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PROLOGO 2ª EDICION

En Diciembre del año 2010 escribimos un artículo sobre “Regio-
nalismo Autonómico” que concitó un interés particular y que lo trans-
formó en un pequeño libro. Constituía un giro fundamental en mi pen-
samiento y práctica política. De la bibliografía política revolucionaria, 
identifico dos conceptos fundamentales que han marcado toda mi tra-
yectoria intelectual y política comprometida con la transformación de la 
sociedad capitalista chilena y mundial: Carlos Marx, de las tesis de 
Feuerbach “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diver-
sos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” y de 
Antonio Gramsci el concepto de “intelectual orgánico”. Después de 20 
años de Gobiernos de la Concertación (en los cuales participé con mu-
cha honra y leal compromiso) y el triunfo de la derecha en las eleccio-
nes presidenciales del 2010, llegué a la conclusión definitiva que se 
requería un nuevo paradigma de transformación política. El sistema po-
lítico dominante, fundado en una Constitución retrógrada, de genera-
ción ilegitima, y afirmado en un sistema electoral excluyente y antide-
mocrático, constituía el principal obstáculo para la profundización de 
una democracia plena en el país. Es un sistema que se autoreproduce, 
que tiene un alto sesgo oligárquico y nepotista, que es producto y se 
desenvuelve en una concentración y centralización del poder político, 
económico e institucional ubicado geográficamente en el centro del 
país. Sistema de Gobierno, Partidos Políticos y Parlamento constituyen 
una trilogía de poder que se niegan a abrir paso a una democratización 
profunda de la sociedad chilena. De allí que las promesas electorales  
y, discursos de renovación de la política, han llegado a ser sólo cantos 
de sirenas, generalidades y aspiraciones que no tienen raigambre ni 
interpretan las profundas aspiraciones de la mayoría de los chilenos. El 
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paradigma de la transformación social y política “desde arriba” y con-
ducida por los actuales partidos políticos ha colapsado. No es exclu- 
yente la posibilidad de que en algún momento vuelva surgir una nueva 
esperanza, por el momento hay muy poco que esperar.

Me parecía necesario identificar y configurar un nuevo paradig-
ma, que no fuera una creación simplemente académica y teórica, que 
no fuera pretenciosa intentando transformar el conjunto del país y del  
mundo, sino que surgiera de fenómenos sociales y políticos que carac-
terizan no sólo la sociedad chilena, sino el conjunto de la economía y la 
política mundial, pero que al mismo tiempo estuviera estrechamente 
ligado a los problemas inmediatos y concretos de las familias y de los 
ciudadanos en general. El retorno a la comunidad local y al ámbito re-
gional parecía ser la tendencia que desde varias décadas se venía im- 
poniendo en los países desarrollados y en desarrollo, pero que no lo-
graba imponerse en el campo de las políticas nacionales de manera 
definitiva, particularmente en la estructura institucional de los Estados.

La globalización, en sus múltiples expresiones económicas, co-
municacionales y políticas, ha venido a reforzar el fenómeno de áreas 
económico-productivas que geográficamente sobrepasaban las fronte-
ras políticas de los Estados y cuyo dinamismo es muy superior a mu-
chos países considerados de manera individual. Se ha hecho evidente  
el mayor poder que las regiones han adquirido en la organización de 
los Estados nacionales y en la formulación y gestión de sus políticas, 
como lo ha demostrado en el último tiempo, la reivindicación naciona-
lista de Cataluña en España. Así lo han demostrado también diferentes 
experiencias en Asia, Europa, Africa y prácticamente en todos los con-
tinentes. No parece posible para ninguno de los países alcanzar un ni- 
vel superior de desarrollo sin reconocer la necesaria autonomía y parti-
cipación de sus regiones.

En Chile, el proceso de regionalización ha sido declarativo, formal 
y burocrático. Las políticas de descentralización, adornadas con un fal-
so discurso regionalista, han constituido en esencia un reforzamiento 
del centralismo por la vía de la desconcentración administrativa pero no 
se han traducido ni en un reconocimiento ni en una transferencia depo- 
der real a las regiones. El Estado Unitario prevaleciente en toda nues- 
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tra historia política se ha consolidado como un Estado Unitario Centra- 
lizado y ha bloqueado persistentemente toda posibilidad efectiva de 
regionalización. No existe regionalización si no hay poder regional, tan-
to político, económico como institucional, caminar en esa dirección es 
fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, pero ello implica 
transitar desde un Estado centralizado a un Estado Unitario Regionali-
zado. La actual situación en la Araucanía ha vuelto a poner de relieve, 
de manera dramática, esta indispensable transformación  del Estado.   

 
La profundización democratica de la política, desde abajo hacia 

arriba, en el marco de una realidad objetiva, delimitada humana y territo-
rialmente, en lo local y lo regional son los elementos constituyentes del 
nuevo paradigma, que si bien limitado en relación al conjunto del país, 
es una perspectiva, pragmática, asequible y viable. Es la utopía del 
cambio ubicada en el tiempo y en el espacio históricamente objetivable.

Estas son las orientaciones que motivaron la publicación de la pri- 
mera edición, escrita en Diciembre del 2010 y contextualizada en el 
escenario político de ese tiempo, con el objetivo de provocar una dis-
cusión acerca de la potencialidad, necesidad  e importancia del proce-
so de regionalización en la región de Tarapacá y el Norte Grande de 
Chile. Es un documento esencialmente político destinado a establecer 
los fundamentos de un Proyecto Estratégico Político Programático pa- 
ra la Región de Tarapacá que debe culminar en un Gobierno Regional 
Autónomo. Paralelamente a la primera edición surgió la iniciativa de 
la publicación “Autonomía.Tarapacá 2020”, que concebimos como un 
instrumento para la generación de masa crítica regional en torno a la 
necesidad de “pensar el país y la región, desde la región”.

Esta segunda edición tiene los mismos objetivos que la anterior,  
ampliada y enriquecida con artículos seleccionados, escritos o edita-
dos por el autor, durante el último año de la revista mencionada. Espe-
ramos que su publicación y recepción contribuyan a enfrentar los gran-
des desafíos de Chile en el año 2013. 

Alejandro Bell Jaras
Iquique, diciembre de 2012
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CONSIDERACIONES POLÍTICAS INTRODUCTORIAS
    
La elección presidencial de Enero del 2010 puede considerarse 

como un momento crucial de la política chilena, en el sentido que ha 
cerrado y ha abierto procesos políticos que tienen profundas conse-
cuencias estratégicas para el país. Al menos tres elementos o procesos 
podrían caracterizarlo como una situación de cambio estratégico: en 
primer lugar, la derrota definitiva de la Concertación como alianza políti-
ca representativa del frente político social que surgió de la lucha contra 
la dictadura, no sólo se perdió el Gobierno sino también la esencia de lo 
que fueron las aspiraciones y propósitos de esa fuerza política original. 
Lo que hoy se llama Concertación es sólo un remedo manipulado con 
lo que fue o quiso ser, hoy es solo un nombre de una alianza político- 
electoral que subsiste exclusivamente como producto del sistema elec-
toral binominal. En segundo lugar, la derecha ha logrado asumir el Go-
bierno y retomar la conducción del proyecto de desarrollo estratégico 
del país que inspiró, desde el punto de vista económico y social, el 
Gobierno Militar. Sin duda este es un éxito estratégico, tanto por el es-
caso tiempo que han demorado en retomar el Gobierno, como por la 
oportunidad de legitimar dicho proyecto o modelo de desarrollo, en una 
institucionalidad democrática. En tercer lugar, el fracaso de las iniciati-
vas, llámese Arrate y ME-O, por construir una fuerza política alternativa 
que pudiera asumir, en las nuevas condiciones del país y del mundo, 
las tareas pendientes de una profundización democrática y lograr un 
pleno desarrollo. Tanto la incapacidad de la Concertación para realizar 
una mutación transformadora, como el fracaso de una tercera fuerza, 
alternativa a la Concertación y la Derecha en conseguir el apoyo electo-
ral necesario para ganar el Gobierno y estructurase en un nuevo y po-

REGIONALISMO AUTONOMICO
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deroso movimiento social y político, han cerrado las puertas, al menos 
transitoriamente, a un cambio originado y estructurado a nivel nacional 
“desde arriba”, para enfrentar el sistema político fundado en la exis-
tencia y permanencia del duopolio político y a su vez, sustentado en el 
binominal.

