con la explicacibn de quc 
se trataba de &boles que no eran maderables, actividad que fue recibida con fuerte 
Criticas por parte de la opinibn pfiblica y que acabb suspendida definitivamente a 
cab0 aproximadamente un aiio de iniciada. Cuando ello ocurria, la preocupacibn dc 
la mmunidad se trasladb a la isla grande fueguina en cuyo sector centro-occidenta 
una compdia norteamericana del grupo Trillium habia adquirido el domini0 de una 
300.000 h d r e a s  de terrenos boscosos que habian sido dendidos a alguo 
W h  durante las postrimerias del gobiemo militar. Aunque desde un principk 
se inform6 con amplitud y detalle acerca de 10s planes de explotacitjn f o d ,  dc 
manera rational Y sustentable, 10s que parecian verosimiles, en definitiva la presibi 
de grUPos ~ h k t a s  regionales y forheos que acabb por sensibilii a la opinibl 
Pfibhm Y a los organismos de gobiemo, adem& de las habas que surgieron debid 
a la inmencibn de 10s tribunales de justicia a 10s que se recurri6 con diferenw 
acdonss, hizo que se exigieran resguardos y g a m ~ a s  que permitieran saIvagmhr 
el -0 e0016girn fueguho, con lo que, afiadidas c a w s  internas de la pmPh 

Propietaria, se consiguib que la rnisma re d e s ~ m  d e h i t i m b  de SU 
de expbci6n. 





a formas de infmesauctura de explotacibn econbmica que expresan y sefiala 
d@em la pmencia hmana. 

~ a l  ha sido mmo, a la vuelta de un siglo y medio, el hombre se ha establecido en ,,I 
e r i o  mag&nim en forma permanente en la vertiente oriental andina y en modo 
miona l  en el vasto espacio de ultracordiiera hash el Paclfico. Su asentamiento 
ha Sigjficado la incorporaci6n del area a la producci6n econhica, mediante el 
de mmos naturales y la introduccih de otros vivos e inertes, en su mayorla 
generadores de desarrollo y p-0, pero con un apreciable cost0 medido en I 
dteracihn del medio ambiente y, aunque todavia imperceptible, en la calidad de vid, 
de 10s habhtes. 

2. El deterioro del suelo 

conwnc ias  de la sostenida intervencibn antrop6gena, aunqw ponderah 
en lo refdo a la vida animal y en otros aspectos medioambientales, admiten l~ t l i  
~~mtific&6n particular en cuanto dice con el suelo, factor esencial en el equilii 
del ecosistema natural. 

De amerdo con 10s estudios realizados por el Instituto de Investigacione 
Agropecuarias en izpoca reciente, puede afinnarse que Magallanes es una regi&n qnw 
naturalmente pose un alto riesgo de aosi6n debido al desequilibrio que existe mtrt 
las VariabIes que conforman su sistema ambiental (geomorfolhgicas, vegetacionales 
chnhticas). La clasificacih realizada sobre la supeficie territorial indica que el 12,3$ 
(distritos altoandinos) posee un nivel de elevada fragilidad; el 54,496 (en general toda L 
vertiente occidental del temtorio y terrenos de la precodlera oriental) tiene un grack 
alto de inestabfidad ante la posibilidad de una intervencih antr6pka que fadite SI 
degmdacih por causa de un manejo indebido, por tratarse en general de camp@ 
con pendientes pronunciadas o abruptas; el 18,4% (rest0 de la precordillera 
parte del &rea esteparia) y el 14,9%, comspondiente al d o  del hrea esteparia 
zonas de menor fragdidad natural, pero susceptibles de alteracibn en diverso g 
segh la forma de intervencibn humana. 

El estudio referido a la evaluacih de la erosion existente en el drea de u 
ag-rio, que corresponde aproximadamente a 10s dos tercios del ecam 
monal, ha puesto de manifiesto algunos antecedentes que por cierto son mate& 
de preocupaci6n. En efecto, excluidas las zonas urbanizadas y 10s cue 
Oonhedes,  del total de temnos que poseen dguna forma de emi6 
&.I, en el 97,7% ella es atribuible a la acci6n antr6pica con diverso 
seriedad. M, el 40.4% la pmenta con un deter no aparente o ligen; el 

emih moderada y el 19,7% (693.366 k.) exhibe un fen6meno em* 
entre  sever^ Y muy w e d .  ~ctos anteaientes explican por ~l mismos el POW& 
de la notoria baja de la a g a  animal neflejada en 10s dabs censales de 1985, CWO 

~ m x i m h t o  conform6 la primera seiial de alanna entre las autoridades 
Y t h i m s  -os, como entre bs estanciens, d poner en evidencia el primer 
m d M b l e e n  laactiuidad pecuarkj de Iblqdanw a poco m69 de UII &lo 
aeraclniolo. 



modo de un gran laboratorio natural. 



DPI Bntre la6 ,fmidas adcine8 del g&~m cube destarar 
a d d a d s  de hdigau6n h d a s  por el Enstphrtn de h P&tagonia desde 1970 en 
ad- y por la &iwe&hd de M- a aontat da 1985, h a hCXXp01‘&6n 
&, q d  en &@ y que han cobdo mayor Qnfasis y dwamia con el damoUo de los 
pm* propa d@nados en el Programa de W d i o s  del Cuatemario (CEQUAp, 
Que a- desde las hvedigaciones &rich a 10s cambios clidticos ocuwdos 
d-k el pt&&qe&gico denominado P~eistoceno Final, a la evoluci6n consiguiente 
de 10s eC0SiStemaS terrestres y marina y a la aparici6n de desenvolvimiento de la 
h-a en el meridih de Ambrica en tan extenso lapso; y tambih con 10s estudi 
de m&&r eho-bot&&o particdarizados en un ambiente excepcional y extmm 
corn0 10 es el d i b l a g o  austral de la Tierra del Fuego. 

De 10s trabajos cientificos realizados por entidades extranjeras deben destacane 
entre 0- 10s correspondientes a especialistas de universidades japonesas (Kyoto, 
&pporOf en el Campo de Hielo Patagijnico Sur, con estudios especificos sobre 4 
fieoclima de Patagonia en el context0 comprensivo del cambio climAtico global; 
las exploraciones y observaciones desarrolladas por integrantes de la Federacibn 
Francesa de Espeleologia en terrenos ciirsticos del archipidago Madre de Dios, 
hallazgos notables de extensas galerias subterrhneas a modos de “cipsdas de tiempol*, 
y, por fin, 10s estudios intediciplinarios de las universidades de Freiburg y Heidelberg 
&mania), centrados en el Gran Campo Nevado de la peninsula Mufioz Gamero, 
atendida su condiciijn de verdadero archivo climAtico de 10s Andes Meridional 
cuyo acabado conocimiento se cifra la comprensibn m& cabal acerca de 10s c 
globales que tanto interesan a la ciencia universal contemporanea. 

a la opinibn publica, unida a la percepci6n progresivamente generalizada 
pristinidad de buena parte de 10s ambientes naturales situados en las Areas 
que ha dado origen a un turismo especializado y selectivo, han acabado por 
en la nocih comh el valor inconmensurable y a veces exclusivo del 
natural de Magallanes, entendimiento auspicioso que ha inspirado acciones 
especifico destinadas a reforzar y dar otra dimensibn a tal condiciijn excepcional. 
10s casos de la institution del Parque Nacional “Torres del Paine” como Reserva 
Biosfera por parte de la UNESCO, hecho efativo ya en 1978, y 10s correspondi 
a las gestiones en desarrollo para obtener idbntica categoria de privilegio natural 
10s Parque~ Nacionales “Cab0 de Homos” y “Alberto De Agostini”, y pa 
de sitios del Patrimonio Mundial a 10s Paques Nacionales “Bemardo 0 
“Torn del Paine”, y a sectores de la Reserva Nacional “Alakalufes”. Por fi 
context0 debe ser mencionada la inieiativa del Presidente Ricardo Lagos en 
a dar forma al “Sender0 de Chile”, larga vIa que ha de recorrer en su integr 
wtenso territorio nacional por las zonas precordillerana y codillemna, concebido pm 
famibhr a 10s habitantes en el conocimiento y valorizaci6n del entorno ambMnd 
Y desarmllado pr6cticamente de manera tal mmo para af& s&o en gmdo mInim0 
las- del mistno en sus difemtes expresionm. bte sender0 peatanal & 
sie&~ -0 actdmente y se Mla ya an us0 partial, y acabarb cruzado de no& 
a OUI toda SLI 10ngih.d el vasto territorio regi~nal &$s d llrnte con la Ragibn de 

Esta labor habitualmente quieta y silenciosa, que de un modo u otro ha trascen 

I .  

I W a  el cab0 de Homos. 



Ad 10 acontecido en la prolowada y determinante relacibn establecida entre 10s 
hmanos Y SU entorno a 10 b o  del tiempo, es otra faceta caraderizadora de la 
historia regional, que Ias generaciones contemportineas y posteridad han rtxibio y 
hab&l de recibir, en su caso, corn0 una doble herencia: por una parte, una suma de 
exprjencias de comportamiento que permiten fiar un cbdigo de conducta armbnico, 
~spetuoso y de sentido s ~ M M ~ ,  Y por otra un patrimonio natural que d e b  ser 
an i s t r ado  como una riqueza exceptional. 





VI. El tkrmino de 10s 
litigios territoriales 

La cuesti6n del canal Beaigle 

I. Desde el origen del problema hasta 1957 

mayo, 10s gobiernos de las dos rephblicas haMan acordado dos pacta de trascendencia 
hktbrica: el Tratado General de Arbitraje y la Cormem& sdm fimhcibn de 
Armmentos Navales. Por el primer0 las dos nadmes se o b l i i  a usometer a 
Wcb arhiral todas las controversias de cualqukr naturalem que pop cdquier causa 
surgieren entre ellas, en cuanto no afecten a los principia de la Constitucih de uno y 
otro pais y siempre que no puedan ser soluciodas mdiante negmiaci0ne.s diredas”, 
kignhdose por el mismo instrumento a la C o r m  Baithica corn0 Arbitro para 
comer y resolver sobre hs  mismas’. Por la segsmcla, la clos Madas conviniemn en 
poner fin a sus adquisiciones bklicas, particularmne de naves de guerra, circunstancia 
qw junto con prolongar el recelo reciproco agotaba 10s tesms ptlblkos. De ese modo 
d m n e  ambas reMblicas reafirmaban, ante sm p b h  y el m d o ,  su voluntad de 
entendimiento y cornrivencia pacifica. Meses d e s p k s ,  en novlembre, el rey Eduardo 

de Gran Bretaiia e Irlanda dictaba el lado con el que se daba por concluiio el 
largo Iitigio andino-patagbnico. 
En ese ambiente de recuperada tranquilidad, en que la satisfaccibn por tales 

acolltecimientos se bbja expresado con variados gestos de fraternidad y confiaxua 
mutua, nadie podfa imaginar que una opinih al parecer trlvial, referida a un remoto 
paraje de la geografia comhn, pcdiera generar una nuem cuesti6n que superaria en 
dmacibn y pellQrosidad a la que habh concluido en medio de tanto alborom P~bhm. 

Seg~elprscisotextodelarticulotercerodeltratadode 1881, ladivisibniurisdcciond 
entre C& y Apgentina en la parte austral de la Tierra del FUWh al Orimte d@ la h a  
del md&-,a 680 34 oak de Greenwich, habia quedado Bstablecida Par el C u m  del 
Canal el PaCffiCO sur ha& 
el cab0 Sari Pfo en el Adhtico austral-, perteneciendo a esb oltirno Pats h P d h  de 

El afio 1902 fue un tiimpo auspicioso para ks r4ac-s 

-que corm ca i  mdIineo desde el sen0 Navidad 

IW - 



h isla -de s ibda  al norte de dcha via madtha y a Chile las islas sitwidas a wr ae 
la d m .  Estas islas, en lo que interesa, eran, de poniente a naciente, las de Namrino, 
p i a n ,  b o x ,  Nueva y otras menores adyacentes, Y mhs a1 sur el archipiklago del 
G~,J de Homos. Aunque no se defini6 el trazado limitrofe en esta parte del canal 
-]e, ello no fue obst6culo para que, de hecho, uno y otro pais se paesionaran a 
su debido tiempo del territorio reciprocamente reconocido como propio, lo que en 

dsnifid por parte de Chh la ocupaci6n, entre otras, de las idas Picton y Numa 
que definen la magen meridional de aquel brazo de mar. En ese cabal entendimknt,, 
y mutua aceptacjtjn se habia desarrollado sobre ellas la afamada empresa minera 
om a la que se ha hecho extensa referencia anterior. 

mmmo Julio Popper, de cuyas incursiones pol la ciencia geogrhfica arranca el 
de la que con 10s atios llegaria a ser Aspera e ingrata controversia. En efecto, ya en 
1891 a t e  empresario minero con hechuras de geografo habia publicado un mapa, a 
el que la parte oriental del archipielago austral de la Tierra del Fuego -especifi 
las islas Picton y Nueva- se atribuia a la Repjblica Argentina, su pais de 
se apreciaba del traaado que se daba a1 curso del canal Beagle en su 
que, por cierto, no se correspondia con el tradicionalwnte aceptado, 
por entre las islas Picton y Navarino, para salir al Atldntico dejando al norte a a q a  
y su vecina Nueva, y al sur a la isla h o x .  Este novedoso conce 
afirmado por su autor mediante conferencias y escritos, en los que, 
hacia una atribucitjn jurisdiccional indebida de parte del territorio in 
Esta extemporiinea interpretacibn de Popper no pudo pasar desaperci 
en cuenta el valimiento que tenian su persona y opiniones en los circulos del I 
Geog&co Argentino, y, fuera por su personal influencia o por el convendmiento 
que sup0 despertar en sus admiradores, el hecho es que ya en 1894 dicha e n t i  
prep& y public6 un atlas en que las islas mencionadas eran pwtas bajo dominlo 
argentind. En cualquier caso, la concepcih de Popper sirvi6 para que en la repGblica 
del Plata se despertase preocupacion por la materia y muy pronto abundaron la 
opiniones que lograron interesar en el asunto a la cancilleria y a1 gobierno en general, 
de tal modo que ya durante la epoca estival de fines de 1899 y comienzos de 1900, 
la Marina Argentina Ilevo a cab0 diversos trabajos hidrogrdficos, con la intencib 
de fortalecer con an tedn te s  tknicas la argumentaci6n que sostenia el curso de 
la boca oriental del canal Beagle segh  la teoria enunciada por Popper. Con todo, 
aunque Par- extrailo, no existi6 unanlmidad de pareceres sobre la materia, ya qW G, 
ad como Popper habia ideado un curso oriental sui generis, otro autor, Estani 
ZBballOs, PreStigioso hombre piiblico, que fuera candler de Argentina, manifstab 
que la entrada oriental del canal se abria entre el extremo sudoriental de Navarim 
Y el cab0 San Pi0 en la costa de Tierra del Fuego, con lo que las tres islas quedaba 
de lleno ~ ~ n t t . 0  de la enorme boca (teoria del delta). Paul Groussac, otro tratadisb 
argentin0, -9Uia un planteamiento semejante, per0 reducia la entrada del c a d  
eKtendiBndOh desde wta Yawl, poco al sur de Puerto Tom, hash el cab0 Sari pi09 

&a teOria W i e n t e  a Picton dentro del canal, mientras que el tenienk- -* *, Segundo R. Stomi hacia pasar al canal entre Navarino par IJ” 
Y Pidon Y hnm~ Por el o b .  Tal dversidad de opiniones lejas de fortalecsr la 

A a t a s  entra a jugar un papel hist6rico perturbador e4 discutido ingeniw 



aleseRitFn m a  la hack bsistente, pueg perciia seriedad fa p d d h ,  ame 
si se tiene QPL m t a  Q h e h ~  9 ~ ~ e  * m e s  i ~ t w  aubr s  y p m a  que 
der&-* PropUgnarOn mhmr un nuew timite err el &rea, que wm coma 
argentinas no Ya las tres blas O r h l b h s  Sin0 &as sibdm hxia e] sur, de 
hileno l a d s  cuestionado, COW 10 S Q ~ I  al- idas PertenecienteS a grupos de 

la mima ish Navarino y der& existentes a1 sur basta el a b 0  da remate al 
continente3. Advibrtase que el hecho de que las idas e s w  o en 4 ~ u ~ a ~  
Ha cosa en absoluto irrehante para Argentina, lo que expl-esa con el h n -  
territorial que sus hombres de Estado daban al Protocob de 1893, del tarde 
hrivaria su teoria Atkntico-Pacifico, refiriC?ndolo ~ i m k ,  cmespod, a 
ki regih andino-patagbnica sit& al norte del paralelo 52”. Dexle un principio y 
hasta mediados del siglo XX lo itnico que contaba y cmtaria en el cax, del poblem 
Wrgido tras la interpretacih de Popper era el del curso o r h t d  &I Canal Beagle. 

p r  lo 
&m& surgia de la sola kctura del articulo tercero del tratado de 1881, en cumto 
a que el canal Beagle corria de oeste a este alii5 de Nmarino, entre las is[= 
Picton y Nueva de una parte, y la Tierra del Fuego de la otra, por b qewr  la^ 
cpedaban del lado sur del eje del paso maritimo, sindo por b tanto de su domini0 
saberam, y haba actuado en colrseculencia ejerciendo rndtiples 
de jurisdiicih a partir de 1888. 

Ante las hcubraciones geograficas suscitiadas en la parte 
interpretaciones juridicas que aparecieron tanto en Chile corm en la nacitm vecina. 

Desde luego hub0 en Chile quknes se dieron a la tarea de leer y examinar 
cuidadmamente el text0 y antecedentes del tratado, que cxmsMuh su historia kledqna, 
con el fin de analizar sus concepbx gmgr&ficos y de&& de alli la mistencia e 
inconsistencia de las p&cbnes mantenidas por uno y otro pais. 

Debe tenerse presente que la s e g u h  parte del ya trarrscrito articulo tercero del 
trataido de 1881 seiialaba que per tmian a la RepiLbka Argentina, en e m r a c i h  
taxatiia, “la isla de 10s Estab, h klotes phximarnente inmediatos a hta  y las 
demls i s h  que haya sobre el Atlhntlco al oriente de la T i r a  del Fuego...” y no al 
sur de la gran ish, vale decir que si a Argentina se le adjudkaba ad tan clararnente 
lo que estaba a1 este de rderida isla, que& significar we qvedaban m Chile h s  
tiirras que estaban al sur de la Tierra del Fuego, y ell0 se expresb en la frase WQ 
mre a continuacibn en el articulo: “y pertenecerh a Chile todas las islas al SUT de! 
Canal Beagle hasta el Cab0 de Hornos ...”, cuya redaccih estima- 110 fue la m&i 
apropi&, pves tal wz habh  E&& m&s explicit0 decir tdaS hS ish sur de 
la T i r a  del Fuego, como estuvo en el pensamiento de las hombres que lograrorr 
boriosamente las bases del am&.  Las islas ubicadas en el interim del canal Ben- 
de, o no estwieron p&ablemente en el conocimhto de 10s redactores 0, si 10 
atuviemn, p u & a n  a m m  que v& la pena referirse a ellas  PO^ su Pequefia Y 
ninguna impo-da; como fm, no se las consider6 en m d o  algwa Ahom 
Por don& se: las d m  las i& Picton, Lennox y Nueva no estb al oriente sur 
de la Tiem &I &go, y por tal ru6n no se adjUdicaKNl a la RePfibba bmw- 
Corn0 su a i w c b  em &con&& al momto de m d a ~ w e  el t d o  Y no 8s 
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Wollaston Y Cab0 de Homos e incluso, como ocurrib en ~ p o m d d ~ ,  

Chile, por SZL parte, mantwo invarhbkmente su posich wind, 



~ ~ e r q u e s a i n ~ i b c s n d  
aim panbc, oonste que mtm 10s 

~ ~ ~ t 3 r O n ~ S Y  
lma que tales personeras las viemn y hs entendiem geagrhficarnente 

w de la Tiem del Fuego, s e p d a s  de da Por el -le. f4.4 se entendit5 en 
W e  d d e  el primer mrnento y por tal r a z h  se ejercib plena soberanfa sobre 1% 
wtas veta mencionadas islas4. 

Mas & coma en Argentina @emn 10s int&rpret@s geogr6ficos, en chile apaE&j 
mn posterioridad una opinih que atribuyb a este pais la soberania absohh 
del piw, maritima, basandola en el tenor literal de aquella frase del articulo 
del htado, que sefiala la division en la gran isla de Tierra del Fuego siguiedo 4 
meridian0 determiriado “hasta tocar en el Canal Beagle”. Su autor, el periodista 

Fagalde, se afirmo en la referida expresibn para controvertir el derecho de 
Argentina a la utilizacibn de las aguas del canal, manifestando que la jurisdiccibn & 
esta rnpublica en la Tierra del Fuego, al oriente del meridian0 68” 34, llegaba a su 
tkrmino justamente donde aqubllas comenzaban. 

Se advirtio, en fin, por otros que a1 disponer el tratado sobre las tierras situ& 
al no& y al sur del Beagle, no haba hecho mencibn a la jurisdiccih sobre hs 
islas e islotes ubicados dentro de el al este del meridiano 68” 34, como tampoco 
a la division de sus aguas, por lo que existia una omisi6n que era necesario salvar 
repartiendo soberanias mediante la conclusibn de un acuerdo. Tal opinion surgio de 
la predominancia que se daba a la frase “pertenecerh a Chile todas las islas al sur dd 
Canal Beagle ...” conjugimdola con aquella de “...hash tocar...”. 
De todo ello se inferian tres posiciones: 1) El canal Beagle integro pertenecia a Chik 

y por la misma w o n  todas las islas e islotes situados dentro de 4 y, obviamente, al sur 
del mismo (Tesis Fagalde); 2) Chile era soberano de las islas ubicadas al sur del canal y 
al surgir la controversia sobre su dorninio lo que procedia 
el curso del mismo paso en su parte m& oriental (Tesis tra 
la candleria chilena hasta 1960); 3) El tratad 
Beagle pero no determino la soberania de las islas e is 
tre 10s meridianos 68” 34‘ y 67” 15’ oeste de Gree 
las naciones ribereiias determinar de comb acuerdo la division de las aguas 
e su eje Y asignarse mutuamente las i s h ,  

Con el tiempo, todavia apareceria en ken t ina  una teoria surgida de la conjugacih 
del texk, del tratado de 1881 con el contenido del Protocolo Adicional y Adaratorio del 
Tmtado de Limites del 23 de julio de 1881, firmado y ratificado durante el aiio 1893, 
w filosofia y letra establech que Argentina no podia pretender punto alguno hacia 
el Pacifim. mmo Chile no podia pretenderlo hacia el A.tl6ntiC0, y mmo las islas litigiom 
estaban en el ochno Athtico por estimarse que la divisoria intero&nica estaba en 
el nmidhno del Cab0 de Homos, se concluh que Chile no podia ser soberano de *. Y W% al ocurrir ai, se violaba el espfritu y texto del referido pmtomlo, astimado 
bm en toda mnsideracih relativa a Mtes entre las dos mpfibJicas. A tal teorh 

UnaptmmdB la DelimitocirSn natuml mtw /a a&ams POErfieo y Atl6fltico 
p e l  A m  de b e  M h s  Austmks, sostem& con m o n m  de dr 

W e  pmponiendo en 1954 a la Asociacibn Inbmaeional de 



-1w I 
d~ J i n b m b n  
lo qUe mtifiaaba d dmW~ qw el Pds venia ejerciendo sabre ellas y ~e &b en 
favor el a v b  del osphstu Y letra del Protocolo de 18935. 

Prim- g m n  dvkdt ica  demostratii de la inhcjbn de e n m b r  una 
duu6n amistosa a1 Problema que ya era de domini0 phbljco se r m b b  d~~ 
& 1904, cuando el Mierno del Plata plank6 al minktro de chile, jd Francisco 
vergara, la newsidad de proceder a la demarcacih del sectos del canal k g k  que 
Mtiiaba la preocupacih, fundahla en el hecho de ser la hica parte & a k m  
frontera comhn donde aqdlta no habia quedado seiialada mak&Imenk. p m  el 
efecto, present6 a1 diplomiitiio un pr0)FeCto de mvenu6n para su c o n s d e 6 n  por 
el gobierno de Santiio. No obstante el inter& con que fue tratada la m a k h  y que, 
incluso, se conocieron sugerencias para adelantar en su resdwcm, m definitiw & 
@6 a concretarse. 

AI aAo siguiente, Argentina propuso a Chile un n u m  p m o  & tratado, que 
se ajustaba al espiritu de ks conversaciones precedentes y que pretendia solucionar 
el problem de soberanla surgido entre ambas naciones, instrumento que en lo 
sustancial buscaba fijar el eje o linea media del canal Beagle a fin de permitir la d ~ n  
de jurisdicciones dentro del mismo y hash el meridiino 67" 15', y Suego preparar 
bs antecedentes geogriificos necesarios para sedar  el rumbo pm &nde corria el 
canal a partir del meridiam indiiado y determinar, en consecuencia, a que naci6n 
pertentxian las islas Picton, Nueva e islotes adqracentes. Reunldos 10s antecedentes 
thico-geograficos, los mismos serian remitidos a1 gobierno de Su Majestad Britbica 
para que actuando como brbitro determinara la direccibn o rurnbo del canal f3eagle en 
su sector oriental. Cabe hacer notar que este proyecio no mencbnaba a la isla Lennox, 
.con 10 que la soberania chilena sobre la misma recibia un impkito reconocimiento. 

Sin embargo, el proyecto no Ileg6 a materializarse en un xuerdo, y la cuestitjn 
planteada por Argentina M) varic5, vale decir que Chile prosigui6 ejerckndo su pacifica 
jnrrldccih sobre las islas c m o  sobre el rest0 de la regih archipiekca meridional. 
h 1906 fue la cancilkria chilena la que asumi6 la inlcitiva sobre el particular, 

sometiendo a1 representante argentino ante eI PalaCio de la M d a  un P ~ O Y ~ ~ O  de 
Tratado Complementario de Demarcaci6n de Limit=, i n t m t e  documento que en 
su articulo primem disponia la d ~ s i h  jurkdiccimal en el canal Beagle de la misma 
forma como lo hacia el proyedo argentin0 del afio anterim, per0 agregando q ~ e  a 
contar del meridian0 de pmta Navarro, en Tmrra del Fuego (67" Is), la IMtr~fe 
se diriigia en da&um al punto mdio ubicado entre las puntas Moat rlerra del FUegQ) 
Y Norte (Picton), para proseguir al ochno, con 10 que las tres kIas C o & ~ v e r t i b  
v e n h  a q w b  a1 SW de la linea demarcatoria, o sea quedaban C O d h ~ a d a s  Corn0 
chilenasd. 

a&& -undo de &e proyecto dispOnh p * m a t e  la d ~ ~ ~ ~ ~ n  de 
- laS s o b e m  camme en el territorio mica, fijando que entre 

isla Qarenco &I grupo L Sh&& del SU~, Y del kwh 
exbma la .parminsula hm p-uiendo luego al d h  asuldistancia de 
hs d a  ern-, mado que serian chilenas pakuss & t d % ~  de 
la h a  &moria y a rgen~as  las ubicadas del lado oriwa de ella. 
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Y dh-0, a partir de 1964, a la te& Fa&&, m d  
~SIES M m  -h ubicadas en el d m  ~ d b ,  

g- B 



S&bla&@, tan !midm -da V e  mb c m  m0h.d del 
&aarsabw &-do futums ~w-c~o- al p e  la d b b i b  de 

y c;onsoli la sobeda de lm dos mdcmes, ellminand0 la presencia 
de terceros extraiios, como despuh suderfa, no Il@ a concretarse y la atinda corn 
aportuna M u a h  permanemla en los archios diplrm6ticos como una e h c ~ ~ e  
m u d  de recta, pacifica y constmctiva intenci6n7. 

coni6 luego el tiempo con tranquiliad total en el distrito del Beagle, hacimow 
notar solamente a lwas  actividades de la Armada Aqmtina, ejercidas sobre costas 
aguas de la isla Navarino y atras adyacentes, y que fuemn amistosamente advertjj 
por mile. De &e modo se leg6 al aiio 1914, en que dos actos administrativos &I 
sobierno chileno tomaron a poner de actualidad la cuesti6n. 

la 

Uno lo fue la declaracib que establecia comd mar jurisdiccional o 

a d - ,  formdada a prop6s 
suscitb la reaccibn en el gobiemo del Plata, 
de diciembre de 1914 que prorrogaba el arrenda 
islotes menores vecinos, en favor del concesbnario 
de tales ados la Rephblica Argentina protest6 an 
a su tumo dio pie para que se reabrieran 1 
la cuestion de las islas del extremo sur. Asi 
de Arbibaje, suscrito en Buenos Aires el dia 28 de junio de 1 
Relaciones Exteriores de Argentina, J& Luis Murature, y el 
y Ministro Plenipotenciario de Chile, Emiliano Figueroa. Por 
las dos republicas convenian somter al arbitraje de la Corona BritAn 
de la soberania de las islas Picton, Lennox, Nueva e islotes adyacentes, 
aquellas islas e islotes ubicados dentro del canal desde el meridiano de P 
meridiano 68" 34'. 
Es menester seiialar que por el hecho de la suscripcion de este documento 

recon& por vez prirnera en forma oficial la condici6n de litigbsas para las exp 
islas meridionales 

Pese a 10s buenos propbsitos de 10s respectivos gobiernos y a las aprobacfo 
10s Senados de ambos paises, el convenio 
toda eficacia. La cuestidn de tal manera volvii, a 
mphblica sus actividades en las jurisdicciones que les correspondian, sin 

el transcurso de 10s aiios, hechos o incidentes que perturbaran m 
la -6nica mnvivencia chieno-argentina. 

Pfibhm su intenci6n de reabrir las conversaciones para lograr un 
hiciese posible el arbitraje pactado en el pmtocolo de 1915. Pese al b 
prodamado,  PO^ diversas causes las negociaciones no se iniciamn sin0 
~ d ~ d o  ks mismas con firma en !+in 
un *- convenio por el cual se acord6 so 

Se arrib6 de este modo al aiio 1933, en que 

dor General de kra Estadas Unidos de AmtMa~ 



T m  asWMnveni~ PdO Pr-, alm obtenerse la i n d m b l e  dcztcfhn 
legidath V ViSenCia, por de las discrepan- m g i b  
can- a mi2 del fallecimiento del Arbitro propuesto, sobre si la d-&, de 
que se le habh hecho objeto lo habh sido en consideraci6n a su penom o 
de su alta invddum. COmO fuera, el asunto no mrch6 y el documento sin Vigeneia 
p ~ 6  a emgmsar el Ya crecido archivo de papeles expresivos de burnos d m  y 
mejores intenciones. 

Transcurri6 un apreciable lapso y recibn en 1948 volvi6 a act&-= la ~ ~ a b n ,  d 
retomar la cancillerla chilena la iniciativa proponiendo nuammate, aunque sin myor 
fato, el arbitraje para dar soluci6n al litigio de las islas del Beagle, pero sustrayendo 
de la controversia a la isla Lennox. 

TiernPo despubs, ambos paises interesados tornaron a rnanifestar su intencibn de 
solucionar pacificamente el problema limitrofe del sur en sendas declaraciones h e c k  
p~blicas el 2 de mayo de 1955, expresando la decision comdn de llevar adelante 
10s arredos conducentes al acuerdo de arbitraje, decisi6n que pese a lo publicitada 
tampoco lleg6 a alcanzar concrecion formal. 