   
La instalación de la derecha en el Gobierno puede hacer viable 

un largo proceso de permanencia y consolidación en el poder, teniendo 
en cuenta que, en lo esencial, mantiene las mismas características que 
los Gobiernos de la Concertación. Las discrepancias no son de mode-
los de desarrollo o de sociedad, sino de eficiencia en la gestión político-
administrativa, (polémica Andrés Velasco y Felipe Larraín). Transcurri-
dos ya 10 meses de la elección y 8 de que asumió el Gobierno Sebas- 
tián Piñera, una de las principales conclusiones políticas que surgen, es 
la permanencia y dominio absoluto del sistema binominal. Una de las 
grandes reivindicaciones de la ciudadanía, respecto de la cual, todas 
las candidaturas coincidieron y se comprometieron, fue el cambio del 
sistema electoral. Una vez instalados tanto el Gobierno como la oposi-
ción, el sistema no sólo no es cuestionado sino que ha salido reforzado  
y está condicionando prácticamente la totalidad de la vida y del proce-
so político nacional. La relación Gobierno-Oposición ha copado toda la 
agenda política y el campo privilegiado de esa confrontación-acuerdo 
es el Parlamento, a pesar del impacto producido por significativos con-
flictos sociales, como la de los mapuches y de las organizaciones so-
ciales enfrentadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por el 
terremoto, pero que han sido persistentemente ignoradas.   

    
Definido el campo de lucha principal, las distintas organizaciones 

políticas se han reestructurado en función del calendario político y pro-
gramático que adquiere dicha contienda parlamentaria. Las elecciones 
al interior de los partidos políticos de la Concertación han constituido 
un vergonzoso proceso de manipulación electoral, caracterizado por un 
reacomodo de las fracciones y minoritarios grupos de poder pensando 
en la repartija que les proporciona el binominal. Se han burlado de la 
ciudadanía y de su escasa base militante eludiendo la tan proclama- 
da “discusión estratégica y renovadora”. “Todo cambia para que nada 
cambie”. En los partidos de la derecha la situación es similar, una pro-
funda disputa por los cargos de Gobierno y especialmente, la distribu-
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ción desde ya, de las candidaturas, presidenciales, parlamentarias y 
municipales del 2012 y 2013.

  
En este contexto la ciudadanía no sólo está ausente, sino per-

pleja y confundida. Particularmente los dirigentes políticos y sociales 
de base, que se encuentran huérfanos de proyectos políticos que los 
interpreten y que les resulten satisfactorios, por lo cual surgen innume-
rables iniciativas locales y grupales, en todos los ámbitos geográficos 
y sociales. Existe un enorme potencial democrático en diversos ámbitos 
sociales y políticos del país que no logra estructurarse y articularse en 
torno a un proyecto político común. Desilusionados con la ausencia de 
alternativas nacionales, particularmente por la gran crisis de los parti-
dos políticos y el enorme desprestigio de lo que ha llegado a llamarse 
“la clase política”, la mirada se ha vuelto hacia lo local y lo regional, 
reencontrando allí una conexión real y práctica con los movimientos 
sociales, con la objetividad material de las reivindicaciones populares 
y con la posibilidad real de construir, a escala vecinal, comunal y regio-
nal, proyectos políticos y de desarrollo que sean aprehensibles por la 
ciudadanía, asimismo con la posibilidad de construir o reconstruir orga-
nizaciones políticas que sean efectivamente representativas de intere-
ses y fuerzas sociales reales.  

   
El objetivo de este documento es fundamentar la tesis de que, en 

las  actuales circunstancias, de fracaso de los proyectos nacionales, la 
perspectiva del “Regionalismo Autonómico”, al menos en la región de 
Tarapacá, constituye una oportunidad para la formulación y desarrollo 
de un proyecto político alternativo al de la derecha y capaz de llevar 
adelante un programa que, en el nivel regional, interprete plenamente 
los objetivos que originalmente se planteo la Concertación: la profundi-
zación democrática  y el pleno desarrollo. 
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 I.- REGIONALISMO AUTONÓMICO. 
ENTRE EL FEDERALISMO Y EL ESTADO CENTRALIZADO

1.-  El mundo globalizado y el renacimiento 
de los regionalismos

La globalización no es un fenómeno estrictamente económico, 
aunque su punto de partida es el proceso de internacionalización de la 
economía mundial (crecimiento del comercio e inversión internacional 
a una velocidad mayor que la producción agregada del conjunto de los 
países del mundo). Ello se ha expresado en el crecimiento del comercio 
internacional, el auge y dominio de las corporaciones transnacionales, 
el crecimiento espectacular de los mercados financieros globales (de 
inversión y especulación), flexibilización de los marcos regulatorios  en 
materia de aranceles, nuevas normas internacionales, tasa de cambio 
fluctuantes, etc, y por cambios estructurales (políticos y económicos) 
de orden global.

       
Uno de los elementos centrales de estos cambios es la pérdida 

de importancia de los Estado-nación y el resurgimiento de las regiones. 
Según Kenichi Ohmae, en su libro “El próximo escenario global”1 la era 
de la globalización supone que “el gobierno del Estado-nación debe 
reinventarse o perecer ante lo que parece ser una tendencia imparable 
de la globalización: el ascenso de las regiones como actores protago-
nistas en el escenario de la economía global” y agrega, además, “la 
unidad geográfica y económica de la economía global es la región. Cen- 

1 Kenichi Ohmae, “The Next Global Stage” Wharton School Publishing. 2005. 
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trar la acción en las regiones supone dar un giro radical a nuestra forma 
de ver el mundo y desechar conceptos heredados de una época ante-
rior como el de Estado-nación”.

    
Existen muchos ejemplos de esta nueva dinámica regional, cu-

yas características varían según los países y sus respectivos sistemas 
institucionales. El ejemplo paradigmático, por extremo y por su magni-
tud,   parece ser la República Popular China, cuyos éxitos económicos 
son hoy tan alabados y que irónicamente concentran las esperanzas (y 
dependencia) del mundo capitalista por un sostenido crecimiento eco-
nómico mundial. Contradictoriamente con la más jerarquizada, autorita-
ria y monopólica estructura política, gran parte del éxito económico de 
China obedece al nuevo rol que las regiones asumieron como resultado 
de reformas impulsadas por Deng Xiaoping en 1992 y Zhu Rohgji en 
1998, que flexibilizaron el sistema de planificación central y concedie-
ron mayor autonomía a las regiones para regir su futuro. En el Estado 
más centralista del mundo, algunas regiones, Dalian, por ejemplo, se 
han convertido en verdaderos Estados-regionales capaces de fijar su 
propia agenda. Esta autonomía y auto gobierno marcan un patrón de 
la manera como  los países y regiones pueden insertarse exitosamente 
en la economía internacional y beneficiarse de la globalización.

2.- El Estado centralizado un obstáculo para la 
internacionalización, el desarrollo del país y de las regiones

      
Las reformas impulsadas por Zhu Rohgji, conocidas como “Los 

Tres Respetos”, apuntaban a los problemas más serios que enfrenta-
ba China: la corrupción gubernamental, la burocracia, la administración 
de la empresas nacionales y fundamentalmente la excesiva centrali- 
zación. El Estado centralizado se constituía en un obstáculo para la 
internacionalización y el desarrollo del país, en la medida que sus políti-
cas desconocían las potencialidades, especificidades y 1 características 
de las regiones. Ohmae, afirma que el Estado-nación llega a percibirse 
como un fetiche porque se impone sobre realidades muy diversas, po-
ne como ejemplo la medición del PIB, que representa el promedio de 
un país compuesto por regiones, unas más dinámicas que otras y que 
por tanto tienen diferenciales de crecimiento. Es así, como en las esta-
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dísticas, las regiones con un crecimiento superior se ven mediatizadas 
por las de menor crecimiento y por tanto no reflejan adecuadamente las 
potencialidades regionales. En la economía global los principales facto-
res del crecimiento, capital, tecnología y mercados ya no vienen dados 
por el gobierno central, sino que se van a buscar en el exterior. En la 
medida que el centralismo desconoce las potencialidades regionales e 
inhibe su pleno desarrollo, también limita el crecimiento y desarrollo del 
país.

    
Chile se declara un Estado unitario, como resultado de la construc-

ción del Estado-nación en las condiciones geográficas e históricas en 
que se ha desenvuelto y que reflejan un consenso nacional que no ha 
estado exento de polémicas y de conflictos. Sin embargo, el creciente 
rol centralizador del Estado ha sido el resultado de factores económi-
cos, políticos e institucionales que no surgen naturalmente de la equívo-
ca asociación entre Estado unitario y Estado centralizado. Posiblemen-
te, en determinados períodos históricos, ambos conceptos necesaria-
mente debieron ser asumidos conjuntamente, como requerimiento de 
la construcción del Estado-nación. Sin embargo, hoy, dicha asociación 
resulta a-histórica, incorrecta y como obstáculo para el desarrollo nacio-
nal, en la medida que limita e impide el desarrollo y autonomía de las 
regiones, que como hemos expresado son un factor clave en la era de 
la globalización.

   
A pesar de todo el discurso descentralizador del último tiempo, 

Chile es hoy, un Estado más centralizado que nunca como resultado de 
la concentración poblacional y económica en el centro del país, lo cual 
encuentra su mayor fundamento en la concentrada y centralizada es-
tructura política del país. Efectivamente, el sistema electoral binominal 
es la piedra angular sobre la cual se construye una estructura de poder 
político caracterizada por el elitismo y la exclusión. Como resultado los 
Partidos Políticos, de estructura nacional, son primordialmente maqui-
nas electorales, con una mínima base de militantes, dominadas por fac-
ciones y grupos de poder que administran centralizadamente los cupos 
electorales y que luego se proyectan en las instituciones municipales, 
parlamentarias y de gobierno, que son funcionales a la administración 
centralizada del poder. Es así como, Partidos Políticos, Parlamento y 
Gobierno constituyen una trilogía de poder que refuerza el Estado cen-
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tralizador. Por tanto, el problema de un Estado Centralizador  radica 
fundamentalmente en un poder político centralizado y de manera se-
cundaria en la estructura administrativa e institucional.

3.- El Federalismo revisitado. Sus orígenes 
en Chile y el fracaso de su implementación

      
La importancia del resurgimiento de los Estados-región y de las 

regiones en el mundo ha puesto en el tapete de la discusión, al menos 
en Chile, el tema del Federalismo. Históricamente, desde la antigüedad, 
particularmente los griegos, la formula de organización federalista ha 
permitido resolver, relativamente, la relación entre un poder central y las 
diferencias entre naciones, entre los Estado y dentro de los Estado, de 
grupos humanos, incluso razas, con diferentes culturas, organización e 
identidades. Actualmente, los Estados de estructura Federal, algunos 
con más éxito que otros, han contado con menores dificultades para la 
inserción de sus respectivas regiones en el  nuevo escenario de la eco-
nomía mundial. Otros han tenido que buscar formulas distintas.

    
En Chile, las ideas del federalismo tuvieron especial significación 

en los albores de la república, como resultado del conflicto entre las dos 
principales regiones, que, en ese entonces, constituían los principales 
centros del emergente poder político nacional: Concepción al Sur, y el 
valle central entre Atacama y el Maule, cuyo centro era Santiago2. De 
hecho Concepción constituyó el núcleo más avanzado, sólido y defi-
nido del pensamiento independentista. Posteriormente el federalismo 
se expresaría en el proyecto constitucionalista de 1826 y José Manuel 
Infante, intento que no logró ser ratificado, lo cual significó el triunfo y la 
hegemonía de las ideas del Estado Unitario. A partir de ese momento, 
la discusión federalista, prácticamente desapareció de las propuestas 
constitucionales en base a la argumentación de que las condiciones 
geográficas del territorio y la incapacidad económica de las regiones 
para auto-sustentarse, hacían impracticable la estructura federal. Ade-
más, el declive de Concepción como resultado de la guerra de Arauco 
y el escaso poblamiento de las regiones más al Sur, debilitaron su po-

2 “Concepción contra Chile”. Armando Cartes Montory. Centro de Estudios Bicente-
nario. Santiago.Chile.
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der e influencia política. Sin embargo, la discusión federalista demostró 
tempranamente una reivindicación de los intereses diferenciales entre 
las regiones en el país, del cual estuvo ausente, obviamente, el norte 
del país que en ese entonces no era territorio nacional. Si bien la pro-
puesta de una estructura federalista no parece realista en las actuales 
condiciones históricas y políticas del país, la necesidad de un mayor 
poder de las regiones y las posibilidades, económicas y sociales de su 
desarrollo, cuestionan radicalmente la concepción centralizadora del 
Estado, lo cual es particularmente una necesidad evidente en el caso 
de las regiones del Sur y del Norte Grande.

4.- La descentralización: avances y limitaciones
      
Las ideas esenciales que impidieron el avance del federalismo: 

integridad territorial y las supuestas incapacidades económicas de au-
to-sustentación de las regiones, marcaron el itinerario histórico de las 
relaciones entre el Gobierno central y las regiones. Con el surgimiento 
de las ideas desarrollista y un plan nacional de desarrollo de fines de los 
años sesenta y principios de los setenta se implementa un importante 
esfuerzo de planificación regional de la mano de un sistema nacional 
de planificación, cuyo “leiv motiv” fundamental fue el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo. Constituyó un interesante e importante esfuerzo 
de reconocimiento y respeto de las identidades culturales y territoria- 
les que había tenido el país, pero en el contexto de un proyecto de de-
sarrollo desde el centro.

      
En el año 1974, en el período de la dictadura militar, se produjo 

el llamado “ajuste regional” a través del cual se establecieron nuevas 
normas que fortalecían la descentralización, con un doble objetivo: por 
un lado facilitar la plena operación de un modelo económico basado 
en la libertad de precios en un mercado desregulado: y por otro lado 
posibilitar un mejor control (político y militar) territorial e institucional del 
país. En cada región se establecía una nueva institucionalidad basada 
en el principio de la desconcentración y descentralización administrati-
va integrada al sistema nacional de planificación. La distribución de las 
regiones era coherente y complementaria con la estructura organiza- 
cional de las FF.AA. y el verticalismo en la toma de decisiones del 
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mando militar. La mayoría de los requisitos definidos para la existencia 
de una región3 se referían a recursos naturales y humanos que fueran 
compatibles con el crecimiento del país y los objetivos de seguridad 
nacional.

Sin duda, el proceso de descentralización impulsado por los Go-
biernos de la Concertación constituyó una de las iniciativas estructur-
ales más importantes y trascendentes de la democratización y desa-
rrollo del país. En particular, durante el período del Presidente Patricio 
Aylwin se realizaron las mayores transformaciones en la estructura del 
Estado y que tuvieron su expresión en las modificaciones a las Leyes 
Orgánicas Constitucionales de Municipalidades y las de Gobiernos Re- 
gionales.

Coherente con el objetivo nacional de recuperar y profundizar la 
democracia, el gran desafío que enfrentaba la descentralización era 
transformar la nueva institucionalidad creada en instrumento eficiente 
del desarrollo  y democratización del conjunto del país, entendido esto 
como un doble proceso de articulación entre los objetivos nacionales y 
regionales y entre las políticas públicas y la participación  y aporte de 
la sociedad civil. Los Gobiernos Regionales enfrentaban, a su vez, el 
desafío de constituirse, no en simples administradores  regionales de 
las políticas públicas, sino en verdaderos promotores y conductores de 
efectivas estrategias de desarrollo regional. 

Lo que pudo ser y no fue
      
Después de veinte años desde la derrota de la dictadura, el gran 

impulso político, social, económico e institucional que significo la re-
cuperación democrática no ha logrado avanzar hacia una etapa su-
perior en la profundización democrática del país. De manera similar, 
como parte de ese proceso nacional, las expectativas que generaron 
las políticas de descentralización también se han agotado como ins-
trumentos  eficientes para alcanzar una etapa superior a la simple des-
concentración administrativa. Se suponía que la lógica de las medidas 

3 “Requisitos de una región”. Documento Nº 2. Comisión Nacional de la Reforma 
Administrativa, Santiago de Chile, 1976. 
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descentralizadoras debieran conducir a una mayor capacidad de las 
regiones para auto-gobernarse, contar con independencia para definir 
sus políticas y resolver sobre sus recursos. El punto de quiebre radica, 
precisamente, en lo que diferencia la desconcentración con una efecti-
va descentralización: mientras la primera significa un cambio territorial 
de las oficinas que toman decisiones, pero sin perder la dependencia 
de la oficina central o nacional , lo cual es ventajoso, en este caso para 
los Ministerios o Servicios Nacionales porque les permite estar más 
próximos al “lugar de los hechos” y así conseguir mayor agilidad en la 
tramitación de  sus procesos  administrativos : en cambio, la segunda  
implica, esencialmente “una transferencia de poder de decisión”. Ello 
no ha sucedido. Más aún, según la OCDE “históricamente el proceso 
chileno de desconcentración y descentralización ha sido orientado más 
por esfuerzos para mejorar el control del Estado central sobre las regio-
nes, que por un esfuerzo de transferir responsabilidades hacia estas y 
las municipalidades”.4