2. Desde el incidente del Snipe hasta el acuerdo de arbitmje 

Realrnente hasta el afio 1958 la Rephblica de Chile habia ejercido de hecho y de 
derecho, segdn su legitima posicibn, plena jurisdiccibn sobre las islas Picton, L~MOX y 
Nueva, como sobre 10s islotes que se sitdan sobre la parte sur del eje del canal hade 
en la secci6n comprendida entre Tierra del Fuego y Navarino, tanto como Argentina 
lo habia hecho sobre la isla Gable, dern6s islotes vecinos y otros situados en la ya 
referida parte interior del canal, sin que ni uno ni otra sufriesen perturbaci6n alguna 
de hecho. S610 las protestas diplomhticas, algdn inamistoso gesto local de carhcter 
intrascendente y pasajero, y una que otra incursion, sin mayores consecuencias, de 
naves argentinas en aguas jurisdiccionales chilenas, expresaban la litigiosidad. 

Mas el afio 1958 acarrearia consigo un hecho lamentable que alteraria este cuadro 
y transformaria la cuesti6n de tranquilamente litigiosa en peligrosamente explosiva. 

El dla 12 de enero de aquel afio una nave menor de la Armada de Chile, realiaando 
una actividad normal considerada indispensable dentro de las labores de rnejoramiento 
de las rutas maritirnas, coloc6 una baliia ciega en el islote Snipe que se encuentra 
en la inmediata vecindad de la costa nororiental de Navarino, en pleno d w e ,  
islote sobre el que Chile habh ejercido tradicional jurisdicci6n al disponer de su USQ 

Para el pastoreo de mimales y ahga r lo  en concesi6n para su explohci6n gW&B, 
Y que considema como incuestionablemente propio porque se halla sihdo hacia el 
SIR de la parte mdia del canal, tantas veces considerada en proyectos y a c u h  de 
10s dos pais= corn0 hm &visoria de soberanias. De alb que tal juris&cci6n 
Sobre Snipe nunca habh sido abjetada. 

A1 paca tiamp0 la Afinada Argentina, sin ernbarga, retirir la b a h  indkda Y 
PUSO ~ u 1  w 1- 1- con las rmpectiws dwes nafbdm 5 d  q ~ e  a su 
b h &h de Chile volui15 a ratira~ y ~lrrm- Po8 
mm, 

--mb 



h m  hs inewikbla pm- sin we mntimme el mub 
ambo de seiiaies, pem el &a 9 de agoJ.ta 6 1958 
poyte, el m m r  Sun Juan, p m d h  a &strub a tim de cafiim 4 ' 

pue por chile en el islote y, acto saguido, dasembarct, en el miem0 un ,{ 

nave Qmtina 
de 

mnmFk de mdmfia. Conocidos &os hechos p a  h opini6n pfiblica chi]ma, 
sob*o una m i t 5 n  de indignada y U r h r h e  condenecibn, y se produjerm 
manifestaciones populare~ y d i a n t i l e s  de repudio a1 hecho, crehdose un clim 
h d i d d  m~ la Repfibli Argentina, a lo que no era ajma la prensa escrita y 
m d o ~ & ~ ,  viviendo el pals entero un estado no usual de excitacibn y nationalism 
--O. dolido hmdamente a la nacih una accibn tan incalificable c m  
b p r o p ~ o d a ,  que no compondia con las aditudes y conductas observadas en 
pmdo. relacion= entre Ias dos reMblicas sufrieron tal deterioro, que 
por a q u h  aciagos &as de agosto su nivel m6s bajo desde C O ~ ~ ~ W O S  de 
hdm d b d m  que exigiemn UM x c i h  de represalia proimcimada 
a -bo por la Marina Argentina. En todo caso, el gobierno chileno se ne@ a 
convemcibn mientras el i h t e  perrnaneciera ocupado, accediendo Argentina 
pcos dias, en a d d  conciliadora, a su desocupaci6n, circunstancia que contr 
a cahar el newiosbmo y a tranquilizar 10s espiritus. Debe tenerse presente, pa 
una mejor comprensih de la sittuacih, que el problema del Beagle no era el 
que entonm preocupaba a la3 dos repfiblicas; t ambh existia un foco de 
otm punto de la larguisima frontera comb, en el sector de Palena-Rim 
donde las cosas tambibn habii  Ilegado a asumir un cariz de cuidado, lo que como era 
natural a€ect&a la normalidad de las r e k i i e s  y la amistad de 10s 

En Argentina, en Buenos &res en particular, el cas0 tuvo mu 
relevancia, lo cual no obst6 para que alli tambih se cultivara y 
animosidad antichilena. Per0 al fin, como se ha visto, se impus0 la 
gobiemos, por declaraCi6n conjunta del 17 de agosto de tan infausto afio, 
el mpromiso de abstenerse de realizar nuevos acta  jurixliccionales en la 
W o e  Y acofdaron retrotraer la situacibn al estado anterior al dim 12 de enero. 

El incidente, desde todo punto de vista lamentable, si bien drvi6 para reafi 
la pemura que habia por llegar de una vez por todas a un acuerdo que pe 
la solud6n definitiva del vkjo y ya agriado litigio, hizo tambih que las epide 
r d o n a l i i  q m  hipersensibdizadas, de manera tal que cualquier otro 
0 ~ ~ n t . e c i i t 0  aun de ribetes nimios alcanzaria proporciones desmesur 
en el futuro, con las bicas mnsecuencfas desfavorables de perturbar la armm 
Y buen entendiinto entre chilenos y argentinos, y obstacdir la mrcha de 
WOCiaCbm en proan  del indipensable arreglo. 

!k k l b  finalmente al ario 1960 en que, con el antedente inmediato del prima 
kidente de gravedad reglstrado en el Area del canal Beagle, las dos naciones, 
IWO de conversaciones laboriasas, estando Chile representado por m ministro 
de Relaches hteriores Enrique Ortbar y la Argentina por su embajador Enrique 
Nm* suscribiefon en Santiago con fecha 19 de mrzo de d o ,  una Dechraciba 

en C W  W M  se establecian, entre otras makrb ,  las bas= del acuerdo d 

Para someter ai d b j e  la ya vieja M n .  ~l a c d o  en 10 sustancial 
los P m b  ~ P r e S a d o S  en 10s convenios de 1915 y 1938, con la doble novedad que 



significaba la exclusi6n del arbitraj 
a m 0  PeneCienb  a chile, dkposici6n contenida en 10s proyKtoS argentinos de 
1905 Y Chileno de 1948, Y 10s islob Becasses que se reconmh corn0 de soberank 
argentim; POr una Pafie, Y P r  la otra, la novedad del reaplam de la Corona 
Brithnica, W t r o  trdicional, pOr Hays, lo que 
significaba un &it0 Para la POSiCih argentina que M i a  sos&nido tal p r e d i c ~ e n ~ .  

b S  CirCUnstanCias de ir acompaiiadas las bases del u r d 0  de arbtraje por 
otro documento, en CUP virtud se pactaba entre Chile y Argentina la lib&& de 
nave@bn 0 "Pas0 i~oCente" como se le calificaba, de buques de guerra nad& 
x)r canales chilenos, materia de suyo delicada y que devert6 viwisimas y agitah 
mtroversias, en las que participaron hombres p~Ibliios y politicos, legisladore, 

istas y especialistas en derecho internacid, la prensa en general y c o d ~ s  
concitando el inter& de todo Chile. Finalmte, ante la f m e  pres~n de la 
phblica, que exigia considerar separada y cuidhamente ambas materias y 
ntamente como habia ocurrido, ello motiv6 d rechm del acuerdo pactado, 

-nand0 la cuestibn al estado inmediatamente anterior a r n m  de aqwl aiio, con el 
1 teatro austral se iba volviendo ddicada por momentos, 
de pacifico, que lo habia sido por mts de medio siglo, 

m una pugna canhnte que exigfa gran prudencia en el rnanejo, y un cuidadoso 
mado a fin de no excitar sentimientos ni herb susceptibdidades nacionalistas en 

n que se registrasen mas irucidencias notables de mencih que 10s 
de buques argentinos en aguas jurkcliccionales cbnas,  seguidos 

notificacioms por parte de embarcadones nacionales y las 

Mia  producido, en Chile, en 1964$ el cambb constitucional 
ueva administracih procedi6 a retimr del Congreso Nacional el 

encontraba aperando ratikacih legihtiva, dando de tal 
inion pfiblica que habig visto en ;tal cwrpo de documentos, 
habia sido presentado, muestm de debliidad y aquiescencia 

con una poskibn airosa y digm para el inter& 

Chile corn Argentina, por i n t d i o  de sus respecfms 
illerlas, estaban empefiados en fijar las bases del acuerdo qUe Permitiera Pmer 
otro litigio serio que se encontraba pendiente, el de Palena-Rio Encuentro, 10 

el asunto a1 arbitraje de S.M. MtAnica, quien en 
que fue estimado satisfactorio para ambas Partes, 

to de viva friccih para la mutua y mejor convivemia. 
manera el amino para abordar con mayor t m d a  el 

uaci6n volvi6 a "ponerse caliente", usando Una 
la &poca. En ese aim Chile, SiemPre &rando 
a su buen derecho, Procedi6 a COlOCar b* Y 

&as =fide para el mebr SeMcio de la navegacih en la ruta del canal -1% 
segh lo antendfa necsario la autoridad maritima. E s b  e ~ e m d x  fu- a Su 

corte Internacioml de JUticia de 

rigor por la alteracgn del statu quo. 

' 
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tim,,o m d a  y 
-bn por 10 we se &m5 que era una violaci6n del statu quo padado en a h  
mkdom. mefionnente y ya en 1967, durante el rn- de agosto, hnrieron lugar 
los sucesos del b m  frisorifico Ballenita, de bandera panamefia, que fue multh 
por la a\rtoridad chilena al negarse a acatar su capithn las disposiciones de prxtiiaje 
en 
b a w a  promcada por el conocirniento de tal hecho, cuando la opini6n pdb]ka 
de e ~ a  nacih, como la chilena, se impusieron de la captura el dia 18 de a g a o  
- m a  definimmente pareda poco prOpiCi0 para hS re1 
pu&los- de un pequefio pesquero, el Crue del Sur, por pa 
&ilma en aguas del canal situadas entre las islas Gable y Navarino. La 
de la mcilleria y de la prensa del pais del Plata fue rnuy viva, y el 
ante el gobiemo chileno no se hizo esperar, el que conciliatorio ac 
el pesquero, como sus elementos de pesca y productos de la rnisrna 
incautados, con lo que la tension bajo de punto y se aquieta 
poco tiempo, el dia 28 de noviembre, una patrullera chilena, la Quido 
en aguas de la bahia de Ushuaia y paso Romanche, que aunque litig 
haban estado bajo jurisdiccion argentina, hecho que signifid que 
disparos de advertencia a la nave incursora, mientras en dicho pai 
y prensa publicitaban el acontecimiento y se reclamaba por la actitud 
h e  duramente juzgada, exigiendose una posici6n resuelta y enhrgica en 
tanto en Chile el asunto tambien adquiria resonancia, aunque no e 
constataba en el pais vecino; de cualquier modo la relacion entre las dos 
llego nuevamente a un estado delicado y serio. Una vez m& la prudencia 
presente en 10s mornentos dificiles de las relaciones chileno-argentinas- 
manejar la situacion, recobrar la tranquilidad y reernprender el carnino del acue 
final para liquidar la ya demasido agitada, como prolongada controversia. 

Los incidentes relatados habrian de ser por fortuna 10s dltirnos que se producir 
en el area btigiosa, y tanto Chile como Argentina dieron pruebas fehacientes 
pder controlar y precaver con responsabilidad, cuanta actitud u opinibn pudiese 
estimada como perturbadora del modus oiuendi y de las negociaci 

Los liltimos incidentes Iodes de 1967 y 1968 acicatearon 
a ~ ~ o ,  tares que se emprendio con paciente laboriosidad por pa 
CMena, en~nhindose al fin la comecuente correspondencia en la 
Plaknse, fijhdose de comh acuerdo las bases para poner tkm 
de jurkdiccion en la region del canal Bwle. 

De ese modo, Y con no dismmulada satisfaccion, el dia 22 de julio de 1971 10s 
sobiernos de Chile y Argentina hacian canocer a sus pueblos y a1 rnundo, el acuerh 
de m m k r  al ditraje de su Majestad Isabel 11, reina de Gran Bretaiia e lrlanda del 
No* la dUCi6n del prolQngado diferendo. 
Las bases del hktorico acuerdo contenian como materia litigiosa, para la RepWca 

la determinaci6n de las jurisdicciones maritimas correspondientes en el 
canal k g k  a Pattir hada el oriente del meridian0 68" 36' 38'5" o a k  de Greenwich, 
y d O m i n b  de las Picton, Nueva y Lennox e islob adyacentess; en tanto que 

Chile '0 era la s o b e d  de las islas Picton, Lennox, Nuwa e iskites adyamW Y 

p a  la Armada Argentina, protesthdose por 

nauonales del canal Beagle. NO ~e habIa aquietado adn la agitacibn 

1594 



arbikrul y $us eonmcuencias 

Los t6cmbs del WmPrOmiso de arbitraje establecia h comtibdhn de un ~u 
ad hoc, la Carte Arbitral o de Arbitraje, integrado por cinco j n  de la c m  
Intemd-1 de Justitia, que debif conocer de la materia controvertida mm&a a su 
jurisdiccihn Y pronunciarse sobre la rnbma, decisitin que seria p u d a  en mnoceento 
del hrbitro, el que didaria el kudo correspondinte para oficiahzarb y dale vigencia. 
Esta f6mula era el resultado de una transaccih entre las partes, pues fiife 
insistido en el mantenimiento del hrbitro designado en virtud del Tratah de 1902 y, 
por lo tanto, no aceptaba la intervencih en tal calidad de la Corte Intemaciond de 
Justicia, sostenida por Argentina, la que a su tumo rechazaba la participacih 
de la Corona Brit6nica'O. 

Instalada la Cork Arbitral en la ciudad de Ginebra, Suiza, y una vez establecidas 
las n o m s  de procedimiento, el tribunal convoc6 a las partes a la presentacibn de sus 
alegaciones y probanzas. 

El proceso arbitral propiamente tal se inici6 en junio de 1973 con la entrega de las 
Memorias, est0 es, 10s alegatos y su apoyo documental. Durante 1974 se agregaron 
las Contramemorias y sus anexos, y, al aiio siguiente, las Replicas, mediante las c d e s  
las partes se refutaron reciprocamente sus argurnentaciines, y se afiadieron nuwas 
pruebas para sostener las respectivas tesis. Es del cas0 mencionar que la defensa 
chilena fue asumida por el abogado Jose Miguel Barros, experto diplomatico de 
eficiente desempefio en el arbitraje de la cuestibn de Palena una dbcada antes- que 
cont6 con la assesorla permanente de dos juristas brihicos y un excelente eNpo 
de abogados internacionaliias encabezado por el ex-candler Julio philippi, Nenes 
durante el curso del proceso pusieron en evidencia un conocimiento cabal y profundo 
respecto de todos 10s aspectos de la cuestiW. De haber contado la Republica con un 
equip0 sernejante de especialistas un siglo antes, distinto habrfa sido el desenlace de 
la cuesti6n patag6nica. 

El p r o m  se CompIe~ durante 1976 con la visita de la Cork Arbitral a1 territorio 
litigioso (mano), lo que permiti6 a sus integrantes apreciar de uisu la realidad de ta 
ocupacibn y el estado de desarrollo de las islas en litigio; y, por fin, la instancia 
terminal confornab por 10s alegabs verbales de 10s a b w d a  de las partes, se 
realid en Ginsbra &ante 10s mesas de septiernbre Y octubw Cumplida la C u d  la 
Corte se avo& d d i 8  de 10s argumentas y pruebas de las Parts a fin de tomag la 
decisi6n pertinente. 

~a se antorices a conocer 4 ~ 0 ,  mbiite $e 
BLI htima Conviccibn sobre la bond@ ds W 



Q WdCS dB KabB3 terEila* dnim. w= mb de b@-ddeMba mMm0 de Ias inkmimiam P m d m  da &aw 
h, d b  a opinions ofides r e ~ p d ~  del dmce territ~rid del eventual lado, 

que d -0 no resolveria la btalidad de lm problemas australes, por cumto 
qu* por d m a r  la situaci6n dal k n t e  mdtimo-krestre desde la parte sur 
del " ~ U o "  hada el cab0 de Homos. 

a 18defebreKllaCortede~i~jeem~aen Gmebrasuvedcto (pronunciamiento 
mnt&do en un volumen de 269 pAginas, con CUah mapas anexos), que fue elevado 
a la mnadmci6n del real Arbitro, s e g h  10s tb rmin~~ del compromiso de 1971. 
wbiemo de su Majetad Brithica en la condicih que investia acepti, la decisibn 
de e ~ e  ~ b d  y la oficializ6 mediante una Dedaraci6n que fue firmada en Londres 
por la Reina Isabel I1 el dia 18 de abril. Esta dedaracibn y aquella decisih, que 
conjunto conformaban el laudo, fueron puestas en conocimiento de 10s representantes 
de Chile y Argentina el 2 de mayo de 1977. 

En lo que interesa, est0 es, en la parte dispositiva del fallo, la Corte de Arbitraje 
habia decidido: 

"(i) que pertenecen a la Repfiblica de Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, 
conjuntamente con 10s islotes y rocas inmediatamente adyacentes a ellas; 

(ii) que la linea roja que se traza en la carta anexa titulada "Boundary-Line Chart" 
la cual constituye parte integrante de la presente Decisih [Compromiso de 22 de 
julio de 1971, Articulo XI1 (I)] constituye el limite entre las jurisdicciones territoriales y 
m'timas de las Repfiblicas de Argentina y Chile, respectivamente, .dentro de la zona 
enmarcada por las heas rectas que unen 10s puntos de coordenadas A, B, C, D, E y 
F especilicados en el Articulo I(4) de dicho compromiso, la que se conoce como "d 
Martillo" (DECISION p a d o  1); 

(iii) que dentro de dicha zona, pertenece a la Repfiblica Argentina el titulo a todas 
las islas, islotes, mcifes, bancos y bajios que &n situados al norte de dicha linea 
roja; y a la Repfiblica de Chile, el titulo a 10s que esgn situados al sur de ella"12. 

Esta disposicih se completaba con una clAusula que establecia un plazo de nueve 
meses para dar cumphiento al fdo, y con otra por la que se ordenaba a las partes 
dar cuenta de "las medidas de carActer legislativo, administrativo, thcnico u otro que 
estimen precis0 adoptar conjunta o separadamente, a fin de cumplir la presente 
Decisi6n". 
mo, en buenas cuentas, significaba que se habia otorgado el debido respaldo 

juridieo a la invariable, consistente y correcta interpretacibn que a contar de 1881 
habk~ heck10 chic del articulo tercer0 del tratado de marras. Mostraba, adeds ,  plena 
conformidad con la tradicih de posesih pacifica por parte de esta nacibn en 10s 
territOrios materia del a&itraje. 

D h d i d O  el laudo, la m&on nacional se dio en un mbiente de regocijo cIviC0, 
Pen, con sorprendente sobriedad, exenta de to& comtatd6n patridera, con ap- 
dm sobria disensi6n par parte de lo5 que indsth en ver un despojo en el 
aconodrniento arbitral de aguas y timas de jwisdiccih argenm en el inbrim del 

W- La nam chilena y, en e~ cas0 10s & w m m ,  
habfa heCh0 jwtih, corn cmmpcm~.  c0m0 





V 88 *-h &h NU- 
y que 

Pg* de h O h  pablico, 
el "P&Ic~@o Bairn:  

§&in esta k&a, el batado de Ut31 hbfa mxonocido a la Argentina la j~risdcci6~ 
&re bda la oosta patag%kdue@~, hasta el cab0 de Homos, que en 
inteqzeci6n pasaba a ser el hito bmid dhrisorlo de soberanfas. Dicho principb, 
de acplerdo con esas argumenbciones, habfa sido ratificado en el Protocolo de 1893, 
hr consecuencia, esa repclblios debfa exi@ el trazado de una fmntera maritima, can 
apqratura tmestw, que lo salvaguadara de manera ddnitiva. Esta interpretxih 
doxizaba asi la ubicaci6n geo@fica de los islotes Evout, Barnevelt y otms, y & 
islas Deceit y Homos como apoyos tern. M6s tade surgiria una variante extrema 
de esta teoria, que planteaba derechamente al meridian0 del cab0 de Hornos c m  
h te ra ,  con lo que debian reconocerse mmo argent i i  todas las tierras situadas d 
oriente del m h o  (parte de lap islas Homos, Herschel, Wollaston y Navarino, la 
Freycinet y Deceit, los islotes Terhdten, Sesambre, Evout y Bamevelt 
rocas adyacentes, y, va por supuesto, las controvertidas Picton, Nueva 

Por cierto, la teoria del cab0 de Homos no era novedosa. Habia 
durante la d h d a  de 1950 por algunos escribses ultranacionalistas, aparen 
mayor aoogida en un principio, pem al cab0 de majadera repetici6n habia mnse 
m& y m& adherentes entre intemaciodistas, oficiales de marina y 
hasta concluir como opinibn oficial del gobiemo de Buenos Aired6. 
el contralmirante G h r  A u p t o  Gwzetti, ministro de Relaciones 
presidente general Jorge Rafael Videla, habfa afirmado sin embargo qdelan 
al resultado del arbitraje sobre "la existencia de islas argentinas" en el 6rea del 
de Homos". 

Como cornencia ,  se fuemn sucediendo a partir del mes de mayo y por todo 
el rest0 del afio 1977 una serie de incidentes en la ZOM litigiosa y su extensibn 
H c a  meridional, pMcipalmente sobrwuelos de aemnaves militares sobre ish 
y fond- en aguas jurisdidonales chilenas, de 10s que el m& serio fue el ocurrido 
el 11 de junio, cuando p e d  de una nave de guerra argentina instal6 una bath 
con 10s colores de ese pais en el islote Bamevelt, ubicado en proximidad del cab0 de 
Homos. 

La reaccih nacional ante este hecho fue de indignaci6n porque, adem& del atroPeb 
que enwhh, un paso semejante venh a complicar m& la situaci6n del &rea, de SWO 
delicada, y, tambih, las relaciones entre lap dos reptiblicas, por cuanto se de 
wn tenibrio ~CuestionabIemente chilano, tanb que ya a medidos del siglo XVlI 4 
hbbri6grafo AIOIISO de Ovalle lo hbh mncionado entre las islas del Rein0 de chik 
En Magahes, especialmente en h b  Arenas, la reacci6n fue, a d e m ,  de &POr 
puesaq~4 m& que en &a partedel pais, la memoria ciudadma co-baaw"' 
de la t d i c i h  cabal nocIcln 



EnWmbmf a d f ,  p o r i n i c i i l t i v a d e ~ P r e s j d e n t e ~ ~ l a ~ p o r e l ~ ~ ~  
pinochet, Se h&fr~ inkiado mnversaciones entre representantes de ambosp&es 
el &et0 debatar w r c a  de las proyecciones del fdlo arbittd HI los mm 
australes. Esta gesti6n no permitid Hegar a a a m b  a b ,  pues d represen-k 
argentino, general Osiris Vilegas, planteo a n& de su g o k n o  4 reconocirniento 
diel laud0 a cambio de la aceptach de una frontera de compotniso que reCOROCiefSl 
c a m  argentinas las klas Evout, Barnevelt, Freycinet, Deceit y la mitad de Homos, 
con lo que m “bloqueaba” la s a l i  athtica de Chi@? Esta pretensibn fue E*& 
6 plano por el representante chileno J d i  Philippi, qukn se mantwo estrictamente 
01 el tema acordado por 10s Presidentes, vale decir, W i t e  la definicih de los 
espacios maritimsm. Estaba a la vista asi que Argentina &&a un acuerdo politico 
plrevio sobre el &mini0 terrestre. 
Ad se Ih& a dieiembre -incident= repet is  en el &ea austra1 y protestas reuprocas 

de por medii-, cuando nwvamente Argentii a s h  la iniciativa, esta vez a tm&s 
de un enviado personal del Presidente V i ,  el contrdmirante Julio Torti, jefe del 
&bdo Mayor de las Fuem5 Armadas argentim, quien arrib6 a S m W  el dim 5 
con una propasici6n de a q d  para su hombbgo c h i h ,  Pinochet, que rmstmba 
escilsas variant= mpecto de ki propuesta hecha meses antes PW el g e d  V M -  
Esta a s h  ahora un car&& r& formal, pws se instrument& en un documento 

h=b~ntPararl~wdeI 
W n  &la isla Deceit y 



La fmmdaci6n de estas kases no implimb en 
d bud0 arbitral, =peck del C U I  Argentina se 

nxmwha la hbertad de aoSiQnp’. 
Esta ~ p m ,  en M b m  dd memorando r e ~ p e ~ t i ~ 0 ,  b w & a  “conciliar en un 

meximo esfuerm de flexibhcih la p u b s  de vista expuestos en las c o n v e m c i ~  
ya reahadas”, y parecia ser la mayor ooI1oesi6n posible de hacerse por parte de 
bentina en la posicibn extrema en que se habia colocado, de acuerdo con su tesiS 
biodnica. Chile -no podia ser de otro modo- rechazi, de plan0 semejante propuecta 
que desconocia sus derechos, que emanaban del tratado de 1881, confirmados 
una posesibn pacifica iniiterrumpida y ratificados por la sentencia arbitral del 18 
abril. 

La negativa chilena signifid el fracaso de la misih Torti y con ello se agreg6 u 
nueva d n  de disgust0 allende 10s Andes y, por ende, el aumento de la tensibn en 
las dos mpGblicas. 

La inminencia de un rompirniento hacia aconsejable cualquier nuevo inter 
de negociaci6n y BI se dio esta vez con la invitacih que hizo el canciller chile1 
vidmirante Patricio Canmjal, a su doble par argentino Oscar Montes. Este IIe 
a Santiago el 14 de diciembre y las reuniones de trabajo se extendieron hasta el 
sin que se arribara a resultado provechow alguno, pues las posiciones de las pan 
eran francamente discordantes. No obstante, se convino en reanudarlas en Buen 
Aires, para lo cual Carvajal viaj6 el da 27 retomando dos dias despuh, expresan 
con su mutism0 ante 10s periodistas que lo aguardaban, el fracaso de esta nue 
gestih. Trascendidos procedentes de la capital argentiia que se harian clbicos 
la &oca del litigio- daban cuenta dias despuh, que el pais del Plata buscaba hac 
de las conversaciones, negociaciones abiertas a fin de superar el estancamiento 
ddogo, para lo cual se haba adelantado a proponer a Chile un limite envolver 
por el oriente insular desde la isla Nueva a la de Homos que respetara el ancho I 
mar territorial, 12 miUas, a cambio, claro est& de la renuncia a toda otra proyecci 
maritima mayor y de su propia aceptaci6n del laudd2. Una vez m6s el gobierno 
Chile rechazi, la propuesta de su contradictor, por cuanto la misma no era en absoli 
quitativa, considerando el derecho a las aguas patrimoniales que le correspondia. 
panorama se ensombrh asi paulatinamente y, por cierto, nada ayudaban a aclara 
las acusaciones de intransigencia hechas por el canciller Montes en contra de 
hom6logo chiieno, tampoco las nuevas declaraciones y arengas claramente belicosas 
del almirante Emilio Massera, comandante en jefe de la Armada Argentina, que fuem 
divulgadas por ews mismos M3, ni las medidas de control y expulsi6n de braceros 
chilenos en la Patagonia, ni much0 menos 10s publicitados movimientos de tmPa5 
y equipos Mlim desde sus d e s  naturales hacia Tierra del Fuego y sectom de la 
frontera comh. 

Asi de ajetreado y azar080 conduy6 1977. Pero el nuem aiio se anunciaba todada 
mi% tuhlento, aurique nadie podia hg inar  hasta qub extremo. 
En afecto, las informadones de prensa compondientes a los primms dias de 

1978 abundaban en anterwdentes transmitidw pol’ las agencias internacionds de 
mibias, rehidm a las movimientos de la floh argentina, que se concentr6 en un 
PlWbD- ’ o del Athtieo sur para mkar  ejercicios de combate (con 



siquiira UM respsta. 
egado la shac ih  hizo necesario que el cpherno de Chile 

Santiago, ante los cuales el ministro CarwajaI expus0 los arciecedente! 
sia, fun& la wberania national en el de 1881, mtificada por e 
y comluy6 deckrando: " S o h m t e ,  y en confomidad con dich 

el Gobierno de Chile manifiesta los titdm de la Repirblica a todas las kls, 
y rocas que hay al sur del Canal de Be& y hasta el Cab de H o r ~ s " ~ .  
estaban las c a s ,  cuado el dia 18 se anundm la remh de 10s Presidentes 

ia entre hs mismas. 
w w  hfamba sobre la &-6n de su W w  
3 & m s l y ~  de 1977 por c o d m b  " h m r d d ~  ndd* 

lW 



en IR nata Por h QCUP se aertid@ tal acto al &iem chileno que no 
“la d d e z  de n$lfglw titulo que invoque la RepGblica de W e  sobre la 

base del h u d o  Arbitad para arrogarss derechos de soberania sobre territofio 
marltilna dgwa’’? 

h q u e  era aguaniada, la noticia must5 asombm, desagrado y decepci6n en 
opini6n pWca chiem. LO primen>, porque no ~e mnodan precedentes para d 
inaudito gesto de un IitQante penledor, de declarar la nulidad de un fall0 judicial 
que habia emanado de un tribunal al que se le habia reconocido la competenc~ 
cuyo cumpliento quedaba librado a su honor nacional. La declaracibn unihterd 
de nulidad iba contra la justicia y el sentido comh. Desagrado y decepcibn, porqu;e 
el pueblo chileno habia confiado hasta el liltimo momento en que Argentina saia 
fie1 a su tradici6n de respeto al derecho y leal al cumplimiento de sus cornpromism 
intemacionales. 

Hub0 quienes, entonces, se preguntaron con alarma si el go 
que en verdad b m b a  era impugnar el tratado de 1881, base 
daciones limitrofes entre 10s dos paises. “Desconocerlo, reabrir la 
de Homos, conllevaria al absurd0 de volver a fojas cero y a recomenzar 
sobre la Patagonia”, escribi6 acertadamente un internacionaliita 
AI dar ese atrevido paso, Atgentina pudo satisfacer la grita 

pero no habia mejorado ni un apice su situaci6n juridica, amen d 
a1 aparecer ante el concierto de las naciones civilidas como un Estado 
escamio de las normas del Derecho y de su compromiso de acatamiento sol 
conhido. Tras la efhnera satisfaction de algunos o de muchos de sus 
y la ausencia total de comprensi6n y respaldo por parte de terceros p 
allanarse a aceptar las consecuencias de su equivocada actitud, para acabar a la I 
reconociendo, mal de su grado, 
controversia. 

insdita actitud atgentina de abrogar unilateralmente el fall0 arbitral, a1 tie 
Eiteraba sus titulos en la cuesti6n, poniendo de relieve lo inconsistente y 
Derecho hternacional y a 10s tratados vigentes entre ambos paises que 
puntdzhndose que la declaraci6n de nulidad carecia de valor juridico y que por 
el laud0 seguia incblume, “era obligatorio y plenamente vhlido”. De igual mo 
ahno entonces la d&16n de continuar ejerciendo en plenitud 10s derechos que 
asistian a Chiie y que emanaban de esos instrumentos, y manifestaba su voluntad 
enmntrar un entendhiento direct0 hicamenbe “en lo concemiente a la delimitacibn 
de 10s espacios maritimos m6s a116 de lo resuelto por el Arbitro”, atiadihdose que de 
no alcanmse acuerdos, p& recurrir ante la Cork hternacional de Justicia3’. 

Huelga seiialar que la actitud del gobierno fue respaldada de manera unhnim 
por 10s chilmos, no obstante hs difemncias profundas de cadcter coyuntd  que Se 

daban en otms aspectmi de ia mnvivencia mcionai, circunsmcia que fOrtakd6 Y dio 
mayor IegiWU, si cab, a la posicihn sustentada por la RepfiMca. 

Un s~loeso inaudit0 como el que se comentadebia M e r  concitado una mndeMCi* 
~ p o r ~ d e l a c o m u n i d a d i n t a m a c o d ,  tnasdebidoalascircunstanciasde~*a’ 
a ish imb en que m eM(MffBba Chile por radrn did quiebre de su instkucbd*d 

Wle 

su contradictor en la 

lico su propio recha Como correspondia, el gobie 





(16 de febm). Era la diplomacia militKu en acci6n. 
Fruto de e& entrevivta cashrise he la cita presidencial en Puerto Montt. 
En efecto, el db 21 se feunieron los Presidentes hochet y Videla, en un espiritu 

cornpartido de convivencia pacgca y de entendimiento, suscrib&ndose un acta par 
la que se estable& un sisterna de negociaciones en procura de un acuerdo sobre 
controversia, a desarrollarse en tres fases. La primera, a traveS de una comisi6n mixta 
cuyo objetrvo era el de proponer a 10s gobiernos, en el tbrrnino de 45 dias a conta 
de la fecha del acta, “las medidas conducentes a crear las necesarias c o ~ i c i o ~  
de armonia y equidad, en tanto se trabajaba en la soluci6n integral de las materia 
de fondo cuyo conocimiento se entregaba a una segunda cornisi6n mixta (segud 
fase), que entraria en funciones una vez que ambos gobiernos hubieren ConCora 

jurisdicciones en la zona austral; a “las 
Magallanes que indiquen las Partes, considerando 10s tratados y reglas d 
internacional pertiientes”; las cuestion 
y, adem&, la consideraci6n de med 
complementaci6n econ6mic 
medio ambiente, y la coordinacibn 
en la Anthtica. 

Viito el estado en que se encontraba la situaci6n -y las pasiones e 
la rnisma-, no era para hacerse muchas ilusiones sobre el resultado de 

el sen0 de la ajpula militar gobemante en Argenti 
significaci6n para el curso de 10s acontecimientos 

La inclusi6n del punto referido a1 estrecho de Magallanes, que result6 soapresiva, 
apreciada con distinta 6ptica en Chile. Para algunos entendidos, ello podia ser fue 
de nuevos inconvenientes; para otros, aunque ac 
cualquier modo era necesaria su consideracion, a 
australes como un conjunto y procurar una solucibn integral para las mismas. 

en h t i a g o  el le de marzo, en un ambiente de cuidada reserva. 

dactada por la Cork de Arbitraje, en la que, luego de hacerse consideraci 
la materia de la controversia y su desmllo juridico, se afirmaba que “no 
que el Cornpromiso no faculta a una parte para rechazar o pretender anular e 
sin0 tatnbih que, en vista de ias claras disposiciones de 10s Articulos XU1 Y 
del Compromise, cualesquiera pronunciamientos en ese sentido deben tenerse 
ndos y desprwistos de toda h e m  o efecto juridico. Dichos pronunciamientos no 
~UedBn afectar la validez del laud0 que, en consecuencia, mantiene plena VigenCia y 
obligatorid jUrfdica”a5. 

La primera comisi6n prevista en el acuerdo de Puerto Montt inici6 sus deliberaci 

hi las cosas, diez d ~ a s  despubs se difundia 





dwmte 1874 hechm con semnidad y abuna 
@s en un notable estudlo posteriof38. 

Wd- SIJJ&ONS ~e hicieran eco de me Animo 
y dataan oon as pmpios d idm un arnbiente escasamente proclive d tranquil0 
entaxhimto, con dechacion@s agmivas o prouocativas hacia Chile39. Asf se rune 
getlemndo todo un context0 de odiosidad antichilma abierta o velada, que se exte& 
por el pais alcanzando hasta los territorios patag6nicos y heguinos don& v i h  
millares de chiienos y en donde la relaci6n entre las dos naciones era tradicionalmente 
intensa. En Magallma se heron conociendo entonces distintos actos y geStos 
inamistoms que afectaban a su gente en ocasionales viajes hacia Rio Gallegos, ~ i h ,  
Turbio y otras ldidades.  En particular se bus& perturbar a 10s tramportistas qw 
empleaban el territorio argentino en su paso hacia y desde la zona central de Ch$, 
Esta circunstancia enojosa seria causa determinante en la habilitacibn del sistma 
de transporte rnixto terresh-e-maritmo qntre Puerb Montt y Puerto Natales, c 
evidentes ventajas para el comercio rnagabnico y el wjor  abastecimiento de 
poblacion. Si a ello se suman las mformaciones radiales, no 
justas, se completa el c u a h  y puede entenderse c6rno una ma 
cubrir la sociedad argentina. Todo eso, a mayor abundamiento, en Clara 
la distensitjn acordada por la Comisih Mixta Nfirnero Uno40. 

Asi se explica que, tarnbien del lado chdeno, surgieran actitudes reprochables -via 
descubrimientos de espias reales o presuntos-, por cierto excepcionales, rnagnificadaa 
allende la frontera, lo que de cualquier manera contribuia a hacer m6s perturbadma 
la ya h5giI convivencia. 
Pero, sensiblemente, habia signos que hacian todavia rn& preocupante el cuadro 

en la medida que avanzaba el aiio. Ellos decian relacih con la inocultable realidad de 
los preparativos belim de una y otra parte. De hecho, &os haban llevado un curso 
soterrado paralelo con las negociaciones politico-diplom6ticas 
del fracas0 de las misrnas, y tenian su justificacih, de la parte 
creciente determinacih gubernativa de resolver de una vez por todas 
la prolongada y atenuante contmversia, est0 es, con la ocupacih por 
ish litigiosas, posibilidad que no exclub un conflict0 territorialrn 
y, de la parte chilena, en la neoesidad de defenderse de la probabl 
que, corn0 entraba en d q u i e r  dlculo, envolvia la eventualidad 
abierta y generalizada entre las dos naciones. 

Mi, en 10s terribrios australes de uno y otm pais, para el cas0 en MagallaMl 
diversas aceiones configuraron esos preparativos: arribos de contingentes, equip  Y 
annamentos, ejecucih de obras militam de infraestructura y defensa, incremento en 
abasteciientos variados m6s all6 de las necesiciades de tiernpo de paz, ejercicios Y 
maniobras en &ocas desusadas, en fin, todo lo cual no pudo pasar desapercibidol "0 
abstante la cuidacia resenm con que se operaba. Per0 s e g h  se advertia d i f i c u l ~ ~  la 
negociaci6n en desarrollo esos ernprndimientos se heron extendiendo a lo l a w  de 
la frontera wmh y ya no pudieron ocdtarse d conocimienb pfiblko. Una somba 
a p a d i p h  parecia cub& el con0 meridional del wntinenW1. 

Estando de eswmaneta lae cmw, 10s trascendidos respecto del curm de las 
dMSVBlsaClOn&S de la CoFRielbn !&&a NWem DOE, como SIB la conoch, no refl@ban 

b&&l@ h e w  





laguem-. 
La situaci6n pas6 a motbar inddm h pmocupaci6n del se~retari~ General de 

Naciones Unidas, Kurt Waldhdm, de paso por la capital argentina, quien invitb a los 
dos paises a buscar con ahhco un amglo amistoso. 

Mas la tensi6n no mostraba visos de ceder, al menos por el lado del Plata, pues 
las infomuones de pmnsa continuaron refiribndose abiertamente a 10s preparatives 
bklioos, que incluhn ahora ejercicioS antiahos en Ushuaia y en distintas ciudads 
del pais, sirnulams de guerra y ensayos de defensa civil, desplazamientos de aviona 
y de -pas, asi como a las medidas adoptadas en algunas provincias patagbnims 
en wntm de 10s chilenos radicados, heclp que motivaria la protesta de rnonsefia 
Jaime de Nevares, obispo de Neuquh. Que la cosa iba de mal en peor, camino de la 
ca-fe, lo entendieron los episcopados cat6licos de ambos paises que llamaron 21. 

los pueblos a omr por la paz. 
AI@ alivio se tuvo al difundirse la reanudacibn de las reuniones de la Comisih 

Mixta Nhnero Dos el 14 de septiembre, en Santiago. Era una nueva rnuestra de 
que la moderaci6n y la racionalidad acababan por imponerse. Se arribaba asi a una 
coyuntura crucial para el curso de la controversia. 

Para entonces 10s rumores reemplazaban en contenido la parquedad informativa 
oficial de las partes. Se hablaba de congelar por diez afios el conflicto, de establecer 
una zona de neutralidad en el &ea territorial en litigio, con administracih binaciond 
o de murrir a la mediacidn de un tercer pais; per0 lo que si aparecia cada vez con mL 
claridad era el rechazo absoluto del gobierno de Buenos Aires a cualquier alternativa 
"justiciable", vale decir, a una nueva instancia como la que proponia Chile. 

Que la marea de insania no alcanzaba a la totalidad de la sociedad argentina, 
quedo a la vista, entre varias otras expresiones, con la sorpresiva propuesta del 
ingeniero Alvaro Alsogaray, connotado hombre phblico, quien en esos aciagos da5 
invit6 a sus compatriotas a considerar la posibilidad de establecer un statu quo en la 
controversia, para que pudieran convenirse acciones encaminadas tanto a distender 
la situacih, cuanto a crear las condiciones de confianza reciprocas para abordar 
en el futuro, con mayor tranquilidad y distinta perspectiva, la soluci6n integral del 
ingrato litigio. Para ello, con visi611 futurista, propuso crear "la Comunidad Econ6mica 
Austral Argentino-Chilena, que operaria en las tierras y aguas del sur del estrecho de 
Magallanes", entre otras con hes de explotacih de recursos naturales, ejecuci6n de 
obras de inhaestructura, desarrollo de industrias, todo ello como emprendimientos 
conjuntos; intercambio mercantil sin restricciones, reduccibn progresiva de barrera 
admeras, et@. Sin embargo de que caeria en el vacio, esta iniciativa era una 
wnsoladora muestra de que no todo estaba perdido en la bhqueda de opciones de 
-0. 

La propuesta de Alsogaray, abiertamente disidente del griterio de 10s patriokros, 
dio hgar a la manifestaci6n de ohas varias expresiones de sensatez y coraje civic0 entre 
las We desk6  la opinion del escritor Jorge Luis Borges, que conden6 con seVeridad 
la h r i a  belicbta y llam6 al entendimiento con Chile. En ese conbxto asimismo se 
M b i 6  el ferviente reclam0 por la n&dd de encontrar una soluci6n paCIficaf 



d Ia h ~ ~ ~ ~ i a  
abie- a la bmmkttari~~ de atdm Paisa por un calificado w p o  & i ~ j -  
dent@- ckdenos-y argentinos46. 

at~tTla9 conversaciones de la cmisibn Mhh ~h~ D ~ ~ ,  
c ~ y o  p l w  de vigencia debfa concluir el 5 de noviembre. Estas a1 fin resdtaron 
poco frUChloBs m't'~O las precedentes, en un ambiente mimic0 ya domiMd0 el 
nerViOSim0, Y, en Argentina, POr la PaSi6I-I belicista, pues en contempo~neidad se 
s~~edian 10s aprestos mibares, publicitados sin tapujos por 10s medios de c o m ~ i ~ ~ ~  
(octubre). Ello motid un condenatorio editorial del prestigioso JornaJ do &ail, que 
debe entenderse como reflejo fie1 de la estupefaccion y constemubn con que las 
mciones civilizadas veian ese insensato despliegue guerrero: 

"Sblo hay una palabra para caracterizar el sentimiento internadom1 relativo aI 
&ma de movilizacih que volvib a instaurarse en Argentina, como fondo Wagnerian0 
de la nueva fase de negociaciones sobre la soberania de 10s tres islotes del canal 
Beagle: estupefaccion. Es increible que una nacih adulta y responsable, premunih, 
mis alla de todo en esta emergencia, de un gobiemo al que no falta autoridad d o ,  
al contrario- considere posible, casi inevitable, el recurso de la guerra como forma de 
resolver un simple conflicto juridic0 de delimitacibn de frontem. 

Concentraciones de tropas, dislocacion de grades cantidades de material pesado, 
ejercicios, movilizacion, preparatiis de defensa civil, llamados emocionales a1 
patriotismo, cursos especiales para la hipotesis de guerra, desfiles, marcha, y todo el 
mundo asiste, entre divertido y athito, per0 en el fondo queriendo a b  estimar que 
se trata d l o  de una significacih destinada a presionar el lado neurovegetativo de 10s 

iY que ocurria en Chile entre tanto enajenado protagonismo de ulttafrontera, 
particularmente en Magallanes, foco principal del eventual conflicto? Pues se registraba 
una tranquilidad casi sorprendente en la poblach, la que apenas si dejaba entrever 
alguna inquietud, mientras -corn0 era inevitable- 10s hombres de armas velaban 
preocupados por la seguridad nacional. En aquella y en estos, por lo demas, habm 
confianza total en el manejo prudente de la cambiante situation por parte del gobiemo. 
Todos parecian cumplir una consigna no impuesta en cuanto al mantenimiento de 
la calma bajo toda circunstancia, y, recogiendo el Uamado de sus pastom, oraban 
por la paz. Asi se hacia en 10s hogares y en 10s templos, per0 tambibn en la cima 

Andes, juntos chilenos y argentinos, a pie del Cristo Redentor, monumento 
&ora coma expresih material de una convivencia pacifica que jam6s deua 

an 10s dias, las noticias de distinto sign0 se sucedh: chile apelaba al 
ante el foro de las Naciones Unidas, para demostrar su Voluntad de 

ndimiento por la via del derecho, mientras que Argentina COnMCaba a 5 ~ ~ ~ o o 0  
filas militares y proseguia con sus preparatives b Q i ~ m ~ ~ .  En Vi& del 

en tanto se efectuaba la Qltima de las reuniones de la Mita Nhem 
sin provecho dguno para el pmgreso de 1% negaCiaC~n~~ a 

jugar por 10 insubstancia1 de la comunicaci6n final, CUYa Cuidada fras~obfa no pudo 
O C d t a r  la malidad del fracas0 definitivo de las mismas. 

d m ,  habfa en Chile Nenes cadaban acerca de si la ri@da juridici- era 

de fraternidad entre IOS dos pueblos, dfrigido em 

Ad se adb6 a 

A 
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d la & i t s  @tan psua enoontrar UIP -10 directo, Y conclhn en que, 
m r n m h o  del &UIQ que asit&.& a la Rep~blica, PO& haberse intentado o i n b n b  
&via otms alhnativas m6s flexibles que ayudaran a su vez a la Argentina a sa$ del 
atdadem en que se habia situado. Ad se pereibia tambih en el exterior y vale para 
el caso la opinih del Times de Londres, que el 20 de odubre habia coment&: 1 4 ~ 1  

Gobierno Chileno es paxdtne~~te responsable de la actual tensidn por la forma rigida 
en que reafirm6 sus pretensiones y por su aparente incapacidad para ver que tenian 
que hacerse concesiones al sentido del honor argentino I...] El ir a la guerra debe 
la pear soluci6n, aun para un gobiemo militar, y ambos paises tendrian much0 mh 
que perder que g a ~ r ” ~ O .  

En las postrimerias se abria asi un desafio para la imaginacibn de 10s gobernad 
y sus asesores. Habia que buscar una altemativa justa y honorable para las pad 
antes que el tiempo se agotara, en un context0 de sucesos imprevisibles y qui 
incontrolables. 

Cuando concluia odubre y con Q virtualmente toda esperanza de arreglo negociac 
se iniciaba una afiebrada carrera por la preservacih de la paz entre chilenos 
argentiios; en ella 10s heraldos de la guerra parecian llevar sobrada ventaja. 

En lo que hub0 de ser una bhqueda a tientas, la Providencia, generosa, ayud6 CI 

su luz en el hdazgo de un camino: la mediacibn de un tercero, per0 no de cualqukr 
sin0 de quien era universalmente reconocido como la m6xima autoridad moral de 
humanidad, el Papa. 

Aunque mtk tarde se mencionaria a distintas personas como autoras de la iniciatit 
todo parece indicar, de acuerdo con Enrique Bernstein, que el primer0 en formula 
fue el obispo de Osomo, monsefior Francisco Valdk Subercaseaux, en carta dirigij 
en junio al Presidente PmocheP. De ese mandatario pas6 a la cancilleria dm1 
fue evaluada, con alguna reticencia inicial. Per0 s e g h  se agravaba la situacih, 
ministro de Relaciones Exteriores Hernhn Cubillos, enterado por el prelado de 
acogida que su sugerencia tenia en el episcopado argentino y viendo en ella 
posibilidad providencial, la hizo propia. Comenz6 asi un trabajo delicadisirno, e 
circunstancias de premura angustiante por la que se pasaba, destinado a expl 
posibilidad de asentimiento de la Santa Sede y luego, de ser aqublla favorable, 
la gesti6n n6s dificultosa en procura de una concertacibn con Argentina conduc 
a la a q t a c i h  de la mediacion papal. 

Cubiuos, de pas0 por Roma en septiembre, fue recibido por Su 
Pablo I, a quien reservadamente expuso la seriedad de la situacih qu 
la convivencia pacifica entre chilenos y argentinos, obteniendo la mayor 
su elevado interlocutor, ya informado sobre la materia por 10s cardenales Ra13 
Henriquez, de Chile y Raw Francisco Primatesta, de Argentina. De la preocupaci6n 
consiguiente eman6 una carta dirigida por el Pontifice a 10s episcopados de ambas 
naciones, en la que 10s exhortaba a contribuir a la pacificacih de 10s espiritus Y1 Por 
ende, a la bhqueda del entendimiento fructifero. Aunque no se decia, qued6 en 
him0 de 10s destinatarios la sensacion de que la Santa Sede no se negaria a colaborar 
en la materia, si asi le hera formalmente requerido por las partes. 

Entre tanto, cor& el tiempo y en e1 frente diplomhtico el gobiemo chileno 
mnsideraba sus alternativas para salir del empantanarniento. Desschada la vfa jw~Ca* 



r matesias no contempladas en la revniirn del &a 12 entre tos cancikres. Hacia 
de dieiembre la situacih era gravIsima, tanto que en chi se tmia la imsibn 

indispensables para el mantenirniento 



~saestih, d d e m n d  
pmbba, ios tamri~m 
h mxiceptos oargadas de mntimiento del jefe de la W m h d  Cat&, 

acompaiiados por su dtaimmbcith de sin bdenm una rrdsi6n paclfisadora 
que en un principio se dijo que SerIa encabezada por el propio secretario de 
del Vbticano, carded Agostin0 &5aroh, per0 que findmente 10 fUe  por el carded 
AnWo !hnod, edesi6stiCo de pmbada capacidad y veterania diplom&tica, causaon 
impresrisn entre sus Iejanos dedhabnm * , particularmente en la &pula gobernan$ en 
Arge_3oltina, tanta que avanzada la tarde del mismo 22 se acordaba la suspensibn sjm 
die del "operative Soberanian, en otras palabras, de la guerra, que de acuerdo cm 
10s planes del estado mayor conjunto debia comenzar a las 22 horas de esa jornda 
crucial. 
Sin saberlo de momento, per0 sospqchandolo tal vez, Juan Pablo I1 habia evitah 

un conflict0 que habria sido sangriento, costoso e infitil como todos 10s del gknem, 
-elas habrian envenenado a generaciones de chilenos y argentinos. 

Aiios despuh, en 1987, con o d 6 n  de la visita que el Sumo Pontifice re 
a la Argentina, el semanario Somos revel6 antecedentes del Operativo Sober 
En *his, entre el 20 y el 22 de diciembre de 1978 habia quedado concl 
jmpmionante dispositivo W c o  que habh significado acumular fuerzas del egrcito 
aerodutica en puntos claves de la frontera terrestre, para atacar a Chile basic 
por tres sectores: Mendoza, Neuqubn y Magallanes a partir de la medianoche 
Otros mntingentes, con apoyo naval, debian iniciar la ofensiva a las 22 horas 
mismo dia con la ocupaci6n de las islas en litigio. Las operaciones contemplaba 
bombdeo de Punta Arenas y de algunos objetivos militares seleccionados, mediant 
ataques abreos masivos y fulminantes. Se incluian asimismo acciones navales en ag 
del e s b h o  de Magallanes, del canal Beagle y del Atlantic0 sur. Una estimacibn d 
bajas probables fijaba su n h e r o  en 20.000 hombres para ambos bandos. 

"Tdas las hip6tesis puestas sobre la mesa de operaciones indicaban 
esperaba que, una vez iniciadas las acciones, &as tuvieran un pronto desenla 
eso se buscaba obtener una victoria sustentada en la destrucci6n del aparato mi 
chiieno, obligando a este pais a la rendici6n lisa y llano (hipcitesis de mimima) o 
aceptacibn de 10s reclamos tern-toriales argentinos (de minima). lnmedmtamente s 
operaria el repliegue de tropas hacia la frontera". 

La inteligencia militar chiena habii entregado su inforrne al atardecer del 
c d h m n d o  el mmienzo del ataque argentino en la noche: "Se calculaba un at 
mivo sobre la zona austral e incursiones de gran proporci6n sobre a lo men 

distantes del territorio. La lucha seria ardua y fulminante: todos 10s 
wdan  ataques y respuestas masivas, en la f6rmula de una guerra relhpago, per0 
devastadod"'. 

iC6mo se vivieron esos dias en Mag&es, partidarmente en Punta Arenas? 
Valsa IO mencionado anteriormente: con una impresionante serenidad. Lejos de t d  
desborde de histeria, sin embargo de tenem conciencia del riesgo cierto y gmvigmo 
gUe se Cemia sobre la poblacih civil, el c m  de las jornadas durante el lapso rr& 
aim h e  absolutamente n o d ;  en m h  se interrumpi6 la f i l t i ~  catidiana. 
sjslliesa ~ u y 6  en el iinimo m~ectivo la ~cqgada f o m h  o vo~untaria de centenam de 

rBsrL 



Cuestiones relativas a1 estrecho de Magalha 

. Hasta comienms del si& XX habia en Chile y Argentina una perfecta concordancia 
respecto del sentiio y alcance jurisdiccional de la transxcih pactada en 1881 en lo 
bcante a1 estrecho de Magallanes. 

No podia ser de otra forma, pues si 10s negociadores argentinos de marras 
hubiesen pensado que mediante la omisibn de una mencih sobre el Estrecho en el 
articulo segundo y en las disposiciones imperativas contenidas en la ClGusula quinta 
bid. SUPM), se sustraia la via interocehica de la soberania chilena, habria que admitir 
la comisi6n de un temerario abuso en contra de la bwna fe chilena. 
De haberlo pretendido expremnte  y en el supuesto de habedo consegUiao, 

en el tratado habria constado la renuncia franca de Chile a su jurisdiccibn sobre el 
Sran canal. Ban es sabido por la historia de las negciaciona que ello no fue aSi, ni 
habria podido serlo, conocida C O ~ O  era la voluntad nacional  chile^ de consemir la 

$ 
. 
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subm d E & ~ I o ,  a m  trl de d e r  en tranmecih aUalmente wa 
Pam-, crc~mo a d h h  mdi6. 
&a d d a d  he  expmarntmte mxxmcida por el laud0 de 1977, al =cor& en su 

parte expooltiva que ”en difmmtes ocasiones, Chile pmtendit5 varios limites a1 mrte 
de la hea DungenesAndes que, wmhnmte, Argentina se neg6 a aceptar. EI 
acuerdo que se lop3 eventualmente, que nada dio a Chile al norte de esa linea, fue el 
precio que hub0 de pagar Chile para obtener en compensaci6n el control ~c/usiuo 
del fimcho y de toda la mgi6n magdhica, que siempre fue su desiderht um...”sa. 
No obstante esa certidumbre, avanzando 10s aiios no tardaron en aparecer en las 

orillas del Plata opiniones discrepantes de aquel entendimiento respecto de la materia, 
Estas apreciaciones se refetian a la inteliwcia que debh tenerse de la neutralidad 
estrecho de Magallanes, asi como ai “condominio argentino-chileno” sobre el mis 
canal y a la jurisdicci6n de Argentina sobre la boca oriental de la misma via. Cada 
merece una consideracih particular. 

1. lnteligencia del concepto “neutralidad” del Estrecho 

El concepto “neutralidad” en cuanto a su definicih ha sido largame 
por diversos autores y tratadistas del Derecho Intemacional Pfiblico. Es 
&, intimamente asociado a la idea de conflicto, el mismo es unan 
aceptado desde hace much0 tiempo como la expmi6n del sentimiento o 
‘ho beligerancia” (no intervencibn en un conflicto), en oposici&n-ligazh 
idea. 
Es asi neutral quien no inviste la condicibn de beligerante, cualid 

de guerra, de una actitud gubemativa se transmite a un territorio. 
entenderse el concept0 de neutralidad, como el de no pertenenci 
dominio) a algo o alguien. Insistir hoy en dia en semejante significado 
menos un disparate. 

Si tal significacih se aceptara como dudosa, en concepto puro, no podria 
puede serlo en absoluto cuando se la considera en el context0 histbrico que motiwj 
mencibn para expresar claramente un him0 pacifico. 

ku15dese (uid. supm), que ella a m c a  de la declaracih del canciller Ibatiez 
1873: “... neutralizacih de 10s mismos estrechos para el remoto e improbable eve 
de una guerra exterior...”. 

Ese y no otro sentido tuvo y tiene el us0 de la palabra neutralidad, vale deck 
para el cas0 de un conflicto bblico entre MCiOneS extmias, las aguas del estrecho ck 
Magallanes quedaban proclamadas de antemano corn0 de “no beligerancia”, ello Para 
asegurar la libertad de navegacih del mismo en beneficio del comercio universal. 

Que tal y no otra era la inteligencia que debia darse al t4rmino neutralidad, fuerOn 
apini15n y doctrina unhimes en Chile, como entre la gran mayor$ de 10s tratadistas 
del Demho htemaciod P&liW, respecto del cas0 parti& del Estrecho. De @ 

modo y por natural consauencia fie que el gobiemo chileno did6 10s decretos de 
5 de noviembre y de 15 de diciembre de 1914, mediante wyas disposicioneS se 
P-6=Fmwanm te la n a  del pais ante la Gmn Guerra Empeal Y 5e 





argentin0 Daniel Antokoletz, publicaba ~n trabajo juridic0 titulado La neutmEisaci6n 
del k h h o  de Magallanes, en el que recogia dgunos elementos de la tesis de q ~ l  

I expo& la duda sobre si dicha via maritima habfa sido entregada por el trabd0 & 
1881 a h jurisdicci6n chilena, o a la argentina en su caso, o a ninguno. Afirm& 

que en el espfritu de 10s negociadores del tratado estuvo la intenci6n mmifiesta 
de d&rar  al Estrecho como mar libre. 

anoci& que fueron en Chile la singular tesis de Zeballos y las opiniones de 
htokoletz, les saberon a1 pas0 dgunos estudiosos que rectificaron con argumentos 
de peso las aventuradas afirmaciones de aqubllos. 

Entre 10s contradictores estuvo el ilustre mtedrfitico de Derecho Internacim4 
pmfwr Josb Guillermo Guerra, quien desde la prensa rebati6 con brillo a Zebdm 
kroquien hubode poner las cosas en su lugar correcto, fue otro distinguido espai 
el profaor Julio Escudero Gurmtin, a travb de su notable estudio Situacibn Jur 
Internacional de las aguas del Estrecho de Magallanes. 

Era este un alegato macizo, en que el autor exponia en forma magistral 
abrumadora y convincente argumentacion, la 
interpretacibn del tratado de 1881, la historia 
de quienes intervinieron en el acuerdo, y su debida correlacih con las 
del Derecho Internacional. Consigui6 asi desbaratar por completo las art 
argumentaciones argentinas, estableciendo 1 
particular trascendencia. 

No obstante ello y el hecho de n 

que la recordarian, especialmente durante 10s 
adquirio mayor resonancia, insistihdose con majaderia e 
equidim a no pertenencia chilena en el caso, lo que no dej6 
alguno por el lado del Pacifico, toda vez que habian preceden 
podia Uegarse con la repetici6n de algunas concepci 

Antokoletz perdieron toda vigencia e im 
razonablemente poner en duda la jurisdicci6n chi1 
fundada en la posesion histbrim, reconocida por 10s tratados y acep 
tradici6na. 

2. “Condominio” chileno-argentino del Estrecho 

sentado que a Chile le correspondi6 
de Magallanes y que en efecto asi se entendi6 
gobiemo y opini6n ptiblica argentinos, entrado el siglo 
teoria de interpretaci6n geogrhfim, de la que habria de de 
que otOrgaria a la Argentina la condici6n de corriberefia 
codueiia del mismo, junto con Chile. 

Aunque de todos 10s antecedentes presentados hasta ahora queda perfe 
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a la vista que uno de los objetim era impedir cualquier eventual proyeccibn maritirna 
hada el Atbntiico en el wmiemo oriental del canal magall&nico. 

3. Indefinicibn jurisdiccional en la boca oriental del 
estwcho de Magallanes 

Cuando mediante el tantas veces mencionado tratado de 1881, Chile y Argmim 
delimitaron las mmspondientes jurisdicciones, aqukl, corn se ha visto antes, vro 
c o n h a d a  su soberania sobre 10s territorios patagbnicos y fueguinos situda d 
sur de la hea Dungeness-Diuortium Apuarum andino, en la parte continental, y id ~ 

occidente del meridian0 68" 34 oeste de Greenwich hasta el canal Beagle, y res- 
de todas las islas al sur de dicho canal hasta el cab0 de Homos. Vale decir, las partes 
dispusieron respecto del dominio de las tierras emergentes y dieron por impkita e 
atribucibn de las aguas marinas, desde que la soberania sobre las costas pr-ta 
misma sobre las aguas adyacentes. 

cab0 Espiritu Santo (l3erra del Fuego), los negociadores omiti 
y es asi como las mrrespondientes fronteras tuvieron su desar 
partiendo desde los puntos indicados. 

Per0 ifue realmente una omision la ausencia de tal mencibn delimitataria? 
a la luz de la epoca el asunto carecia de toda importancia. Entonces regia, 
seguiria ocurriendo por casi un siglo todavia, el viejo principio del Derecho d 
de que el pais que detentaba la soberania sobre una 
tres millas sobre el mar adyacente, distancia medida 
Tal era el concepto del "mar territorial", de neta soberania para el estado r 
partir de las tres millas se extendia lo que entonces se llamaba "la alta mar 
dominio comk para todas las naciones. 