La descentralización ha sido castrada en sus potencialidades de 
conducir hacia un Estado Regionalizado. Ello se fundamenta en las si-
guientes consideraciones:

a.- Los Gobiernos Regionales se han transformado en simples 
Administraciones Regionales. Su poder de decisión es prácticamente 
nulo y depende absolutamente de quién los dirige que es el Intenden-
te, quién es designado por el Gobierno Central. Su decisión sobre los 
recursos presupuestarios es mínima, reducida exclusivamente a los lla-
mados fondos de decisión regional, que alcanzan a menos del 20% de 
la inversión regional. La generación de sus componentes (Consejeros 
Regionales) es indirecta y responde exclusivamente a la lógica del cuo-
teo partidista sin ninguna consideración de  su nivel de representación  
ni de sus reales capacidades técnicas y/o políticas. Lo más dramático 
es  que el Gobierno Regional no tiene ninguna incidencia  en la formu-
lación e implementación de las políticas públicas que se realizan en 
la región. Su denominación como “Gobierno” es sólo anecdótica al no 
contar con ningún poder real. 

4 BID “El estado de la Reforma del Estado en America Latina”. Citado por Luis Angu-
lo Rantul, en Ensayos de Revista Chilena de Estudios Regionales, Año 2 , Núm. 1.
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b.- Los Gabinetes Regionales: Intendentes, Gobernadores, Sere-
mi, Directores Regionales de Servicios, son una simple prolongación 
regional de los respectivos Ministerios o Servicios Nacionales. Lo que 
inicialmente constituyó una esperanza de construcción de políticas sec-
toriales a partir de los problemas y requerimientos de las regiones, ha 
terminado en una vergonzosa dependencia, burocrática, ideológica y 
técnica de los organismos nacionales. Incluso instrumentos innovado-
res de planificación sectorial, presupuestarios, por ejemplo, han perdido 
toda eficacia y sustancia participativa en la formulación e implementa-
ción de las políticas sectoriales.

c.- La dependencia política de las autoridades regionales, tanto 
de la administración central del Gobierno como de las facciones o po-
deres fácticos de los grupos políticos que se encuentran en el poder. 
“En estricto rigor, el creciente peso de senadores, diputados y alcaldes 
(en casos específicos) en la elección de autoridades superiores directi-
vas regionales -e incluso entre ellos- se hace más patente y conflictiva, 
cuando esa intención se traslada hasta los más bajos estamentos  de 
la burocracia regional”.5  Esta dependencia política es un factor de pro-
funda corrupción tanto de la función de los servidores públicos como 
de sus capacidades profesionales, ya que tanto el ingreso en la admi-
nistración como su permanencia dependen del grado de sumisión a 
los poderes políticos facticos, porque las lealtades no son sólo perso-
nales sino que condicionan los programas públicos en la medida que 
son utilizados en favor del capital electoral del político de turno. De esta 
manera, se acentúa el fenómeno del servilismo respecto de las autori-
dades máximas, regionales y nacionales, se pierde toda independencia 
profesional, se elimina y combate todo criticismo, distorsionando en su 
esencia el sentido de servicio del  aparato público.  

e.- Los organismos específicos, creados, supuestamente, para 
promover, apoyar y orientar el crecimiento y desarrollo regional son 
simples agencias territoriales de asignación de recursos para proyectos 
y líneas de fomento concebidas, diseñadas y administradas desde el 
nivel central. Es el caso de las Agencias de Desarrollo Regional, que  
después de varios años de operación, han sido incapaces de consti-
tuirse en verdaderos polos de desarrollo regional. Más bien constituyen 

5 L. Angulo R. Articulo citado.
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instancias de “licitación de proyectos”, que generalmente son asigna-
dos a entidades afines al gobierno que controla el poder.

En definitiva, la descentralización en Chile ha tocado techo y se 
demuestra insuficiente para permitir el desarrollo de las regiones y por 
tanto del país. Su falencia fundamental es que ha sido y es un proceso  
diseñado y controlado “desde el centro” y por tanto su lógica de poder 
es mantener ese poder central.

5.- La autonomía regional: un camino intermedio 
entre el Federalismo y el Estado centralizado

       
La experiencia de los regionalismos en el mundo permite observar 

diversas expresiones de esta pugna entre federalismo y Estado cen-
tralizado. Hasta el momento, la formula española de las “comunidades 
autónomas” parece ser la experiencia más exitosa de articulación entre 
Estado Unitario y Autonomía Regional. Al mismo tiempo parece ser la 
más adecuada para el caso chileno, teniendo presente la poca viabili-
dad histórica y geográfica de un proyecto federalista y las limitaciones, 
ya mencionadas, de las políticas de descentralización.

  
Los elementos centrales de la autonomía regional en España, 

están definidos por la Constitución de 1978 (plebiscitada democráti-
camente) que establece un “Estado autonómico, unitario e indivisible” 
(Titulo VIII). Los niveles territoriales definidos por la constitución son: 
municipios (gobierno local), comunidades autónomas (gobierno regio-
nal) y las provincias. La generación de las “Comunidades Autónomas” 
implicó un traspaso decisional a los niveles subnacionales, que a partir 
de la década de los 80 comenzaron a elaborar sus propios estatutos 
autonómicos.

  
Evidentemente, la experiencia española no puede ser trasladada 

mecánicamente a Chile u otro país porque corresponde a sus condicio-
nes históricas, políticas y económicas específicas. Incluso nuestra ex-
periencia debe considerar otras experiencias, como la de los Balcanes, 
Francia, Italia y también Bolivia. Sin embargo, de la experiencia auto-
nómica española es posible destacar, al menos, tres elementos centra-



24

les que pueden ser sustantivos para nuestra propia experiencia: Poder 
Político Regional; Estatuto Autonómico como expresión de la relación 
entre la Región y el Estado Unitario; y Poder Económico regional, sus-
tentado fundamental en el sistema de descentralización fiscal. En es- 
te último aspecto es importante resaltar las atribuciones de las Comu-
nidades Autónomas en materia de recaudación y gestión de impues-
tos; en materia financiera regional que en algunos casos, como el país 
vasco, implica amplia autonomía en cuanto a establecer y regular un 
sistema fiscal propio. 
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II.- LAS CONDICIONES DE UN 
REGIONALISMO AUTONÓMICO

Las potencialidades del regionalismo en Chile, no sólo de consti-
tuirse en poder local y regional sino de incidir en la arena política nacio-
nal son enormes y de significativa importancia. El regionalismo ha sido  
desconocido y manipulado históricamente, básicamente por su división, 
su mirada localista, su dependencia teórico-política del centralismo y su 
incapacidad de convertirse en poder político nacional. Sin embargo, en 
varias regiones y por distintas razones, la expresión política del regiona-
lismo ha logrado perforar el control político de los bloques nacionales, 
es el caso de Punta Arenas, Antofagasta, Iquique y Concepción, lo cual 
ha demostrado que es posible construir “desde las regiones” un poder 
político que vaya horadando el sistema nacional que fundamenta el 
duopolio de la Concertación y de la Alianza y que en perspectiva puede 
constituir un tercer factor determinante en la balanza de los tres tercios, 
que se quiera o no, ha estado siempre instalada en la política chilena.

    
Poder político es la palabra clave. Bernardo O´Higgins6, siendo 

Director Supremo, en una carta fechada el 13 de Marzo de 1819, reco-
noce al pueblo mapuche como un Estado y una Nación. La razón de 
fondo de este reconocimiento era el poder, militar y de control territorial, 
que ejercían y mantenían los mapuches habiendo sido aliados de los 
realistas. La alianza era una necesidad para la naciente república y 
la construcción del Estado-Nación, posteriormente y lamentablemente 
esa fue la misma argumentación para justificar la guerra hipócritamen-
te denominada “pacificación de la Araucanía” y la devastación de los 

6 Según Información a la prensa entregada por el Senador Alejandro Navarro. Twit-
ter. 31 Agosto 2010.  
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mapuches. La España de las autonomías es también el resultado de 
históricos conflictos de poder político entre el poder central y las regio-
nes, antiguamente con los gobiernos forales de Aragón y Cataluña y  
posterior a la dictadura de Franco, con el país vasco, catalanes y ga-
llegos. Todos los procesos de autonomía regional han sido el resultado 
de conflictos de poderes tanto entre Estados como dentro de los Esta-
dos. Si bien el caso de Chile presenta características específicas dife-
rentes, el problema de fondo sigue siendo la existencia o inexistencia 
de un poder político regional. 