El transcurso del tiempo, sin embargo, pus0 de manifiesto el paulatin 
desarrollo de 10s intereses econbmicos de 10s paises maritimos y, por 
tambih sus aspiraciones de jurisdiccibn sobre las 
mar territorial. Surgieron asi tanto la necesidad de 
territorial, como el novedoso concepto juridm del mar patrimonial 
reconocimiento universal y la correspondiente sancibn en la mencio 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982. 
ampliado hasta una extensibn de 12 millas desde la costa, y el mar p 
a continuacibn, sobre las siguientes 188 millas. La 
necesariamente las nociones de soberania sobre el lecho marino o plataforma, id 
subsuelo y el espacio abreo correspondiente. 

La novedosa figura jurldica, en lo que para el cas0 interesa, contribuyi, a amtar 
Pam siempre d q u i e r  posibilidad de resurgimiento de alguna teoria revisionists 
al estilo de la de Zeballos, per0 pus0 en widencia la neoesidad de definir el hdte 
dF en la zona de la b o a  oriental del estrecho de Magallanes, desde que chie 
poseLa soberat-& reconocida sobre las costas que enfrentan la misma, y des& que 
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aon9166181$o d-i 
0 We tarde b b r h  w abordar un 

astmi~que ya SQ a m  espimm. Eranatural, a m o ,  quem uno y otro idose 
cadara sobre cbmo deberia tratarse h rnabrh y, por consemencia, fijam el dalink 
maritimo en la boca oriental d0l tsbecho de Magallanes, m el matix diferencial, 
Chile, de que Wcamente se batdm de la iurisdiccih aguas afuera del gmn canal, en 
tanto que pam Argmtina la cuestibn em enkndida cow referida aguas adentro. 1 

Si los chilenos planteaban enbnces la prioridad de la aplicaci6n de las noma a 
Dmcho del Mar para ah* la cussti6n (por cuanto el tratado de 1881 ya h& 4 
exduido a la Argentina del domini0 del canal), 10s argentinos consideraban que auar { 
aceptando tal posibilidad sobre la misRia debian piimar circunstancias especiaks. 

Vale para el cas0 citar la opini6n del catedr6tico Pedro E. Egea Lahore, quia 
ese respecto escribi6: “La aplicaci6n lisa y Uana de estos textos [recomendxia 
de la Convencit5n de Ginebra de 1958 que sirvieron como antecedentes para 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar] pod& llevar a atrih 
a Chile una triangular penetracih en el Atldntico, de pequefia entiiad, per0 c 
acentuaria la diswntinuidad del temtorio argentim. Dicho trihngulo tendria ca 
vbrtices Punta Dungeness, Cab0 Espiritu Santo y un punto en el Atldntico a la entr: 
del Estrecho pem fuera de &I”@. 

No obstante eUo, prose& argumentando, tal posibilidad quedaba emrvada 1 
la existencia de derechos histt5riws o circunstancias especiales, o acuerdos en v$ 
entre los estados interesados y las circunstancias pertinentes. De aqui, concluia, c 
dichas condiciones se daban en los instrumentos regulatorios de la politica limitrole c 
consideraba fundamentales (Tratado de 1881 y Protocolo de 1893). Por consecuenr: 
teminaba afirmando que: “Si el tratado de 1881 no delimit6 en las aguas en fori 
expresa la asignacih a Chile y a Argentina, en el estrecho no cabe una solucih n 
racional que unir los puntos extremos donde confluyen las soberanias para trazarlo. 
linea de la legitimidad une rectamente Punta Dungeness y Cab0 Espiritu Santo. !- 
en esta solucih una delimitacih de aguas y fondos derivadas de titulo~ hist& 
que prevalece sobre toda norma general y es aceptada por el propio rbgimen act 
del marnw. 

Esta opinion se veria m& tarde sustentada por algunos precedentes hEtbricl 
cuyo valor no podia subestimarse, menos a h  por Chile que habh hecho jugar en 
favor tantos antedentes semejantes en la controversia del canal Beagle. 

En efecto, en primer t6rmino estaba el plan0 que conte~a el croquis 
limitrofe en punta Dungeness, que habii sido apmbado en la conferencia d 
de llmites de 10s dos pa&, realizada en Santiago el 6 de may0 de 1897. 
suscrito por 10s representantes chiienos Diego Barros Anna y Alejandro Bertrad ~ 

y por los argentinos Francisco F? Moreno y Diego Gonzdlez, al que se referla la 
conferencia, tenia insiiuada gMcamente una prolongaci6n desde el hito ex * 

Dungeness hacia el suroeste y desde el hib I de Tierra del Fuego, en el cab0 bPfritu 

anaecsdente conformaba una prueba de peso sobre lo que debi6 ser el entendmiento 
amh respecto del rumbo nortear que debla guardar la todavia no definida fmnm 
nuumdo.  

$ 

hacia el noreste, siguiendo la linea haginaria de uni6n entre ambos. 



la cvinibn que la Direcdh de Frmm y 

la lima tn&dma de penehci6n hacia el este en la bo= 
Id - =tf2Jmcllbde h E m p m a N a & d a ~ ~ ,  

w e ,  para 1- efacios de la aplaracib de k i r k  en la platilronraa 
d n a .  La mmb qUe IK) debfa sobrepasarse la linea imagimna de d n  
ntre punta L h p m  Y el cab0 Espiritu Santo. 

For fin, cabe recordar que en 1978, amdo Argentina pus0 en con~miento de 
zhile el iwazacl~ Y comtruccih del gasoducto Cab0 Espiritu s a n t ~ - ~ a b ~  vrm,  

se limiti, a tomar nota de est0 sin entath el m e s p d e n t e  d w o .  
p k n t e ,  durante ese misrno aiio, y con oportmiiad de la reposMbn del hito 
=-balii Dungeness, la lnea imaginaria de u n h  entre este punto y el hito i n i d  

]a opumta frontera fueguina volvib a surgir m o  elemento que debia tenerse en 
mta para cualquier futura negociacih relativa a1 trazado de la fmntera &tima, 

cederse a la demdicii,n de una esquina de una constmdbn anexa al faro 
obstaculizaba la visual en el rumbo indtcado. 
entmes, al iniciarse lad& de 1980, que las cuesthesrelacionada 
de Magallanes, m o  las mencimara d Acta de Suerto Montt &os 

conformaban UM materia que, demh de modilnr en grad0 suficiente la 
acii,n de 10s gobiernos, ganaba pasllatina t m a a  p b b b  M o s e  
la ingrata sensach de que los problemas lbnitrofes paredn no tener fin, 
se saha de uno para entrar en atro. Todo, pues, aconsejaba no postergar 
riamente el conocimiento de este dellcado asunto, ojalri en el naarco de la q w  

M d a  se mstraba como laboriosa y poco fwtifera Wh PapQ1. 

La mediacibn de S.S. Juan Pablo I1 
Si bien la oportunisima intervencih del Papa Juan Pablo I1 h&i permitido superar 

el momento mas critic0 en las relaciones entre chile y Argentina, fue menester 
una subsecuente urgente gestih del cardenal Samore para conseguir la no menos 
; necesaria distensibn animica y, con ella, el acuerdo fmal entre las partes, todo en 
E un cuadro de expectacib international, por cuanto no &lo los pueblos chileno y ‘. argentine, sin0 10s paises amigos aguardah un desenlace favorable, tanto que &os 

estaban dispwstos a cooperar para que asi ocurriese72. El enviado papal, que habia 
legado el 25 de diciembre a Buenos Aim, suficientemente enterado de la gravedad 
de la ~ituacih, comprendi6 que corrh prisa, per0 no tanta qw echara por tierra la 
Posibilidad de un acuerdo satisfactorio: “Lo importante es llegar a tiempo, sin a h o t ~ ~  
de fiempo”, afirmi, ante la prensa. 

La mtii,n fue Iaboriom, por cuanto hub0 que lograr la concertacibn en el interior 
de 10s gobiernos y luqo la de ambos, per0 a1 fin se consiguib, a1 cab0 de dos semanas 
de ajetreo intenso que t r awi ,  al enviado de una a otra capital. El 8 de enero de 1979 
10s m i n i m  de Rehciones Exteriores de Chile y Argentina reunidos en Montevideo 
Suscribieron, cm la debda solemnidad, un acta de acuerdo POr la C u d  se sokbba 
a la sanb sede actuara “coma medhdor con la finaldad de gUiWlos en 1% 
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aciones en la brnueda de une duci6n del dderend~”~~. 
asumirse @se tmcendente cornpromiso, las autoridades de las doe Repfiblicas 

abfan dado prueba de coraje, equilibria Y visidn de futuro en procura de un arreglo 
y justo, tal y corno IO habh expresado Juan Pablo I1 el 1* de enem con 
la Oelebracidn de la Jomada Mundial por la Paz. 

Un gran suspiro de alivio se hizo sentir por doquiera, especialrnente a lo largo de 
la wlumna vertebral de Arnt2rica que separaba -uniendo- a dos naciones hermanas. 
El 25 de enero el Papa aceptaba actuar corn0 mediador en la disputa austral. 

iniciaba asi la que habria de ser nueva, prolongada y conclusiva fase de la controversi 
centenaria. 

Designadas las delegaciones nacionalq, el proceso de rnediacibn tuvo pri 
formal el 4 de rnayo al reunirse aqu&s en la ciudad del Vaticano, conjuntament 
el d e n a l  Samoe, designado representante oficial del Papa. La delegaci6n 
era presidida por Enrique Bemstein, embajador en misibn especial, y la ar 
por su homblogo Gdermo Moncayo. Una y otra estaban integradas por ex 
asesores dficados. 

Se inicib asi un proceso tan delicado como laborioso, de verdadera 
diplomhtica, en el que monsefior Antonio Samorb hizo gala de una pacie 
parecia no tener limites, con avances y retrocesos en las conversaciones, 
las cosas mhs nimias sorpresivamente se transformaban en obsthculos al 
insahmbles y que cuando se superaban, obligaban a veces a revisar tod 
Fue ademhs arduo y, en ocasiones, ingrato, para el representante del 
debib cuidarse de hacer cualquier gesto, aun ajeno a la materia, que m 
sospecha levisima de inclinacibn hacia alguna de las partes. Pero, asi y to 
no avanzaba y al concluir 1979 se encontraba en franco estancamiento co 
deshimo para el cardenal S a m ~ r e ~ ~ .  Debe tenerse presente que la 
un proceso de mediacibn hace de su agente un factor en procura del 
entre las partes, de manera que si &as no cooperan el grad0 de bxito espe 
ciertamente dudoso. 

Para entenderlo, es casi innecesario recordar que se sabia de partida que las 
no se iban a dar con facilidad. Hubiera sido pecado de crasa ingenuidad pe 
asi. Por el contrario, dada la carga de sentimientos involucrada, la superaci6n 
divergencias se advertia como tarea muy ardua. 

Estas quedaron replanteadas ante la nueva instancia. Para Argentina, en 
del general Villegas, habia puntos intransables: presenmcibn del principio b 
lo que debia obtenerse con la fijacibn del cab0 de Hornos como punto te 
limite a definir y el dominio sobre las islas Nueva, Evout, Barnevelt, Deceit 
de Homos; disposicibn de aguas jurisdiccionales propias en el canal 
de navegacibn por 10s canales fueguinos; y participacibn en la reg1 
navegacih en el &echo de M a g h e s ,  como pais corriberefio del m i ~ m o ~ ~ .  para 
Chile, cosa archisabida, lo hico negociable eran 10s espacios rnaritimos. 

Ahora bien, aunque en lo general la tensihn habia bajado notoriamenk IOs 
incidentes en la zona del litigio habii proseguido por causa de 10s rnovimientos de 
M V ~  y aeronaves argentinas en el territorio insular meridional Chileno; igualmente 
continuaban 10s m h o s  reciprocos por esa y otras causas y, 10 preocupa*k,’ 

1562 





El d-m, dm@~ ‘‘m- del Medidm, sugarenah y comjos-, 
de mimtemr m eepmtU do a m b d  

sl) h tk4 tt&d~ de 1861 (incluido el ssphitu de sus n ~ ~ i a d o r e s )  
lo que implicaba d zec0n-m de la noberanfa chiha de L islas situadas a1 SU; 
del canal Beagle y basts el cab de Homos. 

b) El mar territorial qu&a dehido por una faja de doce millas, semienvolenk 
por el orienk de las islas, paralela a la hea de base recta chilena, desde un 
situado a i g d  distancia del punto XX del laud0 arbitral (55” 7’ 3 sur y 66” 25’ mq 
y en quidistancia de las costas de la Tierra del Fuego y de la isla Nueva, hasla 
meridian0 del cab0 de Hornos. La arnplitud de doce millas tendria validez respecto 
temm paises, per0 respecto de Argentina solamente seria de tres millas, vale deck 
que se ajustaba a la concepci6n del mar ferritorial vigente en 1881. 

c) Hacia el oeste de la linea de jurisdiccibn maritima descrita, por un espacio c 
seis millas, y hacia el este de la rnisrna, en un espacio determinado adem& por 
lado oriental de un hgdo de 60” respecto del meridian0 del punto de partida ant( 
rnencionado y por la prolongation del meridian0 del cab0 de Hornos, cerrado pc 
el arc0 de la distancia de 200 millas, se crearia una “zona de actividades maritim 
concertadas” (exploracibn y explotacibn de recursos vivos e inertes en el lecho marin 
y en el subsuelo; investigacion cientifica y preservacibn del medio ambiente), que 5 

denominaria “Mar de la Paz”. 
d) Fadlidades reciprocas para la navegacibn de buques de las partes por aguas c 

jurisdiccih exdusiva de cada una, hacia y desde la Ant6rtica, y para el paso de barcc 
argentinos por canales fueguinos hacia y desde el estrecho de Magallanes. 

e) Facilidades para la instalacion por parte de Argentina de ayudas para 
navegacion en las islas Evout y Barnevelt. 

f) Establecirniento conjunto de un sistema de control terminal abreo para el trati 
hacia y desde el temtorio ant&ico, en la isla Nueva. 

g) Posibilidad de asignar a 10s episcopados de ambas naciones una parcela en 
isla Homos, para la construccibn de un santuario a la Virgen de la Paz; y, asimim 
otra parcela contigua a la anterior por el oriente, para establecer un “centro sod 
chileno-argentino de asistencia de persgrinos y navegantes”. 

h) Cornpromiso solemne de las partes de declarar todo el sector austral corn 
“zona de paz”. 

El acuedo que surgiria de la aceptacicin de la propuesta comportaria “la s 
cornpleta y definitiva del diferendo sobre la zona austral” y 10s limites asi de 
pasarian a coIlstituir “un confin indiscutible” sobre el que las partes no podri 
porvenir, pmentar reivindicaciones ni pretensiones m6s a116 de lo acordad 

El gobiemo chileno anah5 con el cuidado y la resewa debidos la pro 
August0 Mediador, e interpd ajustadarnente que, aunque la misma no 
las asphciones naciodes en su totalidad, suponia un arreglo honmso 
por venir de tan a b  autoridad q i r i t d  y par estar inspirada en principio 
quidad y justitia, atedendo f i h k  que la proposici6n eta perfectible. Las 
1.leservas chihas surgim de la inexistenoia de aguas patrimanialas propias, que era” 
sustituidas por un espacio ma&no de actjvidades concertadas, y por b ubieacihn de 
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voluntario de las dos. Tampoco se &be oktidar que desear o pretender 
. Tras otras consideraches, manifestaba al terminar: ''Nwstro ohrido de 



a a d t 3 I l b S  qW h ha& hlfkbh p m  &lJ pOdCi6Il. h y Sin embargo 
& variadw dtmncias a su wdmtad de pap y a COnfianaa en h intemmci6,, del 
mdador, se ha& ver entre awectos que el Ilmite sudoriental, al no arranm 
d&e la misma isla Homos, no satisfacia e1 inter& aqentino; tampoco Poque no 
M i a  s o b e d a  de - pak en &mas islas, sin0 .cmiccamente presencias no soberaas, 
pOr otm parbe, el establecimiento de la zona de actividades comunes o concertda, 
sisnificaba resh-icciones a la jurisdiccibn argentiia en el Atlantic0 austral, con lo qw 
se quebraba “la natural e hist6rica continuidad geogrhfica y politica del pais”. b- 
mba,  por h, el gobierno del Plata que la soluci6n definitiva de la controversia 

la rernocibn de esos obst6culos, lo que seria factible “mediante la disposic& 
de una adecuada soberania en islas, que phctica y politicamente satisficiera corn 
a p y o  a un limite firme y definitivo. Asirnismo seria necesario evitar que la sobera& 
y jurisdiccibn argentinas en el Atlhntico Sur se vieran privadas de real contenid0 en 
tan vasta zona”. La nota concluia solicitando algunas precisiones al August0 Media& 
luego de lo cual, deba adivinarse, vendria una respuesta definitivasl. 

En buenas cuentas, con estas reflexiones y demandas se buscaba dar largas . 
asunto. 

Arreciaron entonces las presiones sobre el gobierno y de nuevo la situacihn 
fue poniendo tensa, en la medida que nuevos incidentes cornenzaron a exacerba 
10s Mmos a uno y otro lado de 10s Andes, al punto que en junio el general Galt 
pasando por sobre la autoridad del Presidente Viola, orden6 el cierre de la 
argentino-chilena. La ulterior reapertura baj6 un tanto la presi6n sicol6gica, 
wptiernbre una incursi6n del crucero Belgmno por aguas chdenas del cab0 de 
tom6 a reavivarla. 

Asi, entre estos altibajos en la nada fad convivencia, transcurrib el aiio 1981 
mientras la rnediacibn se encontraba virtualmente estancada, circunstancia cy 
incluso preocupaba a algunas potencias mundiales ante lo que parecia ser un fracas 
del proceso8*. 

Estaba visto, como escribiria rnk tarde la revista Somos, que: “S610 la figura d 
Papa, su cornpromiso vigente de convertirse en el custodio de la paz entre argentim 
y chilenos, a despecho de cualquier dificultad, inhibia 10s 6nimos belicistas e imp& 
que &os estallasenns3. 

El inconveniente estancamiento de la mediacibn movie al Papa a dirigirs 
nuevamente a 10s mandatarios de Chile y Argentina, esta vez en cartas personale! 
en las que instaba a reanudar el dihlogo para concluir el diferendo sobre la bas 
de la aceptacibn de su propuesta (noviembre). Pero, ni aun asi nada se logr6, pU@ 
el Widente Viola, jaqueado por el general Galtieri, acab6 por cederle el m a d  
de la Repfiblica. De alli en adelante sblo podia esperarse un endurecimiento de I 
situacion. 

Tal parech darse las cosas, cuando en el curso de enero de 1982 el gobier’’ 
Wentino denuncib el tratado sobre solucibn judicial de controversias pactado e 
1972, en lo que se vi0 un acto que desrnejoraba el context0 general de las r e h c m  
entre 10s dos pa&es. 

De ese modo el panorama se ensombrecia, pues las actuaciones del nuevo gober- 
nante argentino eran en vedad preocupantes, dado su clam sago amen-* 
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pat~mk y kbori-ente SB h e  d-bmdo el proca~o. Asf las COW, febem 
de 1983 fdecit5 el d e n d  Antonio SarnOd, @@n se habfa empeflado a fondo, 
abnegadammte, como diplomati00 y como religioso, en dar a la mediaci6n un curso 
fluid0 y coI1sbllcfivo. Su sabidurfa, su paciencia y comprensi6n much0 habian 

c o m N r  el acercarniento entre  la^ partes. De alli que su inesperado fallecimient, 
hub0 de actuar en lo futuro como acicate moral para proseguir la tarea inconclma, 
pues se entendit, que su ponderable esfuerzo habia significado un cornpromiso seh  
para su d u d  y su vida. El arreglo de darse, como se esperaba, habria de constituir en 

La reserva informativa que rodeaba el trabajo de 10s negociadores y el representante 
del rnediador, ahora nada menos que monseiior Agostino Casaroli, el secretario de 
Estado del Vatican0 -muestra inequivoca de la hportancia que el Santo Padre atribuh 
a su intervencih en el diferendo-, facilitaba el cuidadoso trabajo de superacibn 
divergencias y padatina concertacih, que sin duda debia influir en que el rnismo 
se demorara innecesariamente. 

El proceso democratiidor en Argentina ayudaba en otro context0 para 4 
curso favorable de 10s acontecirnientos. La mediaci6n rnotivaba la preocupxib 
de 10s candidatos presidenciales, asumiendo uno de ellos, Ralil Alfonsin, un dare 
cornpromiso con la bkqueda de un acuerdo concertado que fuera equitatiw y 
honorable para ambos paises. Asi entonces, al resultar elegido el distinguido pofitio 
radical, las negociaciones adquirieron mayor agilidad, debe suponerse sobre la base 
de la progresiva desrigidmcih de 10s planteamientos. 

Corn0 del lado chileno se daba una situacibn parecida, las posiciones se fueron : 
acercando -trabajhdose siempre sobre la propuesta papal-, tanto que en diciembre los .~ 

diarios adelantaban corno "posibles" algunos puntos de acuerdo. Se indicaba de ese 
modo que, entre otros aspectos, Argentina renunciaria a sus presencias no soberanas 
en algunas islas chilenas, mientras que Chile lo haria respecto de su participacih en 
la zona de actividades comunes o concertadas86. Con eso se elirninarian dos de los : 
puntos n-I6S conflictivos para las respectivas partes. 

Si embargo de las divergencias que subsistian, a1 concluir el aAo parecia haber WI 
acuerdo h i c o  de caracter general sobre la controversia, lo que ya perrnitia visualizar 
como n-I6S cercana la soluci6n final. Una manifestacih inequivoca del nuevo estado 
de cosas fue la reunih que 10s rninistros de Relaciones Exteriores, Jaime del V a k  
de Chile, y Dante Caputo, de Argentina, tuvieron en Roma el 23 de enero de 1984. 
Mi, ante la presencia del wdenal Casaroli 10s cancilleres suscribieron la Declaracib 
de Paz y Amistad con la que se daba cornienzo a la fase propiarnente conclusiva de la 
mediacih, con la elaboracih del tratado que pondria tbrmino al prolongado diferendo. 
Posteriormente ambos ministros, acompafiados de las respectivas delegaciones en la 
mediacih, fueron recibidos por Juan Pablo 11, quien les expreso su viva complacencia 
por su voluntad de concluir en el menor tiempo posible el acuerdo definitivo. 

Aun asi debieron transcurrir varios rneses durante 10s cuales se fueron dando 
convergencias y luego 10s acuerdos especificos. Aunque la base del trabajo era la 
Propuesta papal se bus& eliminar de la rnisma aquellos puntos que podian ser fuenm 
de futuras discordancias y, acaso, de nuevos litigios entre las partes. Fue una 
tarea lenta y rnuy laboriosa, no a n t a  de asperezas, per0 finalmente fructlfem. En 
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modo un tributo a su ilustre memoria. 





uta inSWWi3tWltQ bVdd3k y ?3bE”wu. hbbl’h acrsditarla Con m&m la &..isha 
amtribuch5n de e.& ilustre estdl&a all- del trascendente acuerdo entre Chih 
&m=-* 

€31 m e ,  como cabhwperarlo, la reaccibn fue de regocijado alivio por la conclmi(ln 
dd agobiante litigio y la misma se -res6 a travh de medidas ddmaciones 
autoridades, de opinionss de especialistas Y de editoriales y comentarios de 
m d o s  de comunicaci6n, con 10 que el pueblo pudo tener una comprensi6n cabd 
sobm la significacibn del acuerdo limitrofe Y respecto de la forma en que se habaa 
salvaguardado en lo esencial 10s intereses nacionales comprometidos en la cuest* 
En Magdanes, la reatxion fue semejante, qui& con una mayor sensaci6n de a l h  
era el fin de una pesadilla que ora en sordina, ora abiertamente, habia perturb& 
existencia de dos generaciones. El acuerdo,conseguido, que preservaba como &]mas 
tierras y sus aguas adyacentes que desde tiempo inmemorial tenian tal con&-i&, 
asi como la jurisdicci6n exclusiva del Estrecho, habia consolidado la integridad ct@u 
territorio regional. Esa realidad justificaba de sobra la satisfacci6n popular y t 
la gratitud de la naci6n chilena para con el calificado grupo de eminentes ci 
que se habia empefiado con talento, celo y prudencia en la defensa de 10s int 
derechos nacionales, como tambih para con las autoridades que les haban 
debido respaldo y habian sancionado favorablemente el acuerdo obtenido. 

represento un abrumador apoyo a1 acuerdo chileno-argentino. 

vaticana, se reunieron las delegaciones de ambos paises bajo la presidenci 
Agostino Casaroli, acto en el cual 10s cancilleres del Valle y Caputo 
Tmtado de Pae y Amistad que recogia en detallado articulado y documentos 
10s thninos del acuerdo, por demhs histbrico, que ponia fin a todas 
liiitrofes en el &ea austral del continente. Si embargo de una 
particular que se ImrA m6s adelante, cabe sintetizar el contenido del 
siguientes aspectos: 

hasta el cab0 de Homos. 

(aguas interiores, territoriales y patrimoniales). 

o&ico situado al este de la linea demarcatoria de jurisdicciones maritimas. 

implicito de su domini0 exclusivo por parte de Chile. 

El 25 de noviembre tuvo ocurrencia en Argentina la consulta popular, qw 

Fmalmente, el dia 29 de noviembre, en el marco esplkndido de 

a) Reconocimiento de la soberania chilena sobre las islas del sur del canal Be 

b) Reconocimiento de la jurisdiccibn chilena sobre el espacio maritimo a d y x d  

c) Reconocimiento de una zona econ6mica exclusiva para Argentina en el sec 

d) Fjacion del limite en la boca oriental del estrecho de Magallanes y reconocimi 

e) Facilidades reciprocas de navegacibn por aguas jurisdiccionales de las parts 
r) Creaci6n de una c01nisi6n binacional para intensificar la cooperacion econh 

e integacih fisica. 
g) Creacion de un sistema especial de soluci6n de controversias. 
W all6 del alborozo o f i d  y popular por la suscripci6n del tratado, en un 

otro pais surgieron algunas opiniones discordantes con sus thninos y sus evenwb 
co~e~wlcias y proyecciones, per0 sw argumentaciones no consiguieron altem ‘3 
percepcib ciudadma gene*& que se haria consistente en el futuro- en 
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jUsr0, equWivo y honorable, 
u c i o n a r d q & r p m i b h ~  

8 iecufflr Bmts a h amenaza 04 EE~O de ~a 
m w w 9  10 W de -0 cunfotmaba un bien invalorable, 

Wmi- Y codderaciones phnteadas por 10s i m p u ~ o ~  
chilenat! Y ZJEPn~m del tratado, Pone de manifiesto la irtc,ownck de 
apiracio”8s Y WremionW Y redoriza el acuerdo como una transaccih que comisuicj 
praervar, a.4 10 aStimamaS, 10 esencial de 10s derechos y aspuacjona de las partes. 

En Magallam la suscripcibn del Tratado de Paz y Amistad fue vista, &m&, corn 
ma oportunidad hist6rica para el reencuentro de chilenos y argentinos, en 
para el retorno de  la^ comunidades meridionales a 10s antiguos sendms de amistad 
y fraternidad, la nueva Y constructiva perspectiva de la integracibn econbmica y et 
refordento de 10s vinculos sociales y cuIturaIes. 

LOS pasos formales que siguieron se fueron dando uno tras otro: la aprobacibn del 
Senado argentino (13 de marzo, 1985) y de la Junta de Gobierno -6rgano legislativo ad 
hoc- en Chile (11 de abril), seguidas en cada cas0 por las correspondientes ratificaciones 
de 10s Presidentes Alfonsin y Pinochet, y, a1 fin, la ceremonia conclusional del canje 
de 10s instrumentos de ratikacibn realizada en la Ciudad del Vatican0 el 2 de mayo, 
con lo que entraba en vigencia el Tratado de Paz y Amistad del 29 de nwiembre de 
1984. 
La larguisima y azarosa cuestih haba llegado de tal manera a un satisfactorio 

tbrmino, demostrimdose en su conclusibn, UM vez mhs, el triunfo de la raz6n. Chile y 
Argentina habian dado un ejemplo de cordura a1 mundo, cuyo mkrito, importa reiterarlo, 
debe acreditarse sin retaceos a cuantos, gobernantes, estadistas y especialistas, se 
haMan empefiado leal y honestamente en la improba ccmcertacibn de un acuerdo 
equitativo, just0 y honorable. 

El d m  

Significado del Tratado de Paz y Amistad de 1984 



R no r)l 

ltadbn lntemaclonal1881 - 1988 

tribunal desiwdo de c o m h  acuerdo por las partes. En cas0 de no darse el rnhm 
se mviene que la designacibn se har6 por el gobierno de la Confederacibn SUim. 
Las mhciones de la Comisit5n Pemanente o del Tribunal Arbitral, en su caso, sera 
O b b b h ,  definitivas e inapelables y su cmphmiento quedarS librado al honor de 
las naciones signatarias. 

con e b ,  Y sobre la base de la experiencia W r i c a ,  se ha querido prevenir hasta 
posible toda dihltad de entendimlent0 y, por ande, facilitar 10s aeUdos 
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millas que median entre dicho punto E Y el extremo mgl.idional de la isla Homos, se 
totaligen 1ms 200 millas perrdtidas PW d Demcho Inbmaciorral del Mar. 

Ioxadr&nica donde Chile aceptQ mducir sus 
pmtemiones sobre una zona econhica mlusim, en bmeficio de Argentina, p ro  es 
aqui, igdmente, donde el PrhciPio bioceSnic0 pmpugnado por esta naci6n admite 
una ir&mpci6n en heficio de ChiIe, teniendo aceptaci6n implicita ai sur del punto 
E ya mencionado. 

En cuanto a1 estrecho de Magallanes, otra de las materias fundamentales a 
amerdo, el articulo 10’ del tratado expresa: 

“La Rephblica Argentinay la Rephblip de Chile acuerdan que en el tbrmino orimd 
del Estredho de Magallanes, detertninado por Punta Dungeness en el Norte y Cab  
del Espiritu %to en el Sur, el bite entre sus respectivas soberanias sera la linea 
recta que une el “hito Ex-Baliza Punta Dungeness”, situado en el extremo de djcb 
accidente geoghfico, y el “Hito I Cab0 del Espiritu Santo” en Tierra del Fuego. 

La linea de delimitacion anteriormente descrita queda representada en la Carta 
n anexa. 

La soberania de la Rephblica Argentina y la soberania de la Rephblica de 
sobre el mar, suelo y subsuelo se extenderan, respectivamente, a1 oriente y a1 occidel 
de dicho limite. 

La delimitacion aqui convenida en nada altera lo establecido en el Tratado 
M t e s  de 1881, de acuerdo con el cud el Estrecho de Magallanes esti neutralid 
perpetuidad y asegurada su libre navegacih para las banderas de todas las nacioa 
2n 10s tbrtninos que sefiala su articulo V. 

La Republica Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstanci 
21 derecho de 10s buques de todas las banderas a navegar en forma expedita 
;in obsticulo a travk de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho 
Magallanes”. 

El inciso primer0 del articulo transcrito menciona con precision el trazado de fr 
en la zona maritima situada entre Patagonia y Tierra del Fuego en la boca orient 
%echo, definicih que se complementa grhficamente en el mapa pertinente 
3ar te  del tratado. Con ello ha quedado salvada la involuntaria omisih jurisdi 
de1 tratado de 1881 respecto de un asunto que importaba mucho a Chile. 

El tercer inciso es, a nuestro juicio y por consecuencia de lo anterior, el fund 
para el caso. Por el mismo ambas rephblicas se reconocen mutuam 
mespondiente soberania con relacion a la frontera maritima convenida: a1 p 
Chile, y al naciente, Argentina. Con ello queda precisa aunque implicitamb@ 
COnSignada la jurisdiccion chilena sobre el estrecho de Magallanes, sin lirnitacih 
alguna, Como de Argentina, respecto de las aguas atbnticas contiguas a la boca dd 
gran canal, lo que a su vez implica el reconocimiento del principio bioceimico. con la 
disposicih de este inciso perdieron vigencia las peregrinas invenciones geogrhfics 
Y s l l ~  correspondientes derivaciones juridicas otrora alegadas por Argentina sobre el 
Estrecho94. 

h i ,  vale reafirmarlo, por esta precisa atribucibn de soberanias se confirma en 
todo su cgntendo la dlsposicibn del articulo euaxto del tratado de 1881, en Cwto 
mismo habia interprdo el acuerdo Wevio de 10s negociadores para asignar a Chi’@ 
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WM~Q h habitd b d a  pOF b~ W&S M@dem, Cham 
m o t &  u 0&6n3 BdIWt-, Qma, ThbdS y b N m  del 4, 
B- a$ m o  desde Sste mleana ~h mrMrna a la htbtica, y vlcevem, por 
p picton y wdunond. El Mfim Mnwrpondiente a1 primer cas0 est6 s*to a 
&eirmes y llmitaciones exprssas, Y el referid0 a1 segundo es libre. Chile, a su vet 
~.ecibe facikdades para el tr6fico libre de naves de su bandera por el estrecho de < 
Maire. 

Un asp- novedoso del tratado est6 conformado p0r la creacibn de una Comjsb 
Bhaciod permanente, cuyo objeto es el de intensificar la cooperacibn econ6mka 
la integracibn hica. La misma se ha inspirado en el anhelo ferviente de Su Sa 
Juan Pablo Il de que 10s antagonistas de ayer asocien sus esfuerzos en procura 
bien- para sus pueblos, unidos en la coyordia y la cooperacibn fecun 
conwpcibn que encontr6 la apropiada correspondencia en 10s goberna 
Argentina, conscientes de la trascendencia y beneficios de una variada 
colaboraci6n reciproca. 

ES bjo  este particular car6cter que la Magallania, en 
territorial hiitbrica, podria servir de fundamento -a modo de 
ammidad de pueblos participes de una misma tradition y 
tel~co-, para un obrar libre de recelos y suspicacias, abierto a 
mperacion fraternal, en procura de la construccibn de un hogar compartido, 
rnwera antaiio cuando 10s aborigenes sefioreaban la tierra y las aguas del me 
americano. * 

La cuestibn del Campo de Hielo Patagbnico Surg5 

1. Antecedentes histdricos del problema y su evolucidn hasta 1991 

Como se ha expuesto antes, el tratado de 1881 pus0 tbrmino a la prolon 
controversia jurisdictional entre Chile y Argentina sobre la jurisdiccibn del ter 
patagonico, con un acuerdo transaccional uno de cuyos fundamentos fue el de fijm 
la cordillera de 10s Andes, entre el paso de San Francisco y el grad0 52 de latitud SlR 
como la base orogri&ca de la divisibn intemacional, pasando la linea correspondimfe 
por entre las mbs altas cumbres que dividieran las aguas. Se ha visto asirnism 
d m o  a h  despuh, al iniciarse el trabajo demarcatorio del 
y a1 disponerse progresivamente de un mejor conocimiento 
andino pataghim, se advirtib que aquella circunstancia geo 

cumbres-divisoria de aguas- se da en plena coincidencia 
Francisco hasta el monte Tronador (latitud aproximada 41" S), 
hova del lago Umr, per0 pasa a hacerse divergente a partir 
asumiendo la linea de las altas cumbres un rumbo hacia el occidente, aunqw Siemp 
en el sentido general norte-sur, y la divisoria continental de aguas un rumbo hsia e' 
M, con i d h b  sentido. wlo, es bien sabido, permiti6 una doble interp*c16n 

c1 
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1817 y 1@79. -, amque PaW&dm da *ibn 
=Ia pc3lspacbiva q u ~  se M a  a1 obslsnmr M a  el oriante h Cdiuera 

d d a  {os d s  m c i d d s  de la ktagonia. 
La i n a c m s i w d  virtual que hacia h postrimerIas del sig10 XIX m O h b a  el 

ma& m h o ,  hpedh mbces, y lo haria por largo tiempo, un mejor a a m e n t o  
para conoar mjor la redidad de la orografia andina del sector, que sugeh wr mb 
compleja que lo que podia apreciarse a distancia. For &so, lo que de primera pare, 
ser clam, dej6 de serlo una vez qua poco tiempo despub de suscritas las acta de 
mams, la Cancilleria Chilena hacia notar que para el punto 304 de la proposicib 
wentina habia “cuah versiones oficiales enteramente distintas” y que “en cuanb a 
la linea arjentina, es imposible saber c6mo i cuantas veces su tmzo va a ser sujehdo a 
modificaciones a medida que avanza el conocimiento de 10s detalles topoghficos de 
reji6n”*. Esta temprana prevencibn se veria confirmada con el transcurrir del tiempa, 

No obstante esa impresi6n inicial, a1 fin 10s dos paises parecieron coincidir sobe 
la materia y 10s mapas de uno y otro expresaron grhficamente desde entonces y pop 
el siguiente medio sigh el entendimiento comh. Asi, en general, la linea partia des& 
el Fitz Roy con una corta penetraci6n hacia el sudoccidente y proseguia describi* 
un arc0 arnplio con direccibn SSO-S-SSE, apoy6ndose entre otros en 10s monte 
MuraUbn, Cono, Bertrand, Agassiz, Bolados, Peineta, Mayo, Cenmntes, Cub y 
Daudet, que integran el sistema orogrhfico principal de 10s Andes. Una expresi6n cabd 
de esta definici6n delimitatoria se tenia en el mapa de la Comisi6n Chdena de Limita 
del aiio 1906, escala 1:250.000 (cuarterones 49” -50 y 50” -51’), cuyo trazado en 
la parte que interesa, era coincidente con el correspondiente sefialado en 10s mapas 
oficiales argentiios, como lo prueba, entre otras piezas, el mapa Territorio Naciod 
de Santa Crue, escala 1:500.000 incluido en el Atlas de la RepCrblica Argentina 
editado por el Instituto Geogrhfico Militar en 1953. De hecho, adem&, hasta 10s a b  
de 1970 Argentina consideraba al cerro Bertrand como el punto occidental extremo 
de su territoridoo. Ese trazado fronterizo fue seguido por toda la cartografia imp 
oficial y privada, en ambos y en terceros paises durante a lo menos el siguiente 
siglo a partir del Laud0 Arbitral de 1902. 

Per0 estaba visto que el conocimiento de la alta cordillera de 10s Andes de 
Patagonia debia adelantar en la medida que aumentaba el inter& de la cien 
geogriifica para completar y profundizar la noci6n acerca de la complejidad natural 
del tedtorio meridional de Sudambrica, y que se disponia de rnayores recursos Y 
mejores medios para acceder hasta 10s lugares que parecian dificiles de ser superadm 
por el hombre. 

Asi Y descartando la menci6n de las varias expediciones de aproximacib 
desarrohdas por una y otra vertientes andmas entre 10s 48” y 51” So’, 10s Pdmm 
estudios del ignoto interior del distrito altimontano en referencia 10s inici6 el ge610So 
alenuin Rodolfo Hauthal, que integraba la Comisi6n Argentina de Limits. Este 
penetr6 en la zona superior que aliments a 10s glaciares Moreno y Dickson Y PU* 
redizar interesantes observaciones y registros de carhcter glaciol6gico. 
asimismo el primer cruce transversal del macizo andino para alcanzar el fiord0 peeli 
Per0 fracas6 en su inknto. Aiios despuh, entre 1907 y 1909, el gebho SUeco 
Percy Quensel Uevb adelante nuwos estudios y descubrimientos, entre e b  el gmn 
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En lo que ink- a la mbrh @spsdfim de que se tmta la apedicib 
cimtifica aiemana de 1916 debermin6 con certidumbre la existencia de dos =&-,as 
de rnontaiias padelas, ‘’una orhtal Y o h  occidental, mientras a1 oeste del 
Anpntho la espina dorsal de la Cordillera de 10s Andes est6 representada por uno 
hica mdena”lm. Y en lo tocante a un aSpectdqUe al tiempo de las negociaciam 
diplomaticas tendria especial importancia para 10s efectos de la definici6n de] curso 
de la linea de la frontera, se observ6 que en la zona oeste del lago Viedma, “enh la 
orilla del lago y 10s braxis del fiordo Eyre, la topografia de la Cordillera central 
representada por dos serranias paralelas (vbase mapa), una oriental y otra occikntd. 
Entre las dos serranias paralelas corre el “Inlandeis” en direcci6n norte-sur, abr@n&e 
paso y desvhdose hacia el oeste y este, por ejemplo hacia el lago Viedma, do& 
ventisquero Viedma figura como corriente de desviaci6n”lo4. 

Para 10s exploradores alemanes estaba clam que el cord6n occidental andino era 
el encadenamiento principal o central de la Cordillera y que por 61, en consecuencia, 
deba transcunir el deslinde intemacional. Ad se dej6 constancia de tal caracteristica 
al describirse la travesia que 10s pus0 a la vista del fiordo Eyre, zona maritima a la 
que, recordaron, habian llegado 10s hiddgrafos brit6nicos a1 mando del teniente W. 
G. Skyring. “Este ventisquero [actual Pi0 XI], anotamn, se encuentra bajo 49” de 
latitud. El cod6n de cerros es el cord6n fronterizo Argentino-Chileno. El ventisquero 
es el mismo que nosotros enmntramos en el punto donde se separa h t e  del camp 
helado, para deslizarse hacia el Padfico por la brecha que se abre en la Cordillera. 
Queda de esta manera completado nuestro camino hasta la costa pacifica”1o5. 
Tal convendmiento he reafirmado al hacerse una descripci6n particular sobre 

el fen6meno orogriLfiC0 que interesa: “Desde el punto de vista de todo explorda 
que desee penetrar al interior de esta cordillera, estos contrafuertes presentan vias 
de acceso sumamente cbmodas. Los valles conducen en direcci6n de Este a Oe& 
llevhdonos en form directa al m d n  de 10s Andes. La juntura de estos cordon@ 
de cerros en el Oeste, forman el primer rnurnll6n del encadenamiento central, W@ 
dumnte muchos arios fue tomado por el cod6n principal. Encontramos en n u a h  
mna dos elevaeones principdes en este primer rnurallbn, que son: al sud, el CenO 
Huemul con 2.750 metros y m6s al Norte, el oerro Fitz Roy y Tom, con cem de 
3.400 metros. 

Este mdbn forma una cadena a partir del lago San Martin hacia el Sud, a1 lag0 
viedma; fo&o un enorme semicircdo contjnb &e cord611 hacia el Sud Y 
N e .  

M&s h& el oeete de ementm un cw&n paralelo a1 primer cod6n centrn’* 
Los QW~MS que en 
d mr&n j m n m  mttm z ~ r  Argentina y chik firmado p r  una mi@ de @rrOs 

cuhincwr t e n a n  una altum d i a  de 3.000 mtw. Ede 



0 heloda. Este se e&im& t&pB 
eitadQs, No nosfm p o s i b l e ~ ~ ~  

certidumbre, se mrn 
rkfica dwcrjta y mmem&, 
dina a1 Omte del lago viedma 
Patagonia (entre phgs. 
de las exp&cimes de 1914 y 

la adem o d d m a ,  gue 
pas6 a ser nOmbrada Cord& fmnterieo Mariano Moreno, y sobre la dm apmm 
marcado el &nib entre Chile y Argentina. 
Las =Wdbn=  Y eStudiOS geOgt%fiCOs posteriores de Albert0 De &OM, 

entre 1930 y 1944, y nuevamente de Federico Reichert, &ora con el p a t r w i  
de la Saciedad Arsentina y Estudios Geograficos GAEA, en 1933, ratificamn las 
conclusiones cientificas sefialadas y las afirmaron con nuevos a n t e d m h .  

Con estos resultados la realidad geografica del distrito alto andino situado entre 10s 
montes Fitz Roy Y Stokes acab6 por imponerse y con consecuencia para el -do 
de la frontera chileno-argentina acordado en 1898, pues la supuesta d e n a  h i a  
de montafias que entonces sirvib de fundamento para el desliide internaciond, no 
era tal, asumiendo la orografia andina una complejidad que exigia por fuem una 
redefinich aclaratoria acerca del correct0 curso del limite entre Chile y Argentina en 
ese sector andino. 

Una vez divulgados 10s resultados con la publicacibn del libro mencionado, en 
Chile nadie a1 parecer prest6 atencibn a 10s mismos, pues no sabemos de comentario 
alguno sobre la materia. El distrito del Campo de Hielo Patagbnico Sur estaba muy 
lejos de cualquier preocupacibn, situado en lo mas remoto y poco conocido de 
la Patagonia. Debe tenerse presente que para la Opoca tanto en medios oficiales 
como acadhmicos la ignorancia sob= la vasta regibn meridional de la Reptlblica era 
asombrosa. Por tanto la cartografia oficial posterior a 1917 Y basta 1953 ignor6 10s 
hallazgos geogrhficos sobre 10s que se ha dado cuenta. 

En Argentina, por el contrario, donde siempre se habian constatado inter& y nocibn 
sobre la materia, si que se 10s conocib y valor6 en circulos oficiales y acadbmicos, 
aunque por largo tiempo, al igual que en Chile, la cartografia oficial y prim& pareci6 
no recoger la nu= realidad orogrhfica y su consecuencia PObtim. per0 a contar de 
1952, bpoca en que tuvo ocurrencia la denominada h~edicibn Argentina Hiel0 
Continental PakgQico, que fue encabezada por el teniente COronel Emlimo HUeh, 
del Ejbrclto Amnfmo, y la cmiente valorizacibn que pas6 a en el b b i t ~  
phblico y m del privado sobre el dstrito alto d i n 0  de que se b b y  mos&6 
Prontas consecuen~ias~~~. 

mdfiwb fue la progdva adopcibn, en la c&srafia Oficial Y Primday 
del limik iwpnaanal corria& dede el monte  fit^ ROY hacia el 0- q' 
cOrd6n M-0 Mokno y luego por d Curs0 del mbmo hacia 
con el - w w i n a l  a p e r  dd cerro Murall6n, con una varianb en la &Wd 
del fi- we, a que 1~ lfnea apmcia muy P~MM al fmdQ fidQ peel, 

La 
9uT para 

~ e c b  d m  de patagana w n a .  Pem t d a c b  c~ndU0 a s i t ~ a w  
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que se dmI& sob= si rnisma dqm& tanto d norte corn0 al sur de ella h i c a m w  
terribrios argenthtx. E! mismo -do tramdo he recogido, entre otros, 4 
mapa huinincsa de &nta Cmz, d i d o  en 1978 por el Autom6vil Club Argatin0, 
pdgiosa hstitucii6n privada y por tanto de amplio us0 en el pais. 

Del lado chileno, aunque no absurd0 si fue antojadizo el trazado ado 
el Institute Geqr6fico Militar a pa& de las ediciones de la 
Chile, d a  1:250.000 (1953), Mapa Rsico de Chile, escala 
y el Atlas de la Repirblim de Chile, escala 1:1.000.000, edic 
setial6 la norma para otras publicaciones nacionales del gbn 
4873 (Monte OHiggins) y 4973 (Cerro Chaltel o Fitz Roy), en el primer caso, y mi 
las hojas 85 y 89 del Wno, la traza de frontera partia de la cumbre del Fitz R q  
se desviaba hacia el este para alcanmr el cerro Huemul y desde Oste a1 Cam 
-ambos claramente fuera de la cadena andma principal-, para entroncar 
la cadena central en el e r r 0  Murall6n. Mas al sur la linea de frontera 
inflexiones con respecto a trazados anteriores, aerdndose a1 fond0 d 
Spegazzini y Mayo del lago Argentino, entre otras modificaciones. Este traz 
notoriamente del utilizado en la cartografia nacional entre 1906 y 1953. Para 
cas0 deben citarse ademas del mapa de la Comisih Chilena de Limites de 1906, 
siguientes cartas: Mapa de Chile, escala 1:500.000, editado en 1910 por la Oficim 
de Mensura de Tierras y reeditado en 1919; el hermoso Mapa Escolar de Chi 
(escalas 1:1.000.000, 1:1.500.000 y 1:2.500.000), construido 
General de Geografia y Winas de la Dwcci6n de Obras Piiblicas, 
por el Ministerio de Instruccih Kblica; Red Caminem de Chile, 
de la Dired6n General de Obras mblicas (1925) y Carta Naciona 
1:500.000, del Institute Gsogrt&co Militar (1945). Es del caso hacer notar que ea 
la parte austral de la linea de la h n k r a ,  el trazado de la misma se desentendi 
d o  por el hrbitro en 1902 que va desde el cerro Daudet hasta m6s a1 oeste 
Stokes, para seguir invariablemente la traza Cerro Cubo-Cerro Daudet, dejando 
suelo ~ c i d  al glaciar Dickson y su cuenca. 

algunos sectom, aparecian afectando h a s  geogrhficas sensibh para una Y 
repblicas, en lo que d e b  ser un comb entendimiento de las disposiciones 
tratado de 1881, del protocolo de 1893 y de las actas de 1898. 

La cartografja intemaciod, a su tiempo, asumi6 una postura eclkctica, est0 e% 
m q i 6  tanto la variante argentina en el a t o r  norte, pasando la linea de frontera 
por el cordbn Mariano Moreno, CLlllRto la variante chilena en la parte meridond del 
tramD que interesa, apmxhhndase hacia cal oriente, cortando inclusive 10s fondoS 
de algunos fiodos lacustws. V& para el cam mcionar la World Aemnou*tcal 
cdrort, egoala 6:1.000.000, 6" ediei6rp 19959, hoja 1627; y la U§AF nnemtim' 

Del modo visto, ambos trazados a d e m  de m0-r una franca divergencia en 





el &ea c*ioermde por las heas divergmtes, asignhdose MI57 kil6mehs cuadrahOs 
para Chile y 1.268 para hgmtina. El w p o  chileno habia sido encabemdo por Ja* 

a la s a z h  Director National de Fmnteras Y Limites del Estado, y el argentine 
por Juan Cados Olima, Vice Minislm de Relaciones Exteriores y Culto. 

En general, el trazado pmpuestd se hada notar en su inicio norte por su derivxih 
hacia el occidente a partir del cem Fitz Roy (drtices 1 a 31, hasta un punto prbxim 
al cord6n Mariano Moreno (41, para seguir en forma oblicua hacia el sudeste en 
mna de aliientaci6n del glaciar Viedma (vbrtices 5 y 6) y desde alli, tambi6n en linea 
oblicua pem con rumbo sudoeste hasta el cerro Murall6n (vbrtices 7 y 8). Desde 
al sur la traza seguia r e d n e a  aunque con inflexiones apoyhdose en hitos natur 
(v&tices 9 a 16), para continuar oblicua hasta la proximidad del monte Stoke 
17) y desde alll se orientaba hacia el noreste, cortando el glaciar Dickson en 
terminal (vbrtices 18 y 19). 

Cabe una explicacih respecto de la linea del acuerdo, ademas de algun 
consideraciones sobre aspectos particdares de la misma. 

Desde luego, la penetraci6n a1 occidente del Fitz Roy obedecia en parte al tra, 
marcado por el arbitro brithico en 1902 y en parte a una extensi6n que buscaba dej 
bajo jurisdicci6n argentiia la mayor parte de la cuenca de alimentacion 
Viedma. El apoyo de la linea en el nunatak hombnimdo8 y su prolongaci6 
SE parecia basarse en el hecho de que dicho lugar se corresponde aproxim 
con el punto 305 del acuerdo de 1898, concesi6n favorable a Chile que deja 
su soberania una parte del plateau andino en ese sector y la cadena Mariano 
Por cierto, m& satisfactorio para nuestro pds era que el trazo recto a partir d 
punto 3, situado inmediatamente al oeste del Fib Roy se orientara directamente 
nunatak Viedma, con lo que el reparb territorial habria sido mtis equitativo, admiis 
aproximarse al trazado traditional sostenid0 por la cancilleria chilena. Pero, trathdo 
de un acuerdo transaccionai, finalmente se convino en la linea precedenterne 
descrita. 

en 10s siguientes hitos naturales: cems Puntudo, Cap& Muiioz, Murallbn, Tor 
A g d ,  Bohdos, Inmacuiado y Cuerno. Entre estos dos dtimos punt- (12 Y 
el trazado de frontera corrja recto al oeste de la laguna Escondida o Mayo. 
accidente natural configuraba otro de 10s sectores m&i controvertidos, pues la B* 
cMena pasaba al esk del mismo, en tanto que la argentina hacfa lo opuesto. En 
sector se favorda a la posidn de Argentina por entenderse que dieho deP*sito 
hbgm el &&ma hihgrslficg del lago Argentina a travks de su conexibn con el 
o f i d a  Maya, del que la =para una rama del giaciar homhimo. 

&a yrrrrte del hrado, en partiah, s&tb la preocupaci6n de algmos WPoS 

Desde elnunatakViedma (punto 5), la frontera concertada se apoyaba sucesivam 





bniendo a ,Chile por un clam ganadOr en 
a ~ ~ n k ,  de h laguna del DBDIerto, en el 

ahom en Chile, todavfa se rmxmhba con dolor y Fechaeo e1 desgracfado i n d d a  
OCLlnido el 6 de diciembre de 196!P y sus ulteriores wnsecuencias diplom&ticas 
de otra @e. El arnbiente, por tan$, no era el m8s dewable con tanb agrab5 
reales o presuntos a flor de pid. 

que conaxme y d o m  argumentos rmnables respecto de la materia, se impmo d 
fm una mccibn visceral I.lewstida con el principio de la defensa inclaudicable & 
s o h n i a  ~ U o n a l  amenazada, ad se afirmaba, por los tbrrninos de la propuata112. 
Se hizo entonces much0 caudal, y se taarIa despuis, del hecho que el acuerdo privab a 
la Argentina de parte importante de la cuenca de alimentacibn del glaciar Wedma y 
ese modo se cornprometian las reservas hdricas de la naci6n en la hoya hidrografica 
del no h t a  Cruz. AUI estwo la raz6n por la que los responsables del Poder Qecdiq 
con el Presidente Carlos Menem a la cabeza, aceptaron que el asunto se tratara 
menos premura que la originalmente prevista y que, al fin, se diera largas a1 mismo en 
forma de un debate prolongado, franw y abierto. 

En Chile, aunque la oposicibn al acuerdo fue menos acusada, no por ello apareci6 
como rnenos b e ,  en particular por parte de algunos parlamentarios como el sen& 
Ronald Mac-Intyre y el diputado Antonio Honmth, cuestionAndose especialmerade 
puntos tales corno el m b o  occidental inicial de la tram poligonal, con una penetracihn 
territorial considerada lesiva, para el ink& de Chile, del mismo modo que en la parte. 
fmal meridional, a d e h  del aspect0 referido a la preocupante proximidad de la tra 
a hs aguas interiores chilenas en la latitud del fiord0 Peel. Por ello se demand6 ti- 
y prudencia para analizar a fond0 la propuesta, ver sus fortalezas y debilidades en el 
terreno y para formalizar las sugerencias rectificatorias que procedieran. 

De ese modo la ratificaciijn comend a dernorarse a uno y otro lado de 10s Andes, 
en parte porque debieron programarse y desarrollarse viajes a la ZOM del litigio Y 
realizarse nuevos estudios y d i s k  del diferendo de la laguna del Desierto. Corrib afj 
el tiernpo, con notoria preocupacitjn de 10s responsables politicos de las relacions 
ehileno-argentinas y aun de S.S. el Papa Juan Pablo 11, el antiiuo mediador, quien 
con ocasitjn de la conmemoraci6n del d k h o  aniversario del Tratado de 1984 inst6 a 
10s gob- de Chile y Argentina y a los mspectivos Congtwos, a ratificar 10 ant@ 
posible 10s dos acuerdos todaub pendientes como eran el referido a la polisoml Y d 
m&s mckmte wncernhte al laud0 w b i i  en el asunto de la laguna del DesiertO. 

Pem, como padia espmrse, el resultada tmnpbtamente adverso p m  Chile en 
ese -0 hiao menos proclive el ambienta padamenbrio para un pronto y favmab 
=SPddo, tmn b qurs 6 n w o  la oodd@& de la meteria se 
En A.rlgerntina, a BLP w, hcqgsicih a h  pdigmd arm& y se fortalacib me' 

Asi pede  explicarse y entenderse lo acuntecido en Argentina, en que 

she 



inch&e rlb&?s de Severa e injustificah en de 
Pais, acushndoselas de h b a  do "artilugios, 

Pam Mnvencer a la opini6n pfibI[= sobe la b o d d  del 
aCuerd0 presidential de marras"3. 

-9 el 10 de dtciernbre de 1996 se reunieron en sankgo los pr&dmh 
E A U ~ ~  F d  wd*%le Y Carlos Menem, en cuya presencia 10s candleres Jod ~~~l 
hsulza, Y GUdo Tda, de Argentina, suscribieron un protocol0 added 
al acudo  de 1991. 

En 10 SUh'Kial  ento to establecia que tal acuerdo no habh de tmer 
"incidencia alguna en la utilimcih de 10s recursos hidricos que nutren sus caubles en 
10s glacims de la zona Y en consecuencia las partes reconocen el derecho de utilizar 
djhos recursos dentro de sus respectivos territorio~""~. Esta disposicjbn, & chro, 
&ha destinada a tranquilizar a cuantos en Argentina, tmian que la asigmcibn 
que se hacia a Chile, con la traza poliwnal, de una parte de la cuenca superior de 
alimentacih del glaciar Viedma pudiera afedar las fuentes de agw de importancia 
para el futuro human0 y econbmico de Santa Cruz. 

Entonces uno y otro mandatario hicieron un llamado a sus respectivos Congresos 
ara que con responsabilidad y altura de miras brindaran su respaldo a la propuesta 

un desde tanto tiempo pendiente. Fue tambikn entonces que el cancilkr Di Teh, 
ser consultado por 10s periodistas respecto del destino de la propuesta presidencial, 

"sabemos que si en esto no hay ninguna solucibn, Uegaremos a un 
un arbitraje amigable, per0 si existe un acuerdo, que es lo que 
finitamente mas prhctico y m e j ~ r ' ' ~ ~ ~ .  A su vet, y ya de regreso en 
sfdente Menem volvib a recabar el apoyo parlamentario para la 

ativa de marras, y fue esa la oporhmidad en que el gobernador Kirchner se opus0 
nueva y pfiblicamente a1 arreglo pactado. 

Para esta propuesta, estaba visto, definitivamente el ambiente politico continuaba 
enrarecido y se veia cada vez mas dificil y remota una aprobacibn, circunstancia 
que alargb la incertidumbre sobre la materia. En Chile, donde tampoco se advertia 
un inteds mayor por el respaldo, se encontrb en la reticencia argentina una buena 
excma para &latar a su vez el pronunciamiento. De ese modo, nuevamente el asunto 
asmi6 un mriz tal que preanunciaba el fracas0 completo de la imativa PmidenCd 

1991. por eso, y en espera de una oportunidad propicia, 10s Pre&hdes Menem Y 
Frei convinieron en mantener en 10s respectivos congresos la PrOPUda de aerdov 
salvo que suaera una altemativa mejor. 

Adelantado nuevamente el tiempo y ante el riesgo que se corh, hubO qUmes 
en uno Y OM paisa consideraron que lo mejor era enemigo de 10 bUeno* 
que en el case, otm VeZ, habia que explorar con VOlUntad, gmrosidad y amp1itud de 
criteria en la bcsqu& de &una soluCibn que rescatara cuanto de fitil habia en la 
propues~ de 1991 y, si caua, se la perfeccionara en P ~ C U ~  de un de1ant0 concreto 
Y Wtancial en la materia. 

n@ochdo POr 



3. tl acuerdo de 1998 

En diciembre de 1997, se inici6 un proceso de paulatino acemmiento qw, 
desahuciar la poligonal, permitiem ahnzar un acuerdo sin necesidad de entrar en 
debates contmvertidos y discutir posiciones exclusimente juridicas. Los cancihre, 
J& Miwe1 Insulta y Guido Di Tella, adoptaron lo que puede calificarse corn0 
giro tActico para encontrar dguna f6rmda dternativa constructiva y viable. & 
encornend6 esta tarea a un grupo formado por Carlos Foradori y Bruno Ferrari B ~ ,  
por Argentina, y Maria Teresa Infante, C h r  Gatica y 10s expertos de la Direccib,, de 
Fronteras y Limites, por Chile. 

Asi h e  surgiendo una nueva propuesta en la que se advertian algunos critab 
determinantes que se referian a aspectos sensibles: el acceso pleno por parte de & 
al hito natural del monte Fitz Roy, luego que el laud0 arbitral de 1994 afectara & 
manera irreversible el curso de la frontera en la parte norte del mismo, la jurisdicck 
argentina sobre las fuentes hidricas que originan el glaciar Viedma y el rio Santa Cru, 
y, finalmente, el alejamiento prudencial de la linea de frontera de las aguas interims 
del Pacifico en la zona del fiord0 Peel-seno Mayo. 

Considerada con atenci6n e inter& por la parte argentina, y revisada en lo qm 
-abia para hacerla plenamente aceptable para una y otra Repcblicas, se discw& 
Gvidir la propuesta en sectores denominados secci6n A, que comprendia el t r m  
y e  va desde el cem Murallbn hasta el monte Daudet, y secci6n B, correspondid@ 
al tram0 que corre entre 10s cerros Fitz Roy y Murallbn. 

Respecto de la primera, la linea del limite internacional quedaba determinada h 
la siguiente manera: “partiendo desde el cerro Murall6n la linea sigue la divisoaia 
de aguas que pasa por 10s cerros Torino Este, Bertrand-Agassiz Norte, Agassiz Sur, 
Bolados, Onelli Central, Spegazzini Norte y Spegazzini Sur. 

A partir del Cem Spegazzini, la linea prosigue mediante segmentos de recta q@ 
unen, sumivamente, 10s puntos sefialados con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I y J 

Entre el punto J y el identificado con la letra K la linea corre por la divisaria de 
aguas determinada por ambos puntos. Desde el punto K la linea continfia medi& 
segmentos de recta que unen 10s puntos identificados con las letras L y M. 

Desde el punto M la linea sigue por la divisoria de aguas hasta el punto set7 
con la letra N, desde donde continh por la divisoria de aguas que une 
punt0 con 10s cerros Pietrobelli, Gardener, Cacique Casimiro y el punto N. 
mediante un segment0 de recta la linea alcanza el punto identificado con la letra 0. 

Desde el punto 0 la linea se dirige por medio de un segment0 de recta a1 C m 0  
Teniente Feilberg, desde donde prosigue por la divisoria de aguas que la c0ndNe 
hasta el punto indicado por la letra P. 