    
En Chile, la propuesta de un regionalismo autonómico requiere de 

un proyecto estratégico político-programático. La construcción de dicho 
proyecto debe reunir, al menos, tres condiciones mínimas:

a.- Masa crítica regional.
No es posible crear región si no existe pensamiento regional y este 

tampoco existe como una reflexión personal sino como un producto co-
lectivo. Muchos factores han conspirado contra la posibilidad de cons-
truir esa masa crítica regional, la principal ha sido la evidente concen- 
tración del poder político, económico e intelectual en el centro y su ac-
ción por inhibir o controlar toda iniciativa de autonomía en esa dirección. 
En las propias regiones, además, existen otros factores, tales como: la 
dependencia financiera y administrativa de los centros de estudios, el 
individualismo académico, la creciente mediocridad teórico-política de 
los partidos políticos y por sobre todo la incapacidad de modificar el pa-
radigma intelectual de pensar el país desde el centro y no a la inversa.

    
Un factor  ideológico que conspira poderosamente contra la po-

sibilidad de masa crítica regional, es la división esquemática y funda- 
mentalista de entender el país sólo en la dicotomía izquierda y derecha, 
entendidas ambas como identidades políticas esenciales, permanen-
tes, por tanto no modificables y que al final son el fundamento ideo-
lógico del duopolio político. Desarrollar masa crítica regional no elude 
visiones políticas diferentes, incluso las necesita, pero las coloca en un 
contexto distinto, subordinadas a una reflexión y un planteamiento que 
coloca la región en primer lugar, como el prisma a través del cual se 
expresan dichas visiones y posiciones políticas diferentes.   
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Colocar el paradigma de la región como el marco en el cual se ex-
presan concepciones diferentes, permite desarrollar un planteamiento 
estratégico programático común, pero también le otorga sustento a un 
frente político heterogéneo que se constituya en el instrumento del pro-
grama regionalista.

b.- Programa de desarrollo regional.
Un poder regional requiere de ideas y de adhesión social, las ideas 

por sí solas, aunque sean poderosas y correctas no tienen vigencia ni 
futuro si no se traducen en fuerza social, en poder social. Hoy en día, 
los proyectos ideológicos se han demostrado incapaces de lograr esa 
adhesión y movilización social necesaria. Tampoco ella surge espontá-
neamente de los movimientos sociales locales que en general se mue-
ven por intereses muy particularizados y tienen muchas limitaciones 
para articularse en proyectos más amplios. De allí surge la necesidad 
de un proyecto programático, que a partir de los problemas específi-
cos, salud, vivienda, trabajo, educación, crecimiento económico, etc., 
se proyecta en perspectiva señalando caminos de solución.

    
Un programa, en este caso de desarrollo regional, es la manera de 

objetivar, los deseos y aspiraciones de un grupo humano, son los sue-
ños traducidos en propuestas, pero que desde el punto de vista social 
le otorgan materialidad, en el tiempo y en el espacio, a las reivindicacio-
nes de los habitantes de una determinada región.

    
El proyecto de regionalismo autonómico requiere referirse, al me-

nos, a las siguientes áreas programáticas. 

 Un Gobierno Regional Autónomo. Elegido democráticamen-
te de manera directa. Que establece una relación concertada con el 
Gobierno central a través de un Estatuto Autonómico. Que tiene atri-
buciones amplias en materia de políticas públicas, incluida relaciones 
internacionales, y en particular en materia fiscal. El Estatuto Autonó- 
mico o como se quiera llamar, es un elemento esencial y que idealmen-
te debiera tener la categoría de una ley.

Una estructura económica Regional, que asegure un poder eco-
nómico regional, con atribuciones concertadas con el Gobierno central 
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en materia de recaudación, imposición y gestión de los recursos tribu-
tarios. Una base económica regional compuesta por empresas públi-
cas, privadas y mixtas de carácter regional, nacional e internacional, 
comprometidas, por medio del estatuto autonómico, con el proyecto de 
desarrollo regional.

Un sistema político regional, que incorpore de manera perma-
nente y estructurada la participación de la ciudadanía y sus organiza-
ciones sociales y que articule el Gobierno Regional, los Gobiernos Lo-
cales (Municipales) y el resto de la institucionalidad estatal.  

 
 

c.- Un Referente político regional.
 
Poder político regional. Ideas y programas son insuficientes si 

no cuentan con un instrumento que traduzca dichas ideas en fuerza 
política y social: 

No necesariamente debe ser un partido político, puede ser una 
confluencia de múltiples fuerzas que coinciden, de manera permanen-
te o coyuntural, en el proyecto político de regionalismo autonómico 
pero que establecen alianzas y comportamientos políticos conjunto 
en el marco de dicho proyecto. Su carácter es necesariamente amplio 
desde el punto de vista ideológico y social y su estructura organizacio-
nal se corresponde con las de un movimiento en donde predomina el 
esfuerzo de articulación y de consensos ante que una estructura tradi-
cional de verticalismo. 
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III. TARAPACÁ Y EL  NORTE GRANDE 
          
Existen al menos cuatro razones de fondo por las cuales el Norte 

Grande y Tarapacá constituyen un campo privilegiado para el desarro-
llo de un Proyecto de Regionalismo Autonómico.

 
1.- Razones de carácter histórico

Como se ha dicho anteriormente, en los orígenes de la republica 
la constitución del Estado-Nación involucraba dos grandes áreas terri-
toriales, del Maule al sur y desde la frontera con Bolivia (Atacama) has-
ta el río Maule. Allí se asentaban los grupos humanos que constitui-
rían la base poblacional original de la nación (que no consideraba a los 
mapuches), asimismo constituían los dos grandes centros de dirección 
política de la naciente república. Hasta 1879 ese fue Chile. El Norte 
Grande, que hoy día conocemos, fue el resultado de una anexión te-
rritorial forzada como resultado de la guerra y que requirió del Estado 
chileno una expansión política, poblacional e institucional sobre terri-
torios, poblaciones y culturas que no constituían el núcleo original fun-
dacional. Es relevante, en este caso, considerar la argumentación que 
afirma que en Chile el “Estado es la matriz de la nacionalidad”7, a di-
ferencia de los países europeos donde la nacionalidad ha prevalecido 
al Estado, por lo cual y respecto del Norte Grande la tarea del Estado 
chileno ha sido también la construcción de nacionalidad.

     
Esta expansión del Estado ha sido plenamente exitosa, prácti-

7 Gongora M. (1981) citado por Patricio Meller en “Un siglo de Economía Politica 
Chilena”. Editorial Andres Bello. Santiago, 1996.
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camente en todos planos, por cuanto los territorios del norte, son hoy 
indiscutiblemente chilenos desde cualquier punto de vista, político, mili-
tar, poblacional, administrativo e incluso cultural. Sin embargo, la políti-
ca del Estado hacia estos territorios ha tenido históricamente un sesgo 
profundo marcado por la idea de territorios potencialmente en disputa. 
Lo cual es el resultado de la desconfianza político-cultural del poder 
central respecto de una manera distinta de ser chilenos de la población 
del Norte. De allí que la política del Estado se ha equilibrado entre el 
autoritarismo y el paternalismo, cuyos ejemplos extremos han sido: por 
un lado las grandes matanzas obreras; y por otro, la permanente de-
pendencia económica-administrativa.

    
El problema de fondo ha sido que el Norte Grande nunca llegó a 

constituir un poder político regional, que a semejanza del sur y del cen-
tro, fuera capaz de incidir sustantivamente en el conjunto del poder po- 
lítico nacional. Las representaciones político-electorales que hemos te-
nido históricamente siempre han estado supeditadas a los intereses y 
propósitos de la estructura política nacional dominante. Incluso parla-
mentarios con profundo compromiso regionalista son coptados por el 
poder central o discriminados y aislados en el funcionamiento parla-
mentario. Si se declaran independientes no tienen información suficien-
te, no pueden participar en comisiones y hasta para hablar en sala de-
ben depender de los bloques dominantes. Si pertenecen a un partido 
deben supeditar sus opiniones y votaciones a lo que diga la dirección 
del respectivo partido político.

    
Las condicionantes  históricas  específicas de construcción de chi-

lenidad en el Norte Grande, constituyen las grandes potencialidades 
sociales, culturales y políticas para la estructuración  de un proyecto re-
gionalista. Somos chilenos, por siempre, pero somos diferentes al resto 
de los chilenos, la geografía, el clima, la tradición cultural andina, la 
influencia sudamericana y latinoamericana, nos hacen ver y pensar la 
región y el país de una manera particular. También queremos  y pode-
mos construirla de un modo particular.
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2.- La Importancia económica de la región.

Una constante en el desarrollo económico chileno, a partir de la 
guerra del Pacifico, es su alta dependencia de los recursos naturales, 
principalmente los mineros. El salitre primero y posteriormente el co-
bre transformaron a Chile en una economía mono-exportadora duran- 
te casi todo el siglo XX. A comienzos de 1990, casi el 90% de la canas-
ta exportadora del país se concentraba en productos mineros y el cobre 
se constituía en el sector dominante en la medida que su participación, 
en el total de exportaciones del país, se ha mantenido históricamente 
alta, sobre 50% al menos desde 1950 hasta nuestros días, alcanzando 
su mayor proporción de 80% en 1973 y la tendencia creciente desde el 
año 2000 de un 37% a la actual de un 56%. La incidencia de la gran 
minería, en especial del cobre, en la economía  chilena, se consolida y 
proyecta como una expresión estructural de su crecimiento económico 
presente y futuro.

     
En términos económicos, una de las ventajas comparativas de 

Chile es su dotación de recursos naturales y estas se acrecientan cuan-
do algunos de esos recursos poseen un elevado nivel de productividad 
relativa, como el caso del cobre chileno en diversos períodos (por alta 
ley del mineral y/o tecnología), lo cual genera importantes recursos (lla- 
mados rentas ricardianas)8. Más allá del tecnicismo económico, lo im-
portante es que la existencia de rentas ricardianas induce a una enco-
nada pugna por el privilegio de captar esas rentas, entre las cuales se 
encuentra el Estado y por tanto, se podría agregar, a favor de los grupos 
o sectores (regiones) que controlan el Estado.

La historia económica del Norte Grande es prácticamente la his-
toria de la minería, primero del salitre y luego de manera absoluta el 
cobre. Es también la historia de su dependencia del Gobierno Central. 
Tanto los llamados “ciclo del salitre” como “ciclo del cobre” han marca- 
do absolutamente la economía del país, dependiendo de las curvas de 

8 “La renta Ricardiana corresponde a la diferencia resultante entre el ingreso y la 
suma de todos los costos correspondientes al proceso productivo. Incluyendo de-
preciación del capital, pago normal al factor empresarial y utilidades normales”. Pa-
tricio Meller, ob. citada
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depresión/expansión su importancia en la estructura económica del 
país, particularmente en sus exportaciones, ha tenido una enorme inci-
dencia. Si consideramos el cobre: a partir de la década de los 90 (1990) 
se inicia un ciclo ascendente que aún se encuentra en pleno desarrollo, 
en el año 1996 el cobre constituía el 5.6% del PIB nominal, asciende 
a 6% en el 2000, a 14% en el 2005 y actualmente (2010) alcanza al 
16,3%. En los últimos diez años se ha triplicado su porcentaje de par-
ticipación. En toneladas métricas, entre 1990 y 2009, se ha pasado de 
1.588.000 ton/m a 5.389.600 ton/m. y como porcentaje de la produc-
ción mundial de un 17.7% (1990) a un 34% (2009). El Norte Grande, 
aporta el 64% de la producción de cobre, lo cual significa un 10.4% del 
PIB nominal de Chile, lo cual es casi el doble (solo en cobre) de la pro-
porción de población de estas regiones en el conjunto del país.

¿Cuál es la razón por la cual el auge del salitre y luego del cobre 
no se han expresado en un superior nivel de desarrollo y de mejora-
miento sustantivo de la calidad de vida de estas regiones?. La respues- 
ta se encuentra básicamente en el hecho de que el Estado se ha apro-
piado de esa renta ricardiana en favor de las regiones que concentran 
el poder político que domina al gobierno y al Estado. El mecanismo uti- 
lizado ha sido el sistema de tributación centralizada y la desigualdad 
distribución de los recursos presupuestarios del Estado. Como dice Pa-
tricio Meller, en referencia al boom salitrero “El Gobierno chileno logró 
retener una parte importante de los excedentes (del salitre) a través 
de la tributación. Los ingresos tributarios por exportaciones salitreras 
alcanzaron a cerca del 30% de las ventas totales. El gobierno utilizó 
parte de los ingresos tributarios del salitre para financiar infraestructura 
social y física”, hasta aquí la cita, a lo cual se podría agregar que eran 
inversiones en las regiones del centro y del sur, de lo que en ese tiempo 
era reconocido como Chile.

En el contexto del Norte Grande y su economía, la región de Ta-
rapacá ha ocupado y vuelve a ocupar un rol relevante. Absolutamente 
crucial en la época del ciclo salitrero y actualmente por la conjunción de 
dos factores fundamentales: el rol dominante que adquiere la minería 
del cobre y el desarrollo y expansión de la Zona Franca como Centro 
Internacional de Negocios. Ambos sectores económicos han tenido un 
efecto sinérgico respecto de otros sectores; tales como el turismo, el 
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sector inmobiliario, servicios portuarios, transporte y de manera parti-
cular el comercio. 

 
La economía de la región es la más internacionalizada del país. 

Tiene una apertura al exterior superior a la del país. Si se considera ex-
clusivamente la relación exportaciones producto interno bruto regional 
nuestra economía es similar a la nacional pero si incorporamos el factor 
ZOFRI la apertura es mucho mayor, teniendo presente que el monto de 
operaciones se eleva por sobre los 7.000 millones de US$ (entre 5% y 
6% del PIB nacional). El abanico de países con los cuales tiene relación 
la economía regional es extraordinariamente amplio pero permite distin-
guir ciertas áreas prioritarias y con un cierto grado de especialización:

Asia: particularmente China, Taiwan, Corea, Japón, constituye un 
mercado de exportaciones en que convergen minería (metálica y 
no metálica), productos pesqueros y de importaciones de produc-
tos manufacturados para ZOFRI.

Norteamérica: Particularmente EE.UU. Mercado de minería, pro-
ductos pesqueros, vehículos y manufacturas de ZOFRI.

Unión Europea: Mercado de exportaciones mineras y productos 
elaborados de la pesca.

Entorno sudamericano: Particularmente Bolivia, Perú, Paraguay, 
Brasil y Argentina. Mercado fundamentalmente de tránsito de mer-
caderías.

El alto nivel de internacionalización de la economía regional impli-
ca: por un lado una oportunidad de inserción dinámica en la economía 
internacional que redunde en mayor inversión y crecimiento; por otro 
lado constituye un desafío para establecer las bases de una economía 
exportadora que no sea depredadora de nuestros recursos naturales y 
que se articule con los flujos exportadores y del tránsito comercial. En 
otras palabras que ponga valor agregado a las exportaciones mineras 
y pesqueras por la vía de encadenamientos productivos hacia atrás y 
hacia adelante, que se constituya en plataforma de servicios para el 
comercio de mercaderías y que desarrolle una infraestructura moderna 
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y funcional a dichas actividades. En síntesis, desde el punto de vista 
económico la región de Tarapacá tiene suficientes recursos para auto-
sustentarse y se encuentra en una posición privilegiada para auto-ges-
tionar su propio desarrollo.

3.- Su ubicación geográfica internacional. 
Su importancia geopolítica.

      
Tarapacá no es solo el comienzo y el término de Chile, ya sea se 

mire desde el norte o desde el sur. Tarapacá visto desde la región es 
geográficamente el centro oeste del cono sur de América, y mirado glo-
balmente podría ser el centro articulador de la conexión del cono sur 
americano con la cuenca del Asia-Pacifico. Esta cuádruple dimensión: 
hacia el este con los países del cono sur, básicamente Bolivia, Para-
guay, Brasil, Uruguay y Argentina; hacia el norte con Perú y la costa 
americana del Pacífico; hacia el sur con el resto de Chile; y hacia el 
oeste con el Asia Pacifico, nos permite un enfoque de nuestras poten-
cialidades y problemas que sólo pueden ser identificadas y enfrenta- 
das de manera adecuada con una política de desarrollo regional, pen-
sada, formulada e implementada desde y por la región. 