Desde el punto P la linea prosigue uniendo, mediante segmentos de recta, d 
punt0 Q, el Cerro Stokes, 10s puntos R, S, T, y el Cerro Daudet, donde termina 
r e C o r r i d 0 .  

Para la demarcacion en el terreno las Partes encomiendan a la Comisibn Mita 
de Lhites Chile-Argentina, conforme a lo dispuesto en el Protocolo de b P O S i C ~ ”  

1588 
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ia ~~ monte b Y  qW6 definido pop. 
d J usrm w, basta donde Usga por el 
B hfto tig I ~ o  O ' H Q g i d h  MMn), sigw PM 
Ios m s  Domo Blanoo, T ~ W Z  G~o@o, Pallone, Boquete Pier Gorgio y Fila a 
H m h  Smtad~ por el que se a d e  a la del Fib Roy entrando por el noroeste 
de a m d o  .con d baado arbild m m i m d o .  Desde la cumbre del Fib Roy ya hac; 
S E  mntiniia por una longitud de 675 rmtm sobre el contrafuerte sur de ese 

monte que conduce a w c&~ro de Oata 2.610 metros, inmediato a la Bmcha de los 
 talia an as (Punto A), y desde alli en linea oblicua por unos 3.300 metros basta la dma 
prbcima al cerro Standhamit de 2.730 m (Punto B), para seguir por el paralelo dep 
hgar hacia el oocidente, sin precisar el th-iino, de acuedo con el texto del trat&, 
Entre el cero Pollone y el punto B la franja temtorial mide unos 3,3 kilometros h 
ancho en sentido norte-sur y deja en suelo wcional parte de la cuenca superior 
glaciar Torre que pertenece a la vertiente atlhtica. 

Dentro de esta faja de accesibilidad territorial al monte Fib Roy quedan in&& 
integramente, aparte de 10s ya nombrados que lo son &lo en forma parcial, 
siguientes cerros: Aguja de la Sua (2.938 m.), Aguja CAT (2.275 m.); Aguja Cudra 
Dedos (2.281 rn.), abrihdose entre hta y la anterior la Brecha Cuatro D& 
que posibilii el acceso al Fitz Roy por el oeste; Trilogia Inca (Achauchilla, Inti y 
Pachamama) de poco IT& de 2.000 metros de altura, y Aguja Bifida (2.394 m.) y d 
parecer, tambih, el cerro Pefil del Indidlg. 

Esta sola menciiln da cuenta de la posible utiliciiln andinistica de la franja chilem, 
entre otros aspectos de provecho. 

En cuanto a la zona fondo fiodo Peel-Sen0 Mayo y considerando la estrecha 
geogrdica continental entre ambos puntos, la linea limitrofe favorece a Chile a1 dejarla 
a poco IT& de 6 kil6metms del fondo del Peel, con inflexiones hacia el oriente m 
las partes norte y sur de la laguna Escondida, que se reconoce como argentina pa 
integrar la hoya del lago Argentino. De igual manera el trazado general favorece nks 
a Chile que a Argentina, considerando sus lineas de aspiraciones anteriores a 1991, 
exepcibn hecha de la ZOM de alimentaciiln del glaciar Moreno. Segdn el acuerdo 
1998 el area situada entre 10s cerros M d o n  y Daudet comprendda en sus termisros, 
alcanzaba a 864 kilbmetros cuadrados, de 10s que -corn0 resultado de la linea- cadb 
pais ha visto reconocida para su j&cci6n una porcion similar de territorio"". 

La situacibn generada en el extremo sur de la linea acordada se mantw 
p&ticarnente Qual a lo establecido en la traza poligonal de 1991, por aquello del 
andaje obligado en el punto situado al oeste del monte Stokes (,$err0 Darsi@rT 
de 2.000 metros de altura seiialado por la tram arbitral de 1902. Esta suede de 
"pie forzado", podria eventualmente, en un proceso de retrogradacibn del QlxiN 
Dickson, dejar bajo jurisdiccibn argentina una parte minima del futuro mhs largo lag0 
hombnimo, situada curiosamente entre aguas y tierras chiienas. 

~e la misma manera vista quai6 resuelto en forma satisfactoria para 1% pad.@ 
un tram0 de frontera equivalente en longitud a unos dos tercios del total de 
a d o  con antelacion de 1998. 



h-PQrprercisar 

do de CompeWh 1111 reCorrid0 hacia 

ha considerado esencial la preparackj 
la 1:50.000, que recoja con sdkiente 
linea deba apoyarse y a t r a k  de los 



PI, dd d& I del -d, we ertp- *-: "Dssde a clltimo punto 
indierrdo en d mfo p d d e  (-to f3) la lInca seguirh por el paralelo del lusar 

el Oddente.. .", sin pmisarse el punto de t&rrnino para ma pdQngaci6nn. 
impnxigih, en d q u i e r  caso, no autorka m a  tra~er una lhea acomodaticia con 
mb i n i d  cpeste y postmior noroeste wmo se ha seiialado. 

En plan de actmamiento de p0sicioaeS serfa m& equitativo, quiz& derivar d a  
la linea del paralelo en un punto a dekrminar, hasta la m b r e  del cerro Standhadt 
seguir desde alli hacia el sur por las cimas de 10s cerros Egger y Torre, para proseglaip 
de& allf en hea recta hasta la cumbre del cerro Mariano Moreno, 0, en otra o p c ~  
seguir el paralelo del lugar hssta el nunatak innominado de cota 1.494 rn. sibdo so& 
el h m o  un poco r& al occidente del rneridjano 73" 15' 0, o bien directamente a la 
cima del cem Raymond de Girard (2.584 m.), ubicado al noreste del cerro Marim 
Moreno y desde alli a la cumbre del mismo, para proseguir por la cadena homonjm 
hacia el meridih. 

En la parte sur del cordh rnencionado, el enlace entre el misrno y el punto inid4 
no& de la frontera ya acordada (cerro Murallh), podria hacerse mediante una 
linea recta que bisectara el altiplano helado a partir de la dorsal sudoriental del car0 
Gemelos Blancos (2.420 m.), con rumbo sur hasta un nunatak que se antepone paa 
el no& a un cerro innominado de cota 1.942 m. (rnapa de Louis Lliboutry), pasan& 
por el h r n o  y prosiguiendo hasta la curnbre del cerro Don Bosco (2.420 rn.) y de& 
aqui al cerro Murallh. 

Si mis temprano que tarde el acuerdo se da entre Chile y Argentina en esta 
m i 6 n  de la frontera cornh, pensamos que el trazado del limite a convenir no dishti 
del hipot&tico curso que se sugiere. Si tal no sucede y las posiciones de las partes 
devienen inconciliables, corresponder6 adoptar una solucih arbitral en 10s tertnim 
previstos por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, aunque, recordando lo dicho 
por el canciller Di Tella, ciertarnente un consenso seria "infinitarnente mas practio 
y rnejor". Asi, cualquiera que haya de ser la alternativa adoptada, tendra t 6 r M  
de modo definitivo el larguisimo promo iniciado en 1847 para la definicih cle la 
frontera comb entre las dos reu~Iblicas. Entonces habrA de darse vuelta a la hoja de 
la Historia, para iniciar un nuevo y trascendente tiempo de entendirniento armm 
y constructivo, de provecho para 10s pueblos chileno y argentino. 



Notas del capitulo VI 



9wRWnasgta13a Fa ~ o n a ~ ~ ~ s b l l a s s l g u l e n b a s :  

E..*54"5T = - 68")s * A...54'45 LatitudS 6k 36"35" 0 

C...54"5T - 67e 18 
LL.55'24' " - 67" 1 3  

. . I  . .  
a , ,  ..55'W . " 

.Mow - - 
uni6n hmgbrie de estm punks detennjnb una figura, cuya forma s~giri6 la denomimci6n " 

que pas6 a ser wnocida la ZOM H c a  materia del arbitrqje. La superficie de las inlas en lit 

aprorrimwlamente 150 kiItnn0&us mddm entre el meridian0 68" 36 38,s" y el extrema 
Nueva. , 

11 El alegat0 esrito de chile estwo formado por 11 uolhenes con las alegaciines, 566 anexos d o c m m  
120 d m e n k s  relatives a 10s actos de jwkdiwi6n nacional en el Area en disputa, de Ios miles que b c  
ompulsarso, y tros uolhenes w n  213 I W i ,  con IT& de 300 m a p .  

Repirblica de Chide, Contmwrsia en la regir5n del Canal Beagle. L a d o  Arbitral, Ginebra 1977, pas+ 
y 271. 

uEdici6nde13demayode1977. 

1' EI Metcurio, Santiago, 3 de mayo de 1977. 

"Id. 5 de mayo de 1977. Ohas opinionas semejanks corraspondiaron d ex-cmder Mario f h a b  
mtemadonalirta Enrique P h r .  

16 Entre varim doclrmMtos que asi lo prueban citamos el memorando susrrido por cinc0 mnnerarb 
Academia Nacional de la Hi-, Ricardo R. Caillet-Bois, Juki C4.w Go 
y Julio Imauta, elevado a la F'resiiencia de la Naci6n en juiio de 1971 
Estmtegio. rwista del lnstltuto Argentino de h d i o s  Estratbgicos y de 
mam-abril de 1977, Buenos Aims, p&s. 61-66). 

17 El Mercurio, 15 de diciembre de 1976. 

EI Memrio, 4 de agosto de 1977. 

Cfr. Clarfn, Bwm Aires, edici6n del 18 de agosto de 1977. 

El Mercurio, 26 de febrero de 1978. 

Id. 12 de enan, de 1978. 

F1 W., 30 de diciembm. 



W., 9 de @ i e ,  1978 



I $1 .' ~ , 

T i  en El Mercurio, 7 de octubre, 1978. 

'M.,9deociubm 1978. 

e Ibid., 12 y 16 de octubre, 197& 

50 T i  parcialmente por €1 Mercurlo en mkdici6n del 21 de octubre, 1978. 

~ R e c d o s  de un diplom6tioo. Representante ante el Fbpa medlodor 19791982, Santiago, 1989, pea 

st Un hen tstimonio sobre lo que heron esag apuradas manto laboriosas gestiones durante 
angustioso, se tiene en la obm de BeMtein ya citada. 

53 El Mercurio, 21 de diciembm, 1978. 

Bemsteii, op. cit., pAg. 28. 

"Historia seaeta de la g u m  que evit6 el Papa", Somos, N' 545, &nos Aim, y Ercifla, 18 y 25 & 

'La histotia d t a  del R@iien  Militar. AI fila de la gwrm", n h e m  24. Lo Epoco, Santiago. 1989. 

57 POI informaeiones E intidencias procedentes de u$trafrontera se wbh en d ambienk ciyd de Ibr 
lugamen don& se COmenhaban los contingentes de irnrasi6n. 

E.B phrte 11, DeCisi6n de lo Cork Arbitml Alwnce y geogmfh de la Contmuersia. k e a  de la Carte $3 
phtagonia y la natumleza de lo %anmcci6n" (Artfculos I y If), Controwrsio en la Regi6n del Cand Bed 
hudo Arbitral, pig. 87. Lo destacado es del autor. 

59 C i  por Julio Escudero GurmBn, en Situaci6n Jurfdica IntmacionaJ de krs aguas del Estrcrfr 
Mapllanes, Santiago, 1927, p a .  36. 

Id., pig. 41. 

a Vbase el estudio del aLlbr, "EstIedlo de 
htagonio, vol. 12: 7-29, Punta Arenas, 1981 
n 1948 por el almirante Gast6n A. Clement, 

.*&Marina). duranteunacoderencia 

Beagle. Los Tratador Internacides de 1881 y 10s Prototdos postariores con Chile no tienen rn 

"La&ensibndelmart~mitmMde3a Undla~acordadap~kmunidad~kmal~?.n  1 9 t 3 ~ ( ~ e m ~  
dells NaEiones Unfdm h e l  DcoeEho del Marl que m el ELUK) del Estrecho oubm por em* SJEiw, 





-_ 
Wq, 1-7 de ssptismlne. 198B 

-Eo @hlBn mf, Rb- 14 &hem, 1981. El inefable almimnte RQ~M le harle BEO d “cwdan 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n Y a w ~ a ~ ~ C ~ a ~ ~ n s ~ ~ ~ ~ d ~ ~ p ~ ~ n a ~ ~ ~ ~  

&?. 
m Ra61 C. Rey Balmaawfa, La mta vetlorme. EI futuru ocsrZnico argentine, &nos &, 1983, 

a Para conocer en d d e  este agotador periodo, v h e  a Bernsteii, op. dt., capkulos XVI d XVIIi. 

-Edici6n citada. 

Mwnrrh3, de f?hm 1981). 

179. 

Acta Apostolicae Sedis. An, et wl. w(, NQ,7, lulii 1982, p6gs. 782-788. 
I 

ES Se afirmaria entonces y despuk que. de haber tenido &to Argentina en las Malvinas, el wm 
habria sido la ocupaci6n de las islas del sur del Beagle (“Plan Rosario“) (Cfr. LQS Ultims Notlcias. Salrtiaga, 
mayo, 1982). 

Wfr. El Metcurio, 1* de diciembre, 1983. 

No obstante haber figurado en el Acta de Puerto Montt, esta materia habia quedado excluida en d 
Montevideo. raz6n por la que el cardenal Sam014 se habia negado a aceptar su inchsh entre las m-k 
mediacibn. 

En julio habia renunciado el geneml Etcheveny Boneo, de conocidas posiciones rigidas, a su 
de la delegaci6n argentina. Su r e e m p b  por el embajador Marcel0 Delpech, hombre m b  dijctil, faci 
de la negochcion final. 

89 La informacion entregada por el gobierno a tra& de 10s medios de comunjcaci6n escrita se 
mapas que induian las adjudicaciones territoriales en la lierra del Fuego s e g h  el tratado de 1881 - 
argentin0 semejante al chiieno y anteriormente ocultado al conocimiento pclblico- y la evducih  del dikendo 
la pmpuesta papal y 10s t6nninos del acuerdo detirdtiuo. 

€I Metcurio, 20 de octubre, 1984, 

91 Clorin, 19 de octubre, 1984. 

92 Tmtado de POZ y Amistad de 1984. Prehbulo. 

El gobierno argentine, en el mmmto de la r a h d 6 n  del tmtado (2 de mayo de 1985), proce& a ref 
fonnalmente. mediante una comunicacibn diplomatica entregada en la Santa Sede al representante de CIik 
anhiom notas en las d e s  alegaba su pretendida condici6n de ‘corribereh” y “marante’ en la mencMw 
maritima. como tambih 5u protesta a las lineas de base mta fijadas por Chile. 

%Enladenominaci 6n que utilimmos en esta obra, wmo en anteriom tmbajos, seguimos a Louis Ltibodfl 
eminente gltlci61ogo franc& quien ha reaiizado 10s &&OS m6e Completop hash ahora conocidos sobre &m 
en chiley. en particular, en la Patagonia (Nleves y Glaciares de Chlle, Edlclones de la Universidad de Chile. sd? 
1956). por . un top6nimo geogr6ficamente precis0 y comcto. En Argentina -slguiendo a F a  

( 3 - 0  tenla dudas sobre la propiedad de la denominaci6n)- desde la squnda ddcada del s@ 
XX el seetor alto andino que interesa, W i  del gbnero al que ese pais a d  terrltorialmente. se le ha C o d d  
w n ~ ~  WkIo Cmthental Patag6nico” y de una d k d a  a e& parte tambibn eon la variante ‘Hielos ContfMM 

m- por impropio. En chilo. en donde la nodhdelterritorio deque mbata ha SI& muy td& tan’ (pro 
PWbsW debe d a h e  que Hans Steffen en BU Coca y ulbouhy, posteriormente, han cuestionado el 



'. . , 



1s Id. I 

1s A N d o  entre la RepQblim de Chile y la Replblim de Argentlno pam preclsar el recorrldo del 
desde el Monte Fib Roy hosta el Cem Daudet, en Diario Oficiol de lo RepQblico de Chile, ediii6n del &a 
junio de 1999, Np 36.419. 

a 

11' Id. 

La Fkma Austml, 4 de junio de 1999. 

lrn Una irhmaci611 muy completa  ace^ de la ges tac ih  y desamllo del laboriow acuerdo de que se da w 
se tiene en el lih Hielw de la Paz, (Banns Browne Editorial, Santiago-Buenos Alres, 1999). donde se in 
testimonies y opiniom de muchw de 10s que interviniemn en el m h o .  

K1 El primem de Iw mapas citados contiene la menci6n expresa "Aprobado poa el lnstituto G e o g d b  
por hpediente GG 03 1709/5", y el segundo la menci6n "Autorizdcih I.G.M. Exprdiente GG9 2483/5)" 
adem&, revela que ya est& disponible para todo us0 la cartografia a escala 1:50.000 acordada prepasw p 
efectos de la de6nici6n del deslinde en el tmmo pendiente. 



Quinta Parte 

PROSPECTlVA: 
MAGALLANES EN EL 

UMBRAL DEL SlGLO XXl 

Que trata de lo que no es, 
pero podria ser historia: 
de suefios, posibilidades, 

anhelos y esperanzas 





-do a la pequeiia colonia del Ektrecho de 10s aiioS 80 del siglo pasado, 
llama @&mente la atencih la enumeraci6n de 10s productas minerale e 

en lo que debe tenme como una anticipacibn del desarrolo minem-ener- 
que caracteriza la educi6n magabica a Contar de la &ma dtada  

si, porQua el propio t a ~ ~ t u r g ~  maradado por c ~ a n t o  obsrvara en ese 
recomdo, intemgb al @a awrca del tiempo en que tanto portento tendria 

=& ~e mnsegui~ antes de que se cumpla la segunda generacibn”, explicitando 

1883 m h  120 aiios: primera d&cada del siglb XXI. 

del siglo XX. 

eumplimiento, obkniendo del mismo una significativa respuesta: 

que debian computarse sese& aiios por generaci6n. 

2. Signos del tiempo 

A f i m o s  que la R e b n  de Magallanes se encuentra en una situaci6n expectan1 
de cara a la pr6xirna centuria. La perspectiva futurista es auspiciosa y tal con&ci6n s 
basa en 10s variados signos que suministra cotidianamente el acontecer del tiemp. 

La d i d a d  del presente muestra con creciente claridad 10s carriles por 10s qu 
habA de desenvohrerse el proceso de desarrollo econbmico tanto en el corto corn 
en el mediano plazo. 

Las cuantiosas inversiones registradas durante 10s aiios recientes ya han produd 
modificaciones sustanciales en el cuadro de la econornia regional: la produccih d 
carbin, que ha legado a superar el 

de energia. 
De tal modo se puede prefigurar en el mediano plazo la afirmacibn y des 

una estructura poliproductiM con una trama comprensiva de explotaciones 
Y actividades secundarias, como fundament0 de un desenvolvimiinto ec 

medida que este esquema consiga ser eficaz, encontrar6 en su evolucibn SU Propia 
fuente de stldenhdb. 

Las -vas ecmu5mi~ deberh suponer necesariamente la SI.W~~*” 





1- lwamGs naturales, en la irlmqma ~ogresiva de tmbalo regional 0 valor 
apgado a la prodwci6n emmbnica, en fa invstigacibn aplicada, en la Capacihcibn 
de mano h abra y en ~n sostenid0 de inversiones y reinv~iones, 
modo de generar una edructura productiva Y consumidora compleja que sutente 

desenvolvimienb retmdii~tado.  En M ~ O S  de estos campos, en especial en 
referido al avance cientifico y tecnol6gic0, como a la formaci6n de la conciewa 
ambjentd, la Universidad de Magallanes habd de tener una participacibn relemv- 
de verdadera vanguardia cultural. 

Un aspect0 partidarmente determinante para el futuro desarrollo y el progre 
de Magallanes deriva de su &rat@ica ubicacih geogdfica, a horcajadas del extra 
continental, entre tres ocganoS. En este aspecto, la Region parece estar retornam 
a la +oca hM6rica dorada en qu? era el punto obligado de paso y recalab en 
tr6fico maritimo entre Europa y la costa occidental de America. El us0 del atred 
de Magallanes para la navegaci6n interocelnica reiniciado por 10s afios 70 , 
thninos de creciente intensidad de paso, y la actividad originada por las pesquai 
en aguas interiores y exteriores, a m h  del trafico de cabotaje mercantil y el p r q b ,  
otras actividades economicas regionales, han contribuido y contribuyen a generar I 

movimiento maritimo que no sdo recuerda al del principio del siglo XX sin0 que ai 
lo supera, con requerimientos variados de apoyo y servicios. 

Todavia mh,  la creciente importancia de las actividades internacionales en 
continente antartico, el desarrollo de las pesquerias en el Atlantic0 sur y la posick 
relativa de Magallanes respecto de las islas Malvinas (en su renovada situacion posteri 
al conflict0 anglo-argentino de 1982), hacen de la Regibn, de Punta Arenas en especi 
un punto estt-ategico natural de relacibn con el rest0 del planeta y de prestack 
de servicios de la m6s variada especie (transportes, reparaciones, abastecimientc 
apoyo logistico, finanzas, recreacih, etc.). Esta particular circunstancia se divisa pa 
el futuro como un factor adicional de desarrollo mercantil e industrial, lo que obh 
a prever con la debida antelacibn las necesidades de infraestructura para satifac 
tan variados requerimientos. Punta Arenas est6 llamada a ser un gran centro 
servicios marinos y aereos en el hemisferio austral, comparables con otros del @ne 
emplazados en las encrucijadas geogr6ficas del planeta. 

En este context0 futurista, la integracion suprarregional que involucre 10s territd 
argentinos australes debe ser vista como una alentadora posibilidad, beneficiosa ba 
distintos respectos. Se trata de la macrorregion geogrhfica -a1 modo de la Magallan 
hist6rica- en la que sobre la base de la comprensih, irnaginacih y voluntad de s 
habitantes se generen y desarrollen con la debida fluidez 10s terminos de una proye& 
y vigorosa relacion midtiple (emnomica, social, cultural, tecnobgica) que perd 
hacer del espacio meridional americano un autentico hogar comdn, en el que la 
cimlacih de personas, ideas, bienes, servicios e inversiones configure un ambin 
proelive mmo nunca antes a la fecundidad creativa en procura del noble objetivo C 

bienestar compartido. 
Toda esta optimista visi6n irnaginativa podr6 realizarse, en parte, aprovechado .- 

potencialidad del hombre austral. Lo hemos afirmado y lo reiteramos: en su evolUCih 
histbrica, nutrihdose en la raiz pionera, 10s rnagall6nicos adquirieron una capacidad 
que les permiti6 desarrollar el territorio en un grad0 sorprendente y r6pido de prWresO 
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social Y a ~ n b d c ~ ,  Y que a cmacterizarlos espiriMmente. Siphficando, ma 
capacidad a v o  d d  Par ah.lbutos tafes C O ~  la labolfosj&d, la ~ ~ , - ~ ,  el 
empuje, la creatfvidad, la austeridad de vida, en th, que dieron forma a un r e m  
human0 Vd~~SO, CUYa bondad wed6 archiprobada en 10s tiempos fUndacioda los 
que inmechmente Siwieron, Y que de algh modo scab por incorpOmrse a los 
genes del ser ~~~Iactivo. 

que 
corren, We PUSimOn a prueba la fibra regional y la potencialidad social, 
sostenemus que la capacidad tradicional no se ha extinguido Y subwe en 4 &a 
mall6nica, tanto que ha dado ocasionales y relevantes pruebas de v imia .  &beria 
por tanto recuperarse Y renmrse para hacer de ella la herramienta d s  eficiente y 
eficw para la construccih del porvenir, en un grad0 tan auspicioso como el que se 
&sea. Otra vez, pes ,  en una vuelta al p a d o  para extraer de la historia las lecciones 
&S valiosas, cabe revalorizar la herencia pionera, en especial el e m j e  c r d o r  de 
' 3  gente de antaiio, y proyectada en una nueva dimensh de tiempo y espacio, como 
.=tor animico inequivocamente condicionante del futuro. 

Asi se dispondrb de un elemnto fundamental insustituible que con el cancurso 
indispensable de factores forsneos, permitira emrar con seriedad y certeza antiipada 
de dxito la evolucih regional en el pomi r .  

Traspuesto el umbral del sigh XXI, Magallanes pede ser avizorado como un 
territorb de importante y dwersificado desarrdb econbmico, sobre b base del 
aprwchamiento racional y sustentable de sus recursos naturdes y de &a especie, 
y su creciente procesamiento secundario. Su adelanto social sera condigno, pues su 
pobhci6n, aumentada de manera sostenida como consecwncia del desenvolvimiento 
progresista, habrb superado largamnte sus esthdares hist6ricos sefialadores de su 
b a a  calidad de vida, circunstancia que implicah el cumpliiento de objetivos y metas 
trascendentes en aspectos mbdico-asistenciala, educacbnales, de abastecimiento, etc., 
evolucionando en incesante adelanto en un ambiente de autovabraci6n y desarrollo de 
'a potencialidad en lo tocante a1 gobierno, la g d 6 n  de la cultura y la consecuci6n de 
In creciente bienestar, en una saludable y constnvctiva CmvW-cia SuP~MCiOn~. 

No 0b-k 10s conockios avatares del medm si& que a n b d e  a 10s 

iUna utopia posible? Ciertamente. 
Por eso convenimos en el tiempo c m  el Sa t0  de la PatagQnh 
Lo que &ora es un proyecto, algh dia sera reahhd. 



bias de la Quinta Parte 
rLacapacidadonIricadeSanJuanBoseomaravillbtanh,asuscon~~~eoswmosorprendealaposterldad 

sus han recogid0 y wmentado en d d e  esta far..& de su admirable personahdad, cmcluyenb en qwp 
ternca 

de 10s &OS de Don Bosm abarca variadoa aspectoS, por lo comh religiosos, pem tambib SOci016g~, no 
f d w o  - d e s  derencias a lo econbmico, sorpmndlendo invariablemente la exactitud de 10s awntecimeng 
anticipados y Ns - cias de ocmencia. 

de una cualldad sxcepcid, cuyo desanullo 96 dleron elementus preter y sobrenaturales. 

2 &d catequistica Mesiana, Los suetioa de Don Boseo &Id&, 19581, as. 519 y 520. 

3 0- pon’bid&s, aunque a dLSlint0 pkzo, se refieren a proyectos carboqulmicos. Se trata de la p r h C ,  
de m-0 y de la producd6n de petr6leo sint&iw a base de la hidmgenizacih de carbones livianos, teen% 
m d d m a  en actual desarrollo en paises industrialmente wanzados, en vista del inevitable agota 
1- ~~&OC&UIUS Uquidos. Consideradas las enormes resewas de lignito que posee en su territorio, 
&-= h d a  a desempeiiar un pepel importantlsimo en el esfueno pot conseguir la auto 
energbtica de chile. 

4 p m  el citamos la exitosa transferencia de embriones bovinos y la inhoducci6n de tbcnkas y foamas d 
cultivo horKmla bajo vidrio. 
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116,117,166,2;83,350,352,443,656,669.703, 
7%. 708,709,712,714,716,718,734,809,828, 
832,836,837,839,855,902,945,956,964, 
1(ys1,1130,1227,1284,1287,1288,1294,1295, 
1296,1354,1356,1441,1495,1525,1526,1527, 
1~,1530,1531,1532,1533,1534,1536,1539, 
1541,1547,1552,1557,1558,1559,1561,1562, 
1563,1564,1570,1573,1576,1586,1593 
$EpIGLE. gladardd, 61 
mwoFrr, bahsa 349,350 
mSSES, idotes, 1533 
E"EZ, ewm, 42,43,53,54,68,69,70 

m, 288,958 
-0, puerto, 194,195 

' ERmGM,45 - kdo, 21 
BERNARD0 oH1GoMs, parque rlndad, 15e2 

ish, 719 
-, nmb, 1578,1568 



CABAuLROs, bahh de los, W3se, men, w, 
153 
CABEZADELMARWpmkder~),arpeneda,~, 
pamje, 105,214,597,664,685,686,1010,1011 
CABOBIANCO.943 
CABODEHORNOS, an%pi&godel, 22,116,117, 
248,251,252,295,298,299,310,326,330,331, 
349,351,352,354,356,358,359,398,399,401, 
408,410,411,412,417.420,430,431,432,735, 
809,1289,1293,1527 
CAB0 DE HORNOS, mum, 1466,1489,150 
CAB0 DE HORNOS. paqw ~cional, 1522 
CAB0 NEGRO, pamje, mmam de, 597,1010, 
1114,1397.1442,1448.1458,1459.1461,1477, 
1479.1485 
CAB0vFRDE. istas del, 242 
CMRtUS,  isia, 170 
CAClQuE cAsIM1RO. m, 1588 -. ldQ, u)o 

CAUBRV), 9561 
CALAFATE, dudad, 595.5%. 946 

do, 700 
(jQIBuco.1058 
&, fk&, 21,22,738,1276 
CAUXAcvnW, 1418 

-A Jm, PUertQ, PM& a% 6BB, 689, 
692,697,1163,1$345 
CALETA "lA.$ CASAS", u ~ ~ d o ,  1418 
CALETA MJNIaON, 1010 
CtUlFORlWA, 403.501,531,576,699,701 
CALVO, fido, 21,174 
CAMAF'AN, m, 1582 

CAMBRIDGE, isla, 1057,1278 
CAMERON, estancia, localidad, 697,760,1010, 1 
1079,1245,1414 
CAMERON, senan&, dena de, 23.37 
CAMPANA, isla 22,186q 275,334,1308 
CAMPANA DE RODAN, wm, 153 
cAMPANII\, 958 -I 

' CAMARONES, 946 

I 

CAMPODEHlEu)DELACORDIuERAmw, -3 
1599 'J 
CAMPODEHIELODElAlSLASANTAlNES.1599 
CAMPO DE HIELO PATAGONICO NORTE ( w h s  

HIELO PATAGOMCO NORTE), 1599 
CAMPO DE HELO PATAGONE0 !WR (Voase 

HIW) PATAGONICO SUR), 1599 
CANARIAS, ioks, 144,145 
CANASAM, Illgar, 734 
CAlrlDELARIA, puerto de la, 195 
CANELOS, do, 579,897,931 
cANTmm, 958 
W N  A L Q W A ,  749 
CAklDON DE LALEONA, (h, Cuevadela 
Leona), 4 6 7 0  
CAk4DON GRtWDE, donio, 1413,1414 
M A N  ARACENA, isla, 21,22,1505 
M A N  M W Z ,  cerro, 1584 
CARBON, do del, 456,465,467,469,470,471, 
474,476,478,532 
CARUMAPU, 289 
CARIBE, mar, 134 

340,733,734,825 

Fbarte. de Nueara &ifma del Canned tW7, 
539,558,591,641 

I 

CARLOS BI, Ida, 153,154,178,294,300,3243 

DE PATAGONE (Carmen de 
533i 



f2Amiua @ah, 707 

m, bshk, 186,236 
CARIB%, pmb, 236,668 
C A S 6  WEJAS, paiaJe, rfo, 721,722,728 
CASCADA. canal, 21,176 
c A w m  Issuna, 664 
CWlllA, 132,151.152,287 
mSllLlA DE ORO, 135,138 
C A W ,  d, 325,1123,1308 
CASTILU), cello, sierra, 23 
CASlRO, 182,201,263,264,266,269,270,272, 
273.324,334,540,622.902,903,909,1049 
CATALII'JA, bahla, 197,215,236,456,469,1008 
CAT-, puruta, 83,147,255,1163,1575 
C A T A L a  %8,%3,1043 
CATAY, 4vke C h i d  133 
CBLICAOS, do, 857 
6AYUN, (mkh), 331,332 
CAUDOR, siena del, 23,725,849,853,854 
CEWto CASTILLO, Mdad,  estanti, d e  de, 721, 
722,724,725,727,729.849,853,912,915,916, 
1010,1011,10110,1044.1413 
CERRO D€ m mm, 47 
CWRO CE LOS ONAS. ( v h e  T m  Arroyos3,59,114 
CERftO GuB)o, h e .  estancia, 727,858,1010 
CERRO -, yadlniento. 1235 
CERRO PALQLE, &ancia, 847,848,850,913, 
914,1041 
CERRO SOMBRERO, 1330,1403,1413,1453, 