La ubicación geográfica, por si sola, no nos va a traer mecánica-
mente el crecimiento económico y el desarrollo. Es una potencialidad 
cuyo desarrollo dependerá de la capacidad y preparación de la comu-
nidad regional. Para ello es necesario crear una nueva mentalidad, una 
nueva cultura, que entre otras cosas refleje una nueva relación con el 
resto del mundo y en particular con los países y pueblos de nuestro en-
torno geográfico. Chile no puede ser un enclave, ni económico ni social, 
que se relaciona con los países desarrollados separándonos de nues-
tra pertenencia latinoamericana. Nuestra vocación debe ser vincularnos 
al mundo a partir de nuestra realidad chilena, latinoamericana, andina 
y tarapaqueña.

    
El llamado corredor bi-oceánico es efectivamente una potenciali-

dad, pero podría transformarse en una simple ilusión si no es parte de 
una política de relaciones internacionales con los países que serán par-
te de él. En las actuales condiciones es posible alcanzar acuerdos en 
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materia de construcción de carreteras, pero eso no es suficiente, se re-
quiere que el corredor bio-oceanico sea una macro zona de desarrollo, 
para el beneficio de todos los pueblos y ciudades ubicados en dicho 
corredor, y eso implica tener una visión y una política distinta, lo cual 
difícilmente podrá ser entendida e implementada por una Cancillería 
que hace política exterior desde Santiago sin ninguna participación de 
las regiones.

   
El tema de las relaciones con Bolivia es fundamental para nuestro 

país pero especialmente para nuestra región. Chile y Tarapacá necesi-
tan una nueva política que entre otras cosas resuelva el problema de 
acceso al mar de Bolivia. Chile necesita que Bolivia tenga salida al mar, 
nuestro desarrollo necesita de la economía boliviana. Por muchas ra-
zones: Bolivia es el principal comprador de la Zona Franca; Bolivia tie-
ne excedentes de recursos hídricos que nosotros necesitamos; nuestra 
política energética requiere del gas boliviano; Bolivia tiene las mayores 
reservas de litio que podrían constituir, sobre la base de acuerdos con-
junto, una nueva base de un futuro y moderno desarrollo industrial.

    
La internacionalización de la economía y nuestra ubicación geo-

gráfica se expresan en un poblamiento multiétnico y multicultural. Des-
de ese punto de vista Tarapacá es cada día más cosmopolita y pluralis-
ta. La importancia, cuantitativa y cualitativa, de los pueblos originarios, 
particularmente aymaras, quechuas y collas le otorgan a la región no 
sólo un particularidad cultural sino una relación privilegiada con los paí-
ses limítrofes particularmente Bolivia y los pueblos del ancestral Tawan-
tinsuyu. A ello se suma, la cantidad de nuevos inmigrantes que vienen 
no sólo del Perú, Ecuador y Colombia, sino de otras comunidades, par- 
ticularmente asiáticas, que se han asentado con sus familias en la re-
gión, algunas de larga data, como la comunidad china y las demás como 
resultado de la atracción comercial de la ZOFRI. Todo ello constituye un 
factor  de identidad regional pero también un desafío para convertir esa 
multiculturalidad en un factor de unidad, de compromiso regional y de 
progreso.
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4.- Potencial político regionalista
      
En los diferentes períodos de su historia Tarapacá ha demostrado 

contar con un gran potencial político regionalista. Aún cuando propor-
cionalmente el peso político electoral de Tarapacá es muy bajo respecto 
del conjunto del país, sólo equivalente a la proporción de la población, 
su historia política le ha otorgado una significativa importancia mediá-
tica en la cultura política nacional. Como decíamos anteriormente, con-
tradictoriamente con su aporte a la economía del país, el Norte Grande 
y Tarapacá no han tenido un rol de importancia, como factor gravitante 
en la política nacional, sin embargo y también de manera contradicto-
ria, ha sido una plataforma política que ha catapultado a importantes 
figuras políticas nacionales, desde ya el General Manuel Baquedano, 
que fue candidato a la Presidencia, la arrasadora popularidad de ma- 
sas de Arturo Alessandri Palma, el propio Salvador Allende, Eduardo 
Frei, Radomiro Tomic y otros políticos menos conocidos. Por supuesto 
no se puede dejar de mencionar a Luis Emilio Recabarren que, a dife-
rencia de las otras personalidades, construyó desde la propia región 
un movimiento obrero que se proyectó con significativa importancia 
histórica al conjunto del país.    

     
¿Por qué Tarapacá ha sido tan preciada por los políticos del cen-

tro?. Posiblemente la explicación se encuentra en dos hechos histó-
ricos pero que constituyen iconos simbólicos para la construcción de 
la Nación. El primero es, sin duda, la gesta heroica de Arturo Prat y el 
combate naval de Iquique, que más allá de su importancia estratégica 
(que la tuvo) en el dominio naval de Chile, fue un sacrificio y una mues-
tra de heroísmo de tal repercusión ideológica que unificó al conjunto 
del país y que hoy sigue constituyendo un factor profundo de identidad 
nacional; el segundo es la matanza obrera de la Escuela Santa María, 
que también más allá del hecho mismo, un crimen masivo de eterna 
vergüenza nacional, un sacrificio colectivo que se ha prolongado en la 
historia como símbolo de todos los explotados y de todas las luchas de 
los trabajadores chilenos. Estos dos símbolos: el heroísmo patriótico y 
la lucha obrera parecen dos elementos componentes indispensables 
de la identidad nacional y por tanto de todo discurso político.
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   ¿Por qué Tarapacá se ha dejado manipular políticamente?. Por 
un lado, por la dependencia política e institucional de los partidos polí-
ticos y gobiernos centrales; por otro lado, por la incapacidad de desa-
rrollar su propio potencial político. Siempre ha existido este potencial 
político regionalista pero se ha expresado de manera dispersa, deses-
tructurada, sin proyecto político global, sin estructura organizativa y por 
sobre todo con mucha dependencia de los grupos o bloques políticos 
nacionales. En algunos momentos, el regionalismo, ha logrado conse-
guir importantes victorias políticas, la primera, sin lugar a dudas la con-
quista del Municipio de Iquique por parte de Jorge Soria Quiroga, antes 
y después de la dictadura. También la elección de diputado de Jorge 
Soria Macchiavelo, posteriormente de la diputada independiente Marta 
Isasi Barbieri y del diputado comunista Hugo Gutiérrez.

    
El rol de Jorge Soria ha sido fundamental para el regionalismo en 

Tarapacá, tanto por sus éxitos como por sus errores. Su mayor logro ha 
sido situar a Iquique de manera definitiva en el mapa de las principales 
ciudades de sudamerica y proyectarlo en una perspectiva de integra-
ción latinoamericana, particularmente respecto del corredor bioceanico 
y la utilización del gas boliviano. Sus principales errores han sido: por un 
lado, transitar de un bloque político a otro sin mucha utilidad política 
para la región, deslegitimando su propia imagen; y por otro lado, la in- 
capacidad de generar un movimiento político regionalista más de allá 
de su propio control. Con todo el apoyo político y social que aún mantie-
ne sigue siendo un factor importante para el desarrollo del regionalismo.

   
Durante la dictadura y los primeros tiempos de la recuperación 

democrática hubo poco espacio para el resurgimiento de expresiones 
políticas regionalista, era un tiempo en que lo fundamental era unir y 
coordinar fuerzas en todo el país, para sacarse de encima a los milita-
res y apoyar los primeros pasos de la democracia. Sin embargo y en 
la medida que se avanzaba en el régimen democrático y se hacía evi-
dente que el sistema político nacional sustentado en el binominal, se 
constituía en un sistema excluyente y centralista, fueron surgiendo di-
versas alternativas políticas que fueron horadando el sistema. En el 
Norte Grande, Arica, Tarapacá, Antofagasta, fueron escenario de va-
rias de esas expresiones políticas, que hoy en día, aunque dispersas 
constituyen un sustantivo potencial político electoral.
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  En la última elección presidencial del año 2009, en el Norte Gran-
de, las fuerzas que se oponían al duopolio Concertación-Alianza por 
Chile, alcanzaron el 34% de los votos (sumados Jorge Arrate y M-EO), 
lo cual fue la expresión de una convergencia implícita de diversas ex-
presiones del regionalismo y en esas mismas parlamentarias la suma 
de candidatos independientes lograron una cifra similar.

   
Tarapacá muestra un consistente sector independiente en prácti-

camente todas las últimas elecciones municipales y parlamentarias, 
que alcanza un promedio de 29.1% (entre votaciones máximas y míni-
mas obtenidas por los bloques electorales)9. Lo más significativo parece 
ser los resultados de la elección parlamentaria del 2009. Los diputa- 
dos electos Hugo Gutierrez y Marta Isasi, aunque compitieron en los 
bloques de la Concertación el primero y de la Alianza la segunda, re-
presentaban, si no en su totalidad al menos parcialmente, un apoyo de 
sectores regionalistas, lo que fue más evidente en el  caso de Gutierrez 
por el apoyo explicito de Jorge Soria. Si a la parcialidad regionalista que 
ellos expresaban se suman los votos independientes del Partido Re- 
gionalista Independiente (Fernando Manterola y Gladys Pérez) y los 
de Patricio Ferreira y Julio Volensky, el total de la votación que podría 
considerarse regionalista alcanza casi el 40% de la votación total, lo 
cual la constituiría en la primera fuerza electoral de Tarapacá. 

En otras palabras, el potencial político regionalista se encuentra 
así diseminado  en diversas expresiones y organizaciones políticas, en-
tre las cuales se pueden distinguir las siguientes: el campo de fuerzas 
representados por Soria-Gutierrez; las fuerzas que logre aglutinar tras 
de sí la diputada Marta Isasi, hoy independiente de la Alianza por Chi- 
le; las fuerzas que pueda mantener el PRI en su expresión regional; los 
independientes que postularon como diputados con M-EO; los indepen-
dientes regionalistas, fundamentalmente profesionales sin militancia 
partidista; y los regionalistas que militando o votando por la Concerta-
ción o por la Alianza, finalmente se inclinan por una opción regionalis- 
ta. Teóricamente, todos ellos unidos constituyen un “poder político re-
gionalista” mayoritario. 

9 Ver Análisis en Anexo.
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En síntesis y considerando el conjunto de estos datos es posible 
afirmar que en Tarapacá existen condiciones potenciales para cons- 
truir un poder político regionalista que rompa el sistema binominal des-
de abajo y abra perspectivas reales para un futuro Gobierno Regional 
Autónomo.

  
En este sentido, el objetivo de este documento no pretende ser 

una propuesta nacional de modificación constitucional, no al menos en 
esta etapa, sino de constituir una plataforma de lucha para la región 
de Tarapacá, que permita construir la fuerza política necesaria para 
impulsar estos cambios desde y para las regiones. 

Iquique, Diciembre 2010
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ANEXO 1

NOTAS SOBRE LA SITUACION Y PERSPECTIVA 
ELECTORAL REGION TARAPACA  

El análisis a continuación, se realiza sobre la base de uno anterior 
(8 de Mayo 2009) que se refería al conjunto de lo que era la antigua 
Región (o sea que incluía Arica y Parinacota). Ahora, nos focalizamos 
en la nueva Región de Tarapacá, referido fundamentalmente  a las par-
lamentarias (diputados) y sus perspectivas en el plano presidencial. Se  
asume que los factores regionales tendrán poco peso en la elección 
presidencial  que tenderá a  una creciente polarización de bloques. Se 
analizaron las votaciones globales de las elecciones presidenciales de  
2005-6 (primera y segunda vuelta), la de diputados 2005 y las elec-
ciones municipales de 2004 y 2008. Se identificaron 4 bloques: Con-
certación; Alianza; Juntos Podemos; e Independientes regionalistas, 
compuesto básicamente por Jorge Soria en Iquique. Se utilizó la idea 
de votaciones históricas máximas (techo), mínimas (piso) y promedios 
como una referencia, en torno a las cuales es posible pensar se mue-
van las adhesiones y votaciones.

TARAPACÁ

Votacion menor

Votacion mayor 

Promedio

Porcentaje

Concertación 

8.073

44.281

31.716

32.5%

Alianza 

10.549

48.384

34.196

35.1%

Juntos podemos

1.552

7.289

3.262

 3.3%

Ind. Regionalistas

23.662

37.016

28.342

29.1%

1.- MÍNIMOS, MÁXIMOS Y PROMEDIOS

* La suma de los promedios es 97.516 votantes. Esta cifra se corresponde casi exac-
tamente con la cantidad total de sufragios emitidos en la elección Municipal de 2008: 
96.836 de un total de Inscritos de 123.499. Fuente INE. Elaboración propia.
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a.- Votaciones máximas:
Concertación, Alianza y Juntos Podemos: Elección Presidencial  
2005-6. (2ª Vuelta)
Independientes. Regionalistas: Elección Municipal 2004 (Jorge 
Soria)

b.- Votaciones mínimas:
Concertación: Elección Municipal (Alcaldes) 2008
Alianza: Elección Municipal 2004
Juntos Podemos: Elección Municipal 2004
Independientes Regionalistas: Elección Municipal 2008

2.-TENDENCIAS.

La Alianza tiene una votación solida. Que se ha venido incremen-
tando desde las municipales del 2004 (su votación mínima) hasta las 
Municipales del 2008, en la cual no sólo se han acercado a su votación 
máxima sino que han logrado controlar todos los Municipios de la 
región. Obtuvieron en la elección municipal del 2008 el 51.5% del to- 
tal de sufragios. Por tanto, su tendencia en la nueva I Región de Tara-
paca es de crecimiento y consolidación.

La Concertacion. Tiene un promedio significativo, pero altamen-
te inestable y en declive. Tanto en Arica como en Iquique pero más 
pronunciado en este último. La distancia entre el mínimo y el promedio 
es casi de tres veces. En la última elección municipal 2008 (Alcaldes), 
obtuvieron sólo el 10.5% de los sufragios.

Juntos Podemos tiene un promedio bajo pero sólido que puede 
inclinar la balanza.

Independientes Regionalistas. Tiene un promedio no solo signi-
ficativo sino que sólido, en ambos lugares Arica e Iquique, incluso es 
más sólido que el de la Alianza. La distancia entre mínimo y promedio 
es comparativamente menor que los otros grupos.
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 Se puede concluir que la votación se concentra básicamente en 
tres tercios, (debido al Pacto de la Concertación con el Juntos Pode-
mos), que la Alianza mantiene un sólido tercio al alza, que la Concer-
tación ocupa el segundo tercio pero a la baja y que los independientes 
regionalistas mantienen un poco menos del otro tercio, pero estable.
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ARTÍCULOS SELECCIONADOS



45

UNA ESPERANZA DE CAMBIO O MAS DE LO MISMO
Diciembre 2012

La elección presidencial ya está desatada. La oposición tiene la 
posibilidad cierta de cambiar el Gobierno. Incluso puede hacerlo a pe-
sar de una Concertación desarticulada, con profundas contradicciones 
y diferencias no resueltas. El sistema binominal seguirá manteniéndo-
se y dominará nuevamente el próximo panorama parlamentario, lo que 
implica que en el mejor de los casos la oposición no logrará contar una 
mayoría suficiente para gobernar. En esas condiciones, el próximo Go-
bierno, como sea que se defina, no se diferenciará demasiado de los 
anteriores Gobiernos de la Concertación, con el agravante de una alta  
abstención electoral que agravará la grave crisis de representatividad 
que sufre el  país. Las primarias no resolverán dichos problemas, aun-
que teóricamente incuestionables como proceso democratizador, pue-
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den terminar siendo simplemente un mecanismo de resolución inter-
no de las candidaturas teniendo como espectadores pasivos a la gran 
masa del país. Cualquiera sea la competencia de la oposición, con  más 
o menos candidatos, el resultado previsible parece ser el triunfo de Mi-
chelle Bachelet. Contradictoriamente con el amplio rechazo ciudadano 
al sistema político y en particular al exiguo respaldo a la Concertación, 
la figura de Michelle Bachelet se proyecta por sobre la contingencia y 
los actuales actores políticos. Evidentemente, el respaldo a Bachelet no 
constituye un apoyo irrestricto de lo que fue su gobierno y las autorida-
des que lo representaban, por el contrario hay una crítica muy profunda, 
particularmente de los movimientos sociales, de los problemas que no 
se enfrentaron ni resolvieron de manera adecuada. Sería profundamen-
te erróneo interpretarlo como un apoyo al continuismo de su anterior 
Gobierno y de sus “administradores”.

¿Qué es entonces el factor Bachelet?. Por distintas razones, el 
peso de su compromiso histórico, la calidez de su personalidad, no 
contaminada por un ambiente político que ha perdido respeto y legi-
timidad ciudadana, Michelle Bachelet se percibe como una esperanza 
de cambio que contiene una aspiración de reconciliación y armonía con  
la gestión pública. Representa la posibilidad alternativa de un nuevo  
Gobierno, al menos diferente de lo que actualmente tenemos y cono-
cemos. Su candidatura constituye entonces un espacio en disputa, un 
potencial