*, u), %,a. 592 
c", 
--Pmje,47 
mm, Isk. 22 

W Fie ROY, lnontta), 94 

C"Ll AW. 370 
c m ,  mmo, 82,1010 
m o ,  h. W W e s  cmtrmxientai), 802 
m, do, (santa W, 20,21,22,23,24,592, 
M7 
x o ,  ti0, (rm del Fuogo), 24,700 
=mo, (vcma CYOl 
mu, 20,50,51,136,156,167,172,173,177, 
179.180,181, 182,184,190,191,1%?,1%, 199, 
~1,~3,%5,257,258,259,260,261,263,264. 
265,266,268,269,272,273,274,275,276,277, 
286,288,290,293.295,297,305,307.316,317, 
321,322,323,326,332,334,335,336,337,338, 

397.399.400,402.4a8,409,410,411,414.415, 
416,417,418,422,423,425,429,430,431,432, 
433,434435,437,438,440,442,443,444,445, 
446,451,452,453,455,457,458,461.462.466, 
529,530,532,540,549,550,551,552,553,554, 
555,557,571,582,583,593,602,628,629,632, 
633,634,635,636,637,638,641,644,646,648, 
649,650,651,652,654,655,656,657,658.660, 
662.663,669,670,676,679,752.753.754,755, 
764,769,778,787,7%,797.798,800,811,821. 
824,828,829,830,831,832.833.834.835,836, 
837,838,839,840,842,845,846,849,850,851, 
852,853,854,856,857,858,860,868,876,896. 
902,909,911,912.923,952,954.955,965,971, 
982,988, !394,598,1014.1020.1037.1038, 
1039,1042,1045,1063,~073,1080,1~, 1090, 
1092.1097,1108,11@9,1110,1113,1114,1115. 
1123,1125,1127,1133,1135,1137,1138,1139, 
1140,1154,1161,1177,1184,1191,1193,1199, 
1201,12l2,1222,1&84,1227,1245,1~7,124a, 
1Xr4,1255,2261,1262,1263,1272,1~ 1441, 
1454.1458,1459,1461,1463,1464,146% 1470, 
1474,1476,14a0,1482,148%, 1489,l@& 14% 
1525, I W ,  1 W ,  15a% 1590,1m, 1532,E3a 
1535,1536, I= l!& 1!%& 1 5 6  1m31M7, 

340,341.342,357,359.360.366.367,395,3%, 

1548.1w9, B55% 1556,1556,155x =. =% 



im, im, 1%3,1f366,156Y, lS68.156R1538, 
1572,1573,1575,1576,1577,1578,1539, 1580, 
1581, IW?, 1585,1586,1586,1586,15~, 
1569,1590,1591,1592 
W CHIM). 80.1309 
(xaEN4. -, 23.37.40 
c", 333 
CXIUOE, @6n. isla grande de, anhipi6kw de, 73. 
74,75,78.170,181,182.184,201,252,264, 
265,268,269,270,271,272,273,274,275,276, 
286.289,300,303,307,312,318,323,3%, 326, 
327,329.330.333,334,340.341,342.363,370. 
396,399,400,402,403.410,411,413,418,419, 
420,421,422,423,424,425,426,432,437,439, 
442,443,444,446,449,454.457,460,462,466, 
467.468,471,472.476,485,491,497,517,518, 
542,562,564,611,752,775,903,925,955,982, 
983,1000,1006.1022,1025.1049,1051,1058, 
1059,1062,1063,1065,1066,1084.1085,1109, 
1156,1157.1169,1211,1217.1223,1224.1225, 
1243,1248,1249,1251,1376,1405,1487,1488 
cwMT4 bahia, 692,694 
CHINA, 137,251,344 
CHINAS, Iio de las, 23,580,727,759,914 
C"CHAS, islas, 162,164 
CHONCHI, 331 
C H O W  (k Chonos). 74 
CHONOS, islas, archipihgo de. 73.74.75.170. 
270.276.318,323,324,325,329,332,363,402, 
410,411,439,476,576, 
CHoRRlLLo MALO, di0 arqwcIlr5gim, 48 
m, bahla, WM, Navidad. send 
CHUBm, Iio, vaue 635 
C"T, tenaorio. provincia del. 342,365,396, 
636,737,844.876,943.946,947,948,950.965, 
1047.1054,1084,1381 
W c . 4  Puerto. 282 
c" AIKE, 720.722 
CWW (sheaken). pa@, v h i o ,  43.56.83,538, 
682,683,685.686.802,863,1010,1245,1413 
mas, lb, de h. 743,744 
aPANG0 b h e  Jam, 133 
CRlDADDELREYDON F€l.PE, R e y h  
W. 213,217,218,221,228,473 
m c S  I&, 21,22,196,345,1505 

Ma 

CLbRGNcIA, puab, 13758,1453 
Mx%IRIANE, do, 843,932,1269 
m, b, Wblade, 760,844.851,13& - 

1576,1597 
C O W  HUAPI, lago, 88 
COLuNGwooD, canal, 21 
COUlNlA rmEslDwlE -, 577,582 
COLORADO, do, 316 
COMODORO MVADAVIA. 943,946,947,1054, 

CON'hPCION, canal. 21,171,174,175,194, m, 
419 
CONCEKDN, dudad, puerto, 170,333342, MI, 
504,519,897,904,1122,1141,1201,1236, 
1248,1485 
CONCHAL PIEDRA r n L ,  SMO aqueQlw, 129 
CONDOR CLM. momma de, 35 
COmmmN, mrmk5,22 
CONO, &e, 1578 
CONXXACDN, puerto de la, 321 
CONSUELO, puerto, 722,723,724,726,727.7 
807,847,849,850.852,858,915 
00- WkRmEz. fimdo. 21 
CONlWMW3W &atem&er), ish, 100, 63a, 
634 
CONIRERAS, sierra, 23.53 
COOK, bahfa, 21,117 
COOK, puerto, 351,534 
COOK, vdc6n, 23,64 
COPE"AGUE,504 
COPlAPO, d e  de, th, 264,266 
CORCOVADO, gdo de, 96,181,182,396,428 
CORDES, bahla, 161,166,232,242,244 
CO-, *, 22 
CORONADOS, gdo de, 170,342 
CORPEN M, 592 
COIWWES, &enas Go~las], cab, 336 
CORZO, cabo, 327 
COSTA HORDO ULllMA ESPEFWNZA, 1010 
COY AKE, 370,804, 
COY INLFT, comarca de, 653,754 
corn, lb, ~ u e  del. puerto, ~4,40,42,58,83~ 923 
262,365,538,595,597,598,749,754,841, 9'OS 
945 

1063,~1218,1243 



726,727,73(3,912,916,1040 

W A  m0 NUEVO, sitlo anquml6giw,48 
W A  DE AYAYEMA, attio arqueo16glco,75 
CUEVA DE LA VENTANA, 54 
CUEVA DE IAS MANOS, 47.80 
W A  DE LOS TOLDOS, 45,64,80 
CUEVA DEL LAG0 SOFIA, 48,54,64,82,128n, 
CUEVA DEL MEDIO, 54,64,128n 
3UNA DEL MILODON, 53,54,61,64.65,68,71. 
.r9,128II 
XEVA FUI, sib arquwl6giw, 46,58,64,67,69, 

PO, 71 
:LEVA GRANDE DEL ARROYO FEO, 47 
:UEVA PALI AIKE, sltlo aqw~16giw,46,58,64, 
69,12811,365 
CULLEN, poblado, 1454 
CURAIABA, 264 
CURACO DE VELEZ, 428 
XlTER, ealeta (Lennox), 706 
XITIER COVE, 742,897,1399 
:WO, qibn de, 184,263; 265,269,286,289, 
316,334,337 

CuWNo, m, 1584 

-9 Bh, Isas, w* E63 
-, i&, 989 
-,*, ~ ~ ~ r n , ~ ~  

D-a, prmts, 18% 197,678,6~, 686.686. 

-om, puerto, w 
DESEADO, cab, 153,155,282 
bESEAD0, puorto, 246,247,253,256,304,305, 
321,337,353,751,1019 
DESEADO, rb, 88,317,634,636,800,858 
D E S E N a O ,  bahh, 175 
DESOLACKIN, isla. 21,196,236,349,1505 
DEVIL ROCKS, 580 
DIABLO, C&ITO. 64,66 
DIAMfWE, do, 184,337,396 
WCKSON, gkciar, 1578,1582,1584,1585 
DIEGO DE ALMAGRO, isla, 1279 
DIEGO RAMWEZ, ish de. 247,344,580,715 
DEPPE. 162 
MNAMARCA, 504,584,1238 
MNAUARQUERO, do, pamje, 83,92,364,365, 
538,579,671,749,802,8Q3,864.1010 
DIWUP(. M a ,  170 
DINERO, monte, 147,18511,833 
DIRECUON, bah&, 161,665,671 
DIRECCKIN. cab, 255 
DMDE, punta, 117 
DOMEYKO. mom, 597 
DoMING0, obo, 83 
WMO BLANCO, m, 1590 
DON -0, m, 1592 
DON GUILLERMO, rb, 23,725,749,853,915 
DO&%, isla, 304 
DOROTEA. poblado, 1413 
DOROTE4, m, 23,8, ?21,7% 
725,7B, W, M6 

D m ,  puerto, 294 

760, W 9l9.926,996.10t0,1043,1MS 

IlosPIa, WUQ, 15a6 

DIMKE, pasoi WL4e3 
DUW"A1S 
D W . Q & U =  
Dum& PemSlkk, 737 

a~~~~ 951, m906, SW. aps351. 

w w ,  w, 7 3 4 , m , ~ a g ,  1416 

D- *, oboi lebc 16.1, mv r** 



mAwR5a 
EDEIMRO. do, wl5e cbas VkW. do), 722 
EDMBURGO, 749,752 
EOGR, owo, 1592 
EGMOIW, puerto, 307,321, 
ElSm kb, 939 
EL CALLAO, 234.274,287.320,358,359,414, 
422 
EL CEBO, silio arquedgico, 47 
EL PARAMO (a Phmo), 693,703 
E L P A s o l p l e d r a B u e n a ) , ~ , 9 4 5  . 
ELIZABETH, bahia, 233 
ELIZAB€IliA, ish, mens de Francis Drake). 236n 
EMILlA - RO-. 958 
maw braze, 596 
EN-, ish, sitio arqudtgico. 86,87 
EN-, paso, (a w. parol 
EscocIA, 535,536,689,958,962 
ESMERALDA, ish, 22.170 

ESP- 132,135,136,137,138,139,142,144, 
149,151,152.153,156,157,159,160.162,164. 
173.179,180.189,190,193.194.198,204,205, 
207.228,229.230,231.234.239.245,248.250, 
251,252,260,268.275,276.277.290.296,301, 
307.310,323,326,328,329,337.338,340,341, 
342,395,399.411,418.442,444.530,540,559. 
766,777,973.1022.1209 

ESIWlU SANrO, cab. 832,836,1558,1559, 
1560,1561,1575,1593 

pads, 681,689,1010.1365 
ESIAIX)S,isladelas. 117,246,249,284,344, 
345,351,398.534.535.552,580,629,631,632, 
633,636,832.836.839,1127,1129,1181,1236, 
1239,1593 
~ I W O S  UMDOS DE AMERICA, 343,356,357, 
416.533,777,784.832,901,1015,1393 

166.192, U, 233.240.247.251.252,253,257, 
m. nY. 290,292,295,318.357,369,407,420, 

ES-4 ho. 843 

ESPAROL, prerto. 535,536 

-PA, BB. 131,132, 133.135, ia6. 143,150, 

ML486tMO, !W WC SSL 860, SBZ, !3@, 670, 
679.722,?64,74,366,787,789,794, 830, 
941,950,954, OPE, 991,995,1@06,2007,10~, 
1023,1031,1038,1042,1056,1868,1086,~ogg, 
1109,1111,1115,1127,1129,1133,1236,~~g 
EUROPA, fiodo, 21 
EUROPA, glacier, 22 
EVANGEUSTAS. i s le ,  1235 
EVOUT, Isla, 287,1538,1539,1562,1563,15~ 
EXMOUTH, fido, 21 
EYRE, fiodo, 21,174,175,350,1279,1580 

FAGNANO. lago. 37,932 
FALCON, fido, 21.350 
F W O S ,  canal, 21,84.96,100.174,175,325, 
334, 
FALSO CAB0 DE HORNOS, 117,706,713,758 
FAMINE, puerto. (whse Puetto, del Hambre) 
FARRELL, 304 
FATMOUTH. 366,367 
W E ,  bahia, 24. 147, 148,433,439,441,670, 
681,689,697,756,919,1365,1555 
FENTON, estanda, (k Argentino, lago), 686 
FUDELFlA, 356 
FUPINAS, islas, 250 
FBO DEL HOMBRE SENTADO. 1590 
FTlZ ROY, canal, 21.60,224,664,667,671.685, 
732,849,923,924 
FTlZ ROY, monte, 94,840,851,1577,1578,1580, 
1581,1582,1584,1588.1589,1590,1591 
FLANDB, 193 
RXIRUVCIA, 135 
FORTESCUE, bahla. 150,153.154,186n, 253.308, 
310,347,348,355 
FRANQA, 163,179,189,251,292,295,296,297, 

408,409.414,421,433,434,442,444,542,6339 
672,766,777,794.1181,1209,1454 
FRANcIsCo P. MORENO, cello. 1591 
FRANClsCo VIDAL, glaciar, (v8ass Moreno, Qladar) 
FRA"#I, 277 

FREYUNEr, Isla, 1538,1539 
FRIAS. gkciar, 596,1585 
m u ,  958 

321,355,400,401,402,403,404,405,406~ 407, 

F R E S H W A T E R , ~ ~ ~ ~ ~ , ( V ~ ~ S ~ A W F I F ~ ~ ~ C ~ , ~ ~ ~ ~ ~ )  



m B W ,  436,437,440,441,444,447, 
450,451.4J32,-, 464,455,466,467,460,461, 
462, a, &6,467,470,473,474,476,477,482, 
529,549,578,801,806,1217 

m m ,  rb, parae, 844,1271 

GABLE, kla, 41,61,117,1531,1534 
canad, 21,176 

-, 945 
GAIARI)o, mal, 21,63,178,755 
@US, 958 
GALLANO, 294 
GALECIA, 162,193,958,963,1043 
GAUAMT, puerQ 150,166,253.292,294,310, 
806 
m, h, d. M, 24,31.36,40,4% 44, 
%,58,60,68,69.82,83,92,160,164,204,247, 
26L 262,314,320,365,407,408,487,490,538, 
579,591,595,597,630,637,638,639,640,641, 
645,649,653,655,656,658,686,720,723,749, 
TW, 754,802,827.841,842,896,940,1010, 
1019,1115 
GALLEGOS CHK33, do, comarca, 682,684.1414 
ciAmEmR. CBm. 1588 
f2Amlun, flordo, 21 
GAY, mcam, 597 
c€M€Lm, 158s 
 BLANCO OS, m, 1592 

GEME GRANDE, baliia, deb, 24,197,257,314, 
592,599,634,670,674,675,681,689,811,812, 

GuvlE GRAND%, sstmda, 697,815,820,821 
CmRtXA mm, isla, 261,934 1593 
(=Ncmss, estmcin, parsle, 922,1mo 



HOUUYDA, taa, m w, 8411, asi, m, 
eas 
UQORN, M 
HOPE, PlertO, 538 

~9,283,285,300,301,309,311,320,336,398, 
339,344.345,458,515,531,534.635,647,706, 
718,755,800,831,836,935,1522,1538,1539, 
1541,1542,1558,1562,1563,1564.1570,1573 
HOMOS, isla, 1538,1539,1540,1563,1564, 
1573 
HORSE RNER, para@, 688 
H O W  AKEN, 370,538 
HClSlE, ida, 21,22,37,116,117,248,287,314, 
352,356,717,734,735,758,809,828,1258. 
1415,1416,1566 
HUDSON, voldn, 66 
HUEMIL, m, 1580,1582 
"W 1031 
Hvm isk, 958 

eata de, 20, I, 77,96,191,246, %&7* 

IBER1A. 134 
IBERICA w. 958 
ILDEpoNso, islotes, 715 
plIPwOAUSTRD"GAR0, (vhse 
~ - H ~  

m, 323 
INDIA, 137.139 
INDIA GANGEllCA. 132 
INDIAS occDENTAl€s, 192,265,287 
INDM ORIEWTALES. 192,240,247 
INDIOS. cdeta de Is. 732 
NGIATERR4,179,189.190,192,230,232,234, 
~.251,253.256,257,288,300,301,305,318, 
322,326,327,346,351,352,355,357,366,367, 
399,~1.402.405.409.532.535.537.569,574, 
592,599,633,826,901,906,963,984,1039, 

~~~5.1127,1133.1134,1135,1158.1302,1567 
~ C U M l O ,  mu, 1584 
-, auraZ 21.171,194,600 

157,257,592.599.669,671.677.679,689,697, 
1010.1029 

-9SB 

bahk. 23.24,37,40.59.sS. 105,150, 

ida, 100.149.190,197.216.253. W. 

257,307,308,946, %&a, 605,606 
ELAS &rb, 7QQ,703,704,706, 
708.709,710,711,713,7l4,719,79rl, 755, 
1009,1039,~~,U89,1~90,1291,1292, 1293, 
1294,1295,1296,1310,1358,1359,1360,~~~~, 
1419 
ISLAS BIUIANCAS, 637,958,962 
ISLEO, puerto, rlo del, 153,154 
ISTHMUS, M, 722,726 
ITAIM, monte, 22 
l T U ,  193,766,777,958,1140 

JAPON, 1129 
JERONIMO, canal. 21,61, 154,178,600,742 
JORGE, khse Marta, islote), 190 
XlRGE MONIT. m. sierra, 23 
JORGE MONTI; glaciar, 22 
JORGE MONIT. isla, 22 
JUAN FERNANDEZ, islas, 248,301,305,411 

JUNW lasuna. 843 
JUNwp(E. 370 

KARUKINKA. 13011,341,592 
KEPPEL, isla, 536,537,538,539,575 
KIuH( AIKE, 370 
KIMlRl A M ,  214,365,370,802,1245 
KOIKASH AIKE, 370,538 
KOLK AIKE, 370 
KON AIKEN, pobkdo, 1413 
KORCULA. isla, 958 

LACAR. lago, 1576 
LA COR&, 160 
LA PLATA, pals (h Rio de, provindas del Rb del 
LA PORTADA, 579 
LA ROCHEl-4, puarto de, 292,293 
UUIRIUERO, canal, 21,100,252 
LADRBLERO. golfo, 325 
LAG0 TORO, eatancia, 915 
LAGUNA B W C A ,  wmarca, -]e, &to, 60,699 
580,1487,1505 
IAGUNA DE UIS CISNES, colonla, 1168 
JAGLINA DEL DESIEIPTO, 1273,1586,1600 
WAl4 (Lmvaia, uwah), 575 
L A " A P A C K R N A I A , y a d m i e n t D ~ : ~  

? 



l J l M 3 l ? ~ ~ ~ p l l a ,  
L4N&Aa* &de, 214 

LAREQQ -, 215,255, m, 454,466, %7, m, 
1448,1477 
LARm -9 843 
MGO, F, 256,257 
1As BUTERAS m, paraie. W-b, 56.58, 
6 4 , 6 8 9  682 
M ” i 9 4 6  
U’TOWE, mesets, d e r a ,  24,579,597 
ULITARO, vOk& 22,23,64 
m, hguna, 724 
E MARE, e&edlo de, 246,247,248,251,281. 

LEE, bahla, 83,599 

692 

315,324,331,338,401 

t.”, 245,277,283,285 
lE”QX, Isla, ll7,287,535,703,704,7(E5,706. 
~7,708,709,710,712,713,716.717,719,735, 
757,758,855,1285,1293.1295,1310,1416, 
1417,1526,1527,1529.1530,1531,1533,1534, 
1536,1538,1593 

, m e ,  +&, 577,578,743, m7. 

593 
iE0- fomajes de las, m, 24,580 
-506 
EWUA (LlVJw, paraja 719,1289,1291,12sz, 
1310,1356 
UaJUA, 958 
W, 182,213,233,274,287,322,327,335, 
341,418,420,443,748 

USBOA, 132,137,139,140,147,231,247,560 
535,560,748,1058 

LLWQWKE, 74,427,432,493,694,738,814, 
855.1049,1051,1058,1059,1062,1066,1081, 
1(y84,1085,1169,1248,1249,1251,1376,1487, 
1468 
m, Isgo, 967 

915,1011,1516 
U N U R A S D E M A N A , ~ D I T I ~ ~ ~ ~ S  
w, bhh, 24,197,256,812 

m y ,  rEo,169,365,3%, 397,432,443 

DE DIANA, 23,720,724,725,842, 

LOMBARDIA, 544,958 

MtUERA, isla, 137 
WDFE DE DIOS, archipidago, 25 100,194,1057, 
1236,1278,1279,1370 
MADFEE DDOS, &&. w3s@ - w, 1% 1% 206,252. 
maDRE DE DIOS, isla, 22,75,194*285.324,325, 
327,341 
WDRQ, Bll, 234,274,276,277,321,322,324, 
335,336,337,338,340,342 
#&MLUMS c w J R m &  &tdto. 70,71, 
682,720,1052,1191 
b(lcLGAIlAwas, ostrochode, 19,21,23,24.25,26, 

116,139,162,164,165,166,167.168,169,170, 
171,173.174,195,176,178,179,181,182,183, 
190,191.192,193,194,199,200.201.216,Z29, 
231.232.233,234,243,245.246,247,250.251. 
252,253,255,256,264,265,266,268,269,2To, 

294,307,330,331,337,339,340,341,342.345, 

363,364.365,366,367,3%,398,400,401,402, 
403,404,4O!i,406,407,408,409,412,413.414~ 
415,417,420,421,422, 4!23,424,425,426, 4%. 

~ .31 ,37 ,59 ,63 ,83 .  w,aa. a 9 . x  95,%, 111, 

272,274,275, zso, mi. w, 287. ma, 291,292, 

346,347,353.354,355,356,357,358.359,360, 

430,431,432,433,434,435,437,438,442,443, 
444,446,451,453,455,458,459,W 46194% 
471,473,552,554,560,576,578,586,593,60R 
603,627,628,6Z9,633,634, 635.636,63%% 

765,778, ?&7,802,1128,829,830,8W 832, W4 
646,648, a,&%, 667,669,672, -* 694,748, 

83!i, 836, m7, a, 839, SQOI 85% a68, w3,94f& 



9!& 1ma, lW, 1BB1p, 1QW u184 

gis, r s s ,  is6, ISH, 155S,ls89,lSO, 156L 
i56~,15j4,1570,15?4,1S75,1603 
~ ~ ~ U A N B , ~ d d E S h a c h o d e ,  1983 
200,201.210 
MA-, -8 5%. 597 
MAGAUANIA, 19,20,247.476,664,747,749, 
797,831,834,854 
MA@-. canal, seno, 22,63,176,%34,345. 
353,1576,1597 
M A a ” A ,  Isb. 100,161,241,605 
MALABAR, 139 
MAlACA, 132,133,137.145 
-0. b%e Calafate, dudad) 
IuIALwyAs, isks, arrhipi&igo, 166,305,307,308, 
320,323,335,344,352,353,369.398,399,400. 
401,402,403,405,408,415,417,440.443,444, 
459,485,497,516,517,533,534,536,537,538, 
539,569,578,586,591,604,605,609,628.641, 
654,665.674,677,689,750,754,764,767,797. 
898,902,934,940,950,951,958.962,1054, 
1058.1115,1133.1215.1234,1302,1567,1593, 
1598 
MARCONI, codh, 1582 
MAR DEL NORTE, (W Atl6ntico. oddno), 169, 
176,177,178,180,183,194,206,260 
MAR DEL SUR. (wbse Paciko, cubno), 141,143, 
156,165,179,180.192.194,206,252,266 
MARAzzl h, paraje, 59,83 
MARGARITA, m, 724,727,853 
MARIkpmta.83 
MARIANO MORENO, und6n. 1581,1582,1584. 
1591,1592 
MARKAXH AKE, 58.370 
MARQUESAS, &La, 406 
hlAmEms, 140 
M A ,  islote, loo, 241 
MAuuIN, rb. cornarea, 45,1058 
MA=, rb, 933,1271,1274,1309,1362.1364 
MAW c a d ,  600 
MAYO,fiaado, lnazo, 1581,1582,1584.1588,1590 
MAYO, 1584 
MAW, moabe. 1578 
MBOIO, 958 

1M7.1111, 1419, la 1m 1- 
rdluu.om, tnihkl, 416,e%B,l*W 
MEUPULU, 49& 967 
MGNDOZA, 484,556,557,158,1552 
n, d, 21,84 100.1% 269,271,274, 
332,350,439,440,600 
MRUCO, 164,167,193 
MIDDLE COW, 836 
MINA NURIA, 701 
MINA RICA, 580,664 
MINAS. do de las, 518,564,565,567,577,604, 
742,743,774,785,792,898,1179,1259,133Q 
MISERKOFtDlA, puerto. bahSa, 195,308,347 
MISIONEROS, 4 6 1 1  de los, para@, colonia, 579, 

660,662,663,827 

MrllE, penhula, 22,106,1593 
MLIET, Isla, 958 
MOAT; bahk, punta, 1529 
MOCHA, Isla, 41 1 
MOLUCAS, Isla. 134,137,140,142,143,149,15 
157.159,162,186n, 244,250,287, 
MOLUSCOS, Mc4,  M= cordes, bah4 
MONTMVAN, 419 
MOM&. f i d o  de las, bnal de las), 21,350 
MONTE, punta del, 682,685.686 
MONTE AYMONI). lugar. 658,686,833,835,124 
1414 
MONTE DUUERO. pamje, 833,835 
MONTE LEON, m e ,  654,656,659,755.864 
MONTEVERE, pamje, 45 
MONTEVIDEO, 350,353,358,400,532,533, 
560.571,578,604,605,606,670,748,749, 
789,800,941.1215 
MORPIO, gkciar, 22,1578 
MOIUA VlCL@IA, 4 . 6 3  
MORRION, m. El, 153 
MORRO CHICO, mmarca, pa@. Mo, 12% 682, 
685,686,687,730,802,864,1011,1414 
MORTON, tsks. 735 
M U M  NIEVE, seno, 236 
MULCHEN, 904 
MVNLCION, pumto, 685,686 

4 

M m O ,  laeo a, M= b, Laso) 

~ 

m o z  OAMERO, P&IS&, 2~,28.37,63,84~ 
13011,736,737,755,932,1057, 18BO,*I*L 



"0, kla, eomuna, 22.37,40,63,78,84, 
116,248.287,352,536,575,704,706,707,710. 
f l l ,  712,714,716,717,719,734.735,757,809. 
$28,1191.12~,1286,1287,1288,1289,1290, 

291,1294,1295,1296,1309,1310,1356,1357, 
415 1416,1417,1454,1505.1527,1530,1531, 

,1593 
P* 1529 

MJlDAD. sem, 349,350,1525 
NEGRO, cab, 105,308,436,450,455,456,457, 
'463,464,465,467.476,478,483.498,660,664, 
661 
WGFtO, rlo, 336,365,396,397,423,432,443. 
.445,450,451,452,453,454,635,641,654,752, 
754,944 
&ISON, es$echo, 21,175,935 
m - 3  (- N C d  
NEUQUEN, tenltorio. 316,317,411,635,830, 
1552 
WEVADO, fiordo. 21 
NEWPORT, 533 
NOMERE DE DEOS, 189 

DE SUSS, pobladh, 209,213,219.220, 
221,222,223,239,260,473 
mTKA !3txJND, 326 
maENsKJoLD, lago, 596,727 
m C A ,  %,51,74,941,1111 
fKmn3&k9 987,492 
mREAK, 698,1322 

--DEmma,m, 

--,6m-hwwude,~amnar, 

176 

zlrdrfpd&lago. 170 
-A, $la, 117,356,703,704.706,707,708, 
717,719,757,758.855,1295.1310,3415.1416, 
1417,1526,1527,1529,1530,1531,1534,1536. 
1538,1539,1540,1562,1563,1564,1573,1593, 
1594 
W A  ESPA&i, (ybase M&ica), 162,180,231 
W A T  
172,173 
pRavAU'GLATERRA.533 
W A  JERSEY. 1015 
W A  YORK, 363,369, 402.437,443,7'& 985, 
1058,1061,1181 
W A  ZUANDR, 278,416, 1229,1393, 
1473,1474 
ivlJEKl r4uND0, MaSe h & C @ .  23% 135.136, 
137,138.141,142,162.163,169,179.183 
m. 1311,142,280 



ORAmE bdS% =.ins 
ORANG€, cabo, 147,287,314 
O R W A S  DEL SUR isks m, 1529 
ORO, edetii, 706 
ORO, rk 4,599,699 
o m ,  ballla. 706 
OSCAR, rfo, 699 
W R N O ,  264,410.420.622,1141 
OTAWA, 1127.1133 
OTOlEL AIKE, 370 
OTWAY. bahh. 21.176 
OWAY, mar, m0.23,37,77,78,84,86,95, 105,' 
178.214,224.348,364,600.671,685,687,732. 
902,931,1009.1447 
OVAUE. 484 

PAQFICO. antidd6n del, 28,232,233 
PAUFICO, o&no. 19,21,28,37.45.73,74,95, 
134,156,161,169,172,175.176,178,179,182. 
183,189,190,193,198,234,240,245.250, 
252,270.282.291.353.356,359,399,400.401, 
402,405,410.411,412,416,423,428,447.550. 
567.629,634,662.703,735,743.765,766,828, 

1007,1083,1111,1136,1525,1577,1588 
PANE rmanC0). 140, d e  del, 596,721,724,915 
PAINE. madzo del, 22,37.5%, 724,931,1016 
PAINE. monte, 846,865 
PAWS BAJOS, (k Holanda) 
PALENA, I% paraje, 844,1271 
F'W 
365 
PAU AII[E. annarc& paradero, 12%. 370,682,687, 
725,731,1010,1191 
P W Q W  m, estanda, 724,849,850,853,916 
PALMm isb, 287 
PALOMARES. m. 24,37 
p m m ,  mje, 580,664,685 
p-, laguna de los, 597 
PAMPA ALEGRE, dlomo, 1413 
PAMPA CHICA, 527 
PAMPA COLORADA, 897 
PAMPA GUANACOS. pamje, 1414 
p m  de, 899.903.905,1008,1024, 
1025.10% 1~7,1048,1055,1068,1111,1161, 

830,831,840.841,842,844,845,856,902,948, 

b h s e  CUeM Pali AW, 46,64,69,70, 

1235 
PANAMA, Imno de, 182,532,831 

PANTANO, do, 700,1048 
PARAGUAY, 307 
PARAMO, 689,693,703 
PARIS. 135,277,285,335,338,340,369,403, 
460,542,582,749,800 
PARRY, fiordo, 21,347 
PASCUA, isla, 325 
PASCUA, do, 20,25,271,738,739.760.843,gq 
932,1273,1276,1278 
PAS0 ANCHO, d, 149,155,166,176 
PAS0 DEL MAR, 155 

PANAMA, regl6n. dudad, 189,230,234,307,366 

PAS0 M O O ,  canal, 153,155.161,171,176,178 
PATAGONIA. 24,256,318,334,335,339,341, 
342,344.353,354,355,363,368,395,396,3973 
402,403.404,407,409,410.414.415,417,419, 
420,423,424,427,430,431,432,433,434,443, 
444,445.451,453,454,456.459.464.466,473, 
549,552,557,568,583,589,591,597,602,604, 
628,631,632,634,635,636,637,638,640, 641, 
644,646,647,650,651,652,654,655,658,662, 
663,671,689,744,748,749,752,754,755,767. 
797,798,803,810,829.830,831,834,836,840, 
849,853,856,862,866,906,940,944,993,995, 
1011,1012,1020,1024,1038,1041,1058,1075, 
1083,1109.1112,1125.1136.1176,1185,1217, 
1224,1235.1248,1458,1464,1519.1521.1522 
PATAGONIA ANDMA, 552,594,728,840,844, 
848,943,1016.1017,1272,1273.1585 
PATAGONIA ARGENTINA, 908,974,1020,1084, 
1126,1143 
PATAGONIA AUSRAL, (Meridional). 19.50.552, 
579,597,598,630,637,644,649,650,651,655, 
656,659,665.708,902,942,962,980,1016, 
1050,1101,1190,1232,1265 
PATAGONIA CENTRAL, 50,68,69,80,273,800. 
840 
PATAGONIA C " A ,  681,738,933,1225. 
1272,1290,1364 
PATAGOW OCCIDENTAL, 301,323,735,738, 
805,843,856,1015,1016,1114 
PATAGOW ORIENTAL, 552,597,648,656,658, 
663,686,829,832,836,840,841,844,856,859, 



. 

PATA- SUDXENT& 37 

PAVON, Isloto, 554,555,576,577,579,Sm. 593, 
PA-, &l do h, 664,667 

594,627,629,630,691,635,641,642,643,652, 

PAYSAMXJ, 654 
PECEK Mfa, puerto, 24,149,255,355,369, 

PECKETI, pchknb cahodem, 1447,1458, 
, 435,451,498,606,636,664,685 

PEE, fiordo, 21,171,174,350,737,1578.1585, 
1586,1588.1590 
rnm laso, 597,727 
EDETA, monte, 1578 
PEUCANO, l w h .  149 
-,Pasq190 
PENAS? d o  de, 19,20,21,25,77,95915, 105,170, 
174,175,271,274,302,303,312,325,326,327. 
329* 349,350,428,439.580,60.935,1281 
P m ,  fiords, 21 
~ , a l o , V a l l e d e l , 6 0 , 5 7 9 , m . 6 8 4 , ~ ,  
802,931 
~ D E L ~ , c e r r 0 , 1 5 9 0  
PERU, 162,164,165,167,168,179,181,183, 
184,190.192,193,195,220,230,234.248,W9, 
251,%2,257,264,266,268,273,274,287,290, 
293,295, *, 307,317,324,357,358,360,366, 
367,400,402,410,411,418,462,660.663, %% 
831,1045 
PEsCADo, do. 580,664 
PmP BAY, sstancta, 820.821 
PWLIPPI, m. 82,12% 597 
WONTE, 958 
l"A, arroyo, canam, 682,724,915 
PICMIN, canal, 21,175 
m N ,  isla, 117,533,535,703.704,715,716, 
717,719,855,1285,1295,1310,1417,1526, 
~527,1~29,1530,1531,1534,1536,1538,1593 

WTROBELU, CBmJ, 1588 
PILAR, &a, 190,e33,304,909,532.580,1597 
pnrr&, cmdlbre, 23,37,579 

m, rQ, 47 

m, d, 21 
mm, 16% 165,146,167 
U T A ,  *de la, 135.138,139,14rl, 1&,160, 
1% 183,%9,319.334,336,337,338 
PLAYA PMUA, &, 236 
P L ~ u I l - l ,  230,233,252,346,351,366,367 
POCA m. seno, 175 
m ANT-, 265 
WMERAIWA, 958 
mMNBY, fido, 21,116,352 
m m y ,  pinaje, ccmarca, SBO aqmbgk~ ,  60, 
69,671,680,931,1081,12.45 
PORTOBELO, 239 
PQRNGAL, 132,P35,139,141,162,182,231, 
251.207,777 
W"IR, bahh, ciudad. cormnq 600,670,688, 
68% 690,691,692,693,694,695,696,700,701. 
714,760,814, BW. 816,906,930,952,985,995, 
1O@,1010,1012.1049,1069,1083,1087.1095. 
1096,1598,1100,1181,1102,1107,1115,1120, 
1121,5122,1163,1168,1173,~179,lt83.1186, 
1187,1189.1206,1208,1211,1219,1226,1256, 
1259,1359,1371.1J72, 1378,1379,13999 1401, 
1411,1421,1453,1465,1466.1468,1481,1488, 
1% 
FORVEMR, estmch, 697,811,820.821,!372,974 
POSESKIN. Mia, 24,92,129n, 147,148,153. 
160.166,186n, 204,226,227,232,307,308, 
321, 346,347,400,435, 538,627 
POSESION, A, 204,365,532,684,833 
POSESPON, localldad, 926,1476 

FUTOSl, 183 

FRAT, isla, 22 
PRAT, d e ,  724 
pRGMAvERA, mmum, 1354,1465,1466,1505 
PPUMERA A"RA, 37,146,147,165,166. 
176,178,187n.tB8n, 197,204,205, 21% 
220,432, W k  260,304.638.665681.686 
PRUSIA, 938 
PRm6wm(TTAL958 
W m W W A ,  U, 2% 

m, glader, 22 l279,158Q, 1591 

posEs#EN, yadlniento pdmHem, 1365 

pozo DE LA RmA,/685 



1aB 
s u w n O ~ ? Z % 7 p 6 , 7 ~ , ~ Q ~ ~ t B p 6 ,  
9lg os, lBls 1m l a ,  l a ,  11Y 1414 
PuRm eaMloR, (rrwaaelmiml, fm 
mmm mmOR, (ultima Pl%pmn~4,7%. 729, 
1046 
PUmm COYLE, 941,942,947 
P u m m D E L m  W m t i I m ~ S m h ~  
hibdh, bahla), 40,61,65,226,232,835,853,' 
m. zsS,907,908, slro, 3% 347,348,351, SSS, 
m* sao. 366, Qoo, 404.Q48.495.549 
Rnrro DesEADD, dudad, 941,945,946,1134 
PUERlo m, pobbdo, 25,1282,1283,1264. 
1?i9!#,1403,1413.1414,1415 

EUGENIA, 1417.1418 
QuaToFAMINE#~~delHamW 
HJERm-. MaaemoGak4,638 
REXm HMBUtlDN. 712 
euarOHARws, loSr. 1114,1414 
Pumm w-759 
puEIIII)uRsA.(u8ano-~l 
PUFItro M", 902,943,946,105s 
PlJBtTU MOW,  742,849,902,1012,1025, 
1049,1063.1083,1108,1113,1114,1215,1216, 
1217.1218,1219.1223,1453,1544,1545,1546, 
1559 
RlERTo NATWS. 26.731.8%,903,909,912, 
913.916,947,952,972,986,987.992,995, 
1002.1010.1011,1032,1040,1043,1044,1049, 
1050,1054,1063,1069,1070,1071,1080,1083, 
1087,1097,1096,1100,1102,1107,1112,1113. 
1114,1115,1117,1120,1121,1122.1173,1175, 
1179.1183,1187,1189,1208.1211,1219,1226, 
1238,1243,1245,1256,1259,1262,1275,1Z77, 
1~,1372,1378,1393,1399,1401,1403,1411, 
1421,1441,1448,1464,1546 
l"tIU PERCY, 1372 
f"KlD PlEDRA, 1418 
PUHXlU m T ,  723,726,727,730,731,847,850. 

863,912,913,1002,1012. 1040,1043 
PUREKl adMnrQ 13On, 916,1281,1264 

iucO.213 
W W ,  116,719 

-gdUu l=Lm-hJtam,"m#e) 
m a w  $td9,'841;m%-m,945, 

11QI 
PmfmsAwA, 896,9aa, 1080,lltq -3 
PUERX2 W M ,  517,534,591,90%, 1028, 
1115,1815 
pesW'lr)ToRO, 712,713,714,715,1403,1413, 
1417,1418,1526 
puF#Iy) U S ,  40,61,65, 117,712,719, 
1294,1330,1357,1359,1399,1403,1417.14~8, 
1441,1448,1454 
PUERlU YAR'lr)U, 932,1234 
PUFRM zE"0,850 
PUNTA ANEGADA, estanda, 811,820 
PUNTAARENAS. 26,148,215,216.236,239, 
241,288,417,424,443,446,460,465,467,468, 
472,473,474,476,477,479,480,481,482,483, 
484,485,486,487,488,489,490,491,492,493, 
494,495,496,497,498,499,500,501,503,504, 
506,510,511,512,513.514,515,516,519,520, 
521,522,524.525,526,527,528,529,530,531, 
532,538,539,541,542,543,544,545,555,560, 
561,562,563,564,565,566,567,568,569,570. 
571,572,573,574,575,577,578,581,582,583, 
584,585,586,587,588,589,590,599,604,605, 
607,608,609,610,614,615,616,617,618,619, 
620,621,622,623,624,625,626,627,629,630, 
631,633,634,635,636,637,638,639,640,641, 
643,644,645,646,647,648,650,652,653,654. 
655,656,657,659,660,661,662,663,664,665, 
666,667,668,669,670,671,672,673,675,677, 
680,685,686,688,689,690,692,693,694,696 
700,703,704,706,707,708,711,714,722,726, 
740,744,748,750,754,756,761,763,764,765, 
766,768,770,771,772,773,777,718,779,7809 
781,782,783,784,785,786,787,789,793,7% 
795,796,797.798,799,800,802,803,806,807, 
813,814,815,816,819,825,826,827,828,8299 
830,833,844,847,848,849,850,856,857,86L 
863,868,875,876,897,899,900,902,903,904, 
906,908.911,913,917,922,923,927,929,93~~ 

952,953.954,957,964,96%970,971,97~, 983, 
98B. 986,987,9$8,989,992,993,1995, S6,9979 

933,940,941,943,444 945,946,948,960,9513 

WQ, iooi,iooz, iooa,ioo$ ioio, mxt, 1012. 



1016, %m8,1al@1 I-, lm, 1026,1029, W, 

1069, ~~ 1074, l o a ,  1068, lapS, 1101,1104, 
1107,1111,1114,1116,1126,11~, 1142,1147, 
1158,1164,1172 ll77,1183,11eS, 1194,1200, 
1201,1202,1206,1211,1214,1215,1219,1225, 
1228,1256,1238,1243,1244,1246,1249,1250, 
12M,1256,1258,1259,1260,1263,1266.,1~2, 

~ 1285,12~6,1356,1371,1372,1399,1411,1412, 
1421,1441,1448,1453,1455,1456,1459,1464, 
1467,1484,1486,1487,1493,1515.1552,1603 
PUNTA DELGADA, patale, pobIad611,261,1413 
PUNTA DELGADA, yadmiento, 1365 
PUMA GUAUCHO, peraie, 47 
WNTA SANTA ANA, sitio arwea16gic0, 

77,367 
WNlWDo, ceno, 1584 
PLNWIOWON, surgidem, 206,207,220 

1 0 4 0 , ~  lolur, 1M%106& 10% lW, 1068, 

48, 

-,d-23 
-r *r 2% %3l. 37,60,63, I%, 671, %ig 
733,736,755,897,9a9, 931,1062, iw, io%, 
1137,1169,1234,1442,1480 
mDN. ceno,1590,1591 
r n w  fido, 21 

ace, v b .  b del Fwgo), 697 
RIO DEJAEIEIRO, 145.205,ZZO, 347,350,351, 
406,560 
RIO DE LA U T A ,  Gobetnacb511, Vhhato, 
Provhcia del, 223,224.228,259,395,3%, 397, 
398.399,400,420,443,451,462,641,651,655. 
703,800,830 
Rzo DE LOS CHRVOS, para@, pablado, 577,578, 
588,1044,1414,1454 

Rlo caAuL.GcIs, 12%. 221,730,847,848,849, 
850,853,903,941,946,947,1008,1009,1010. 
1011,1019,1020,1034,1101,1112,1113,1114, 
1134,1184,1218,1244.1546.1553 
FW GRANDE, (Arptha), ciudad, rnisih. 941.944, 
947,1101 
MO GRANDE, para@, ciudad, (Tim del FueSap, 697, 
902,1134.1553 
h M.I1w\zzI, 690 
5110 NATALIS, @4b Natales), (yeaso h x t o  Natdes), 
912 

=, lugap., 688 

WWO, hgar, 688 
Rzo PANTAW, &da, 688,689 
NO PARAW, 701 
RIO Pu1REG060, sitio aqueo16giw,80 
FW FsCADo, Pam*, 1010 
Iw) RUBFNS, comarca. wale, 1010 
RIO SECO, pa@, pueblo, 8%, 909,1044,10=. 
1414,1454 
IUO SUNDAY, lugar, 688 
RIo NRBIO, papa@, pueblo, 1378,1546 
RIO TURBIO, gadmlento earbOrJfer0, pamh 
1234,1244,126B 
RIB- 6anlarm, ltwto, paraje. 31.6o*xJ6, 
1010,1066,1505 
RNA& ria, 53,M 
IxaLBS, psFisdp k, 519,597 
ROCA, b o ,  596 
noms, ~sk, 1 4  



SABROSA, 139 
SAINTDIE, 138 
SAINTMALO, 293,297,340 
SAINT NAUURE. 560 
SAL, pramrcia de b. (vkasa Trapananda, 181 
SAUIMON, idas de. 193.287 
sAuID,pwltodela,191 
SALVACION, bahia, 21,170,171,194,303 
SAMBOROMBON, bahla, 338 
SAN ALWO, puerto de, 172 
SAN ANDRE5. fido, 350 
SAN ANIDNIO, 1058 
SAN mNl0 DE PADUA. punta, cab, 196,197, 
215,216 
SAN BIAS, pwlto, 215,217,236.239 
SAN DEGO, cab, 321 
SAN EslEBAN isla, (vhY2 WE?hgton, isla,) 
SAN EslEBAN, d. 194 
iAN ESlEBAN. puerto. 170 
iAN FEUPE. bahb. ( v b e  Felipe, bahia), 197 

SAN FRANcIsco, bahk. 299 
SAN FRANcIsco, pam, 1576 
SAN GREGORIO, bahk. (Cluht), 216 
SAN GREGoRIO, bahk. plerto, 24.92,147,197, 
205,206,208.247.308,313,314,315,337,342, 
346,347,359,361,363,364,365,369,398,435, 
446.454 490,497,498,499,530,535,536,552, 
554.5%. 556,557,558,605,627,628,630,632, 
635,652,653,665,685,686,760,1453,1555 

m m o ,  punta, 197,214,255,456, 
664.66s. 754 

m (3Rmam2, ORmPuI, 14%7,1m 
SAN -0, plyq)B, w, 8% P14,221, 
348,606,864,896,908,909, lQ10,1106,~~~~, 
1414,1442,1448,1477 

216,802 
SAN ILDEFONSO, ab, ( v h e  Homos, cabo) 
SAN IsdDRO, cab, 150 
SAN JERONIMO. cab, 224 
SAN JERolrllMO, c a d  Mase Jer4nhno. canal), 224 
SAN JORGE, golfo, 161,183,337,800,950, 1019 
SAN JOSE, peninsula, 416 
SAN JOSE, puerb, 166 
SAN JUAN. 6,212,257,336,398,668,931 
SAN JUAN DE LA WSESION, bahla. puerto, 40, 
186n,216.217,239.253,256,294,355.359, 
360,369,429,433,436,438,439,488,495 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 234 

SANJULIAN. puerto, M a ,  19.89.146.151,154, 
190,255.326,327,335.337,598,903.940.941, 
942 
SAN W O ,  puerto, M a  de, 175 
SAN LUCAR DE 145 
SAN MARTIN, isla, (k Guafo, isla), 170 
SAN MARTlN. lago, (vhe tambih OHiggins, lago). 
20,32n.40.272,738,739.843,844,851,857, 
896.933.1017,1051,1107, i123.1272.1273, 
1275.1276,1277.1278,1309,1361,1362,1363, 
1364,1579,1580.1590 
SAN MIGUEL, puerto. 166 
SAN NICOLAS. bahia 161,186n. 217,282 
SAN PABLO, isla, (vkase Dawson, Isla), 197 
SAN PIO, cab, 1525,1526,1593 
SAN SEBASIIAN, bahh, 247,321,599,634,688, 
689,703.1010 

SAN SEBASTWV, edancia, 757,813,814,815. 
816.817,820.825,1106,1163 
SAN SEBASTIAN, parale, mena del RE@ argsntina), 
822 

SAN SIMON, cabo, 197 
SAN V A L E " ,  cab, punta, 149,197,347,734 
!3AN V A L E " ,  monte, 1599 

SAN GREOORK). -, -, -, 24,37, 

SAN JULIAN, pamie, 945,946,1101.1134 

SAN sEBAsmN. cansl,*284,347,1248 

SAN snmsm, punts, 197,216, mi 



5ANEtEmmcabo,599 
mw=m -9 LeMshe, e&e&m) 
m W C m m  idao botcab veldt& 560 
sA.mm=m 935 
SAM= PORYI; (uease punts) 
!?ANTA ANA punts, 1%. 212,215,217,360,398, 
408,429,433,434,436 438,446,448,451,452, 
454,456,459, $61,466,476,477,506 
SANTABRIOIDA,bahla,224 
SANTA C A T M ,  ememda, (t&ae CaMna, baNa) 
M A  CRUZ, ho, Agentino, lago) 
W A  CRW r(0, d e  del, 19,20.24,65,83,88, 
89,92,95,146.160,247,317,320.335,337, 
353,365,397,399,@?,430,455,539,552,576, 
577,578,5T9,591,593,594,595.598,603,619, 
627,629,631,632,636,637,638,639,640,641~ 
642,643,644,645,646,647,648,649,650,651, 
652,653,654,655,656,657,658,659,660,661, 
662,663,667,731,750,751,752,753,754,755, 
827,828,833,834,841,856.940,947,1017, 
1577,1588,1589 
W A  CRUZ, territorio, provincia, 68,88,598,603, 
631,830,845.&$6,847,848,85$,s64, 89gh 910, 
940,941,942,943,945,946,947,948,951,964, 
965,966,1011.1019,1020,1022.1027,1034, 
1042,1047,1051.1059,1067,1084,1091,1101, 
1113,1115,1134,1177,1183.1203,1232,1234, 
1243,1247,1248,1249,1250,1261,1381,1473 
SANTA El€NA, puerta, 337 
M A  INES, &, 21,22,37,63.153,196,242, 
345,1505 
M A M A R I A D E L ~ A l &  (v&mBumas 

w 
SANA IWAWA, Ma, 411 
M A  MRW, punta, 236 
W A  IUIAWA, rlo, mena del F u d ,  699 
W A  MARTA, W e ,  Isla, Ma= Marta, W, 153. 
161 
S N T A  MOWA, 236 
%NTA ROSA, m e ,  719,1287,1309 
S N T A  SUSANA, anu5n de, 197 
SANlzAoO @E Chile), 263,276,287, 28&322. 
324,3Z',SO, 334,335,336,340,341,342, 3% 
401,440,441,445: 444,44&,449,44% 45% 5W 
56% 608,6Ps,631,63$, 639,640,6419 646,6499 



anmm.bwa.709 
SMyIH, d, el. 10Oqsa9, 428,439, s40,53% 
720 
e I531 
m - d e l a , 4 4 4  
SOAA, hgo, 70 
SOLANO, *, 489 
SOLEDAD, pwrto, 308,321,335,400 
SOLTA, isla, 958 
WmA, isbs de la, archipic?+, 132,157 
SPEGAZZIM. fiordo, 1582 
SPMiApIM NORTE, m, 1588 
SFEGAZ@U SUR, m, 1588 
S-, 301 
SPLIT, 958 
SPIUNGHIU, hgar, comarca, 681,689,697,1139. 
1235 
SPRINGHIU, estrmda, 815,821,919,1079 1081, 

1165 
ST-, ponlnsuk. 22 
STANDHAFDT, m, 1590,1592 
SruIMERcOvE, 236 
sTmART, ish, 22,1285 
STOKES. monte, 846,851,1577,1585.1588 
STONINGIDN, 344,369 
SUBlDA GLAVIC, d o ,  1414 

I 

SUDAMERlm, pkca de, 64 
SUU%A-NORUEGA, 584 
SuIZA. 582.583 
S U M ,  culeta, (Susanah h)), 197,664 
!jUSANA, vaOe del, do. 664,685 

TAGUA-TAGUA, sitio a q w o b g b ,  51,128n. 
TAHIII, 404,444 
TI\TTAO. peninsuk, 74,170,186n, 269,270,290, 
3O3.323,324,332,3%, 411,412,428,576,737, 
1215 
TUGAPA, 945 
T U  501 
TALCA"O,358.434.440,444.460,475, 
531.561,9M, 1058 
TAMAR. -, 348 
TMESIS, 306 

TEMPANO, lilndo, 21 
bahk, 352,735,809 

TWMPANQ, gbdar, 1Mn 
lw=m 145 
lE"E FBLWRG, 1585,1568 
'IFR", Mote, 287,1538 

152,158,240,251 
TWRAAUSIRALIS, 165,169,173,190,191,201, 

TERROMON'KX, pampa de las, 580 
'IMU, 244,246 
THOMAS GOLD, laguna, 64,69,70,83 
WURON, & d o ,  208 
mR€, 240 
TERRA DE DICIEMBRE, 156,170,186n 
TERRA DE LA M A  CRUZ, (VeaSe Bras@, 135, 
163 
'IIERRA DE Los ESTADOS, (k W o ,  Ma de twsj 

TERRA DE MAURKD, 246 
'IIERRA DEL Fuu;o, !Argentha), 834,899,909, 
965,1042,1067,1126.1177 
TERRA DEL FUEGO, (territorlo), 59.63,69,71,6 
83,247,256.265,277.279,281,283,284,312, 
315,318,320,329,330,335,341,342,349,351, ; 
353,364,395,396,397,398,415,420,421,423, 
430,431,433,434,444,454,455,535,568,575, 
592,603,604,631,634,636,640,643,646,648, 
652,653,656,658,667,668,670,673,676,677, 
679,680,681,690,691,692,694,695,696,700, 
703,708,809,810,829,832,836,962,1010, 
1012.1014,1016,1018,1019,1029,1030,1039, 
1041,1047,1049,1051,1052,1054.1055,1075, 
1076,1083,1087,1101,1108,1112,1113,11x), 
1123.1126,1130,1135,1139,1152,1167,1176, 
1191.1198,1219.1223,1230,1234.1239,1243, , 

1245,1247,1248,1249,1250, 1261,1263,1289, 
1355,1413,1454,1458,1464,1468,1473,1477, 
1481.1505,1519,1521,1525,1526,1527,1528. 
1531,1537,1540,1564,1573,1598 
TERRA DEL FUEGO, archipibhgo, 19,20.21.1480 
TERRA DEL FUEGO, (isk gmnde) 23,63,65,83. 
106,226,246,322,599.683,698,701,703,7~, 
731,734,749,750,755,778,811,812,813,814, 

245,245,249, BO, 280, 281,284 

+ 
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815,816,817,818,819,820,821,822,825,8~~ 
832,833,834,835,836,839,840,842,856,861* 
866,897.902.903,906,920,921,922,923,927* 
928,929,932,941,942,943,944,945,948.9621 
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my, -8 154 

TMBALE3, d, 1576 

eshedaide), 149,151,153 
TOLON.297 . . 
TORDEL!A5,162 
TORINO, am, 1584 
TORINO, Maw Turin) 
TORNO, ensenada, 685 
TORNIO ESTE, cerro, 1588 
TORO, lago del, 23,580,597,721,722,842,915 
TORO, sim del. 23,724 
TORRE, cam, 1580,1591,1592 
TORRES DEL PAINE. wmuna, 1487,1505 
TORRES DEL PAINE, wnjunto montaiom, 54 
TORRES DEL PAINE, paque ~ d d ,  31,597, 
1522, 
TORFE PER GIORGIO, cem, 1590 
TORTUOSO, 256,257 
TOSCtUiA, 958 
TOWER ROCKS, 580 
TRANQW., rlo, 725,728 
TRAPANANDA, (Saltrapanand& 181,263 
TRAPOBANA, 133 
TRASOSMONTES, 139 
IRAVESLA, laguna, 580 
TRUEW, 943.947 
-0,958 
TRES ARROYOS, 43,59,87 
TRES BMm, pamje, W, 577,668,688,743 
TRES m o m ,  paraie, 579,580,923,1010 
TRES MONTES, cabo, 348,420 
'IRES MONTE& psnlnsula, 174,368,439,476,634 

llt@lw Comuna, 1465,1466,1505 , 

T O n Q S - m S ,  d d e ,  WlseMaeallaneJ, 

WPQ, 15% 
m m ,  -0, cad, 21,174, ITS, 
303,326,1123 
mmR, monte, 797, MO, lB76 
TUcAPEL l@ 
=DAY, bahla, 236n,260,%5 

~ W W ,  69,a 
m10, h, 23,580,597,722,723,724.725, 
842,847,943,1010 
m, 157,158,396,673,766,767 
m r n  gkdar. 22 

ULLOA, edwho de, 171 
B- fiordo, 23,100,175,350, 

720,723,&07,10t7. P579,15% 
amEsPEAANzlk,terrllorb,dishito,provinda, 
23,25,26,38,52,56,58,65,69,71,92,175, 
262,288,350,365,579,595,596,597,599. baa, 
700,708,719,721,722,725,72&, 734 731.736, 
749,797,807,840,841,842, &l4,845,&46,867, 
848,849,850,851,852,853,854,857,868,866, 
866,867,868,869,870, 871,872,874,875,876, 
8%,902,912,913,916,917,919.92Q 92% %E$ 
924,931,941,943.968,995,1002, 1009,1014 
1011,1012,1014,1015,1016.1020,1~32,1040. 
1052,1054,1063,10&1,1107,1112.I120,h123, 
1175,1191,1211.1263,1272,1274,1413,14gg, 
1480,1489,1505,1510 
UMBRIA, 958 
U", canal, 21,63,176.194 
UNION, seno, 1017 

LJBVA, gbtar, 22,1591 
URUGUAY, 51,651,777,12'& 12% 

mm, cabo, 349 

UWAIKEN,*.97p.' 
us- h&a, wlnlam t&M, 41,61,575 6% 
s7e, 7 ~ 4  sa TU, 7x2, na, 1s. m w m  sw 
902, Ern, 13%, lW, =E, lam 1Bpf. 
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-, 165,340,944 349,3ML, m. =i 
400.406,42% 414, ae5,Ml. -3 W 446, 
501, a 50% 516, a% 5201 591, BZ, 5%$ s7, 
564 561,861,569,609, GQti. 675,700,710,730, 

815,816,825, Ml, 85% 861,662, m2, n% 875, 
876,897,898,902,906,909.9H. %B, 943,970. 
1025,1026,1040,1041,1043,1055,1058,1086, 
1108,1111.1119,1141,1145,1Z38,1248,1249, 
1453 
VANDlhr&N, &la, 
VAQUFWA DEL NORTE, 579,604,667,682,919, 
931 
VAQunuA DEl SUR, 579,586,653,664,754 
VA-, 287 

WNEZUBA, 51 
VENIZSQUERO, &do,  21,349 
VENIISQLmu). *. 843 
m o ,  con&n, 60,1245 
VERDE, bahk, 241 
VFRDE, do, 665,667,685,686,730,760,849, 
850 
VFRDE, I%O, (lierra del Fuego), 699 
WCENZA, 144,152 
VImRlA, bahk de la, 160 
VIClDRIA, cab, 155,1597 
VImRIA, canal, 194 
v I o u l i l A , d d e , 2 3  
vILw,cordillera.23 
=MA, gladar, 22,1584,1586,1588,1591 
WEDMA, Iseo. 23,37,40,47.579,593,724,896, 
1017.1274,1577,1580 
-&I584 
W O  Wzme ~IIUA, 36,167 
meanal600 
-BENOVAL. d o ,  1413 
W-, pobhdo, 1413 
\BuAIwoR,aw, 
vlmmmamm Imi, 1151 

737,743,748,749,752,753,7@& 796,800,803, 

118,140,157,958 

W U ,  punta, 1593 
WAGER, Ida, 334 - 
WEUINGIYIN, isla, 2L22.73, lOQ, 170,270,274, ; 
275,736,737,1280,1413,1415 1 

WEsTQIF,580 
WHAIIS, islotes, 716 i 
WHiTEXE, Eand,21,18,116,150.176,679 3 
WIGWAM, Cdeta, 236 
m w A M .  islato, 150 
w1LcocK. ponlnsula, 22,171 

.t 

WlUlS, bahh, 672,673 ? 

WOLLASTON, islas, mchiplolago, 22,352,356,705 4 

; 

W H O N D ,  bsh(a. 21,287,705,719,1417 

706,717,758,828.1016,1415,1527,1538,1593 ’ 
WOOD, bsh(a, 186n. 256 

WRECK, pnta. 213,306 
WLFWA, tahla. misih ,  352,536,537,538. 2 
574,717,719,758,809,1292,1295,1309,1416 

? 
1 

XATIVA, isk de, W s e  Tim dal Fuego, Isla) 

XALJLIEGUA, de, 21,178,236 

2 
WORSELEY, fiordo, 23,807,931 i 
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508,516,523,559,635,643 
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431,444,553,663 
OHLSEN, THEOWR, 763 
OJEDAPEREZ, J.. 1104 
OLAVARRIA, DOMINGO, 618 
OLAVE, RAMON, 1156 
OLAVERRIA, MIGUEL DE, 188n, 266 
OLDFIELD, THOMAS, 669 
O m ,  JUAN CARLOS, 1584 
OLWA, BARTOLOME. 281 
OLWARES, JUAN D., 758 
OLWARES DOLAREA, JUAN DE DIOS, 709 
OLlvARES Y CENTENO, JOAQVar, 319,335 
OLMOS, EMIUO, 682 
ONEUI, CLEM!NE, 731 
omEz DE LOYOIA, MARTIN GARc1A, 183,263 
OPORIWS, cAIu?os, 1269 
ORANGE-NASSAU, MAURICIO DEL 246,248 
o w ,  AMADEO, sw 
ORDENDESANEWNEBCQ, jgrk6I 

ORDEN DE SANITAGO, 143,159 

ORGANECION DE FSTAllQ$ m m m ,  
1551 
0- 592 
ORLFANS, DUQLJE DE, 295 
ORQUESTA DE CAMARA DE LA UNlVERSDAD DE 
CONCEPCION. 1382 
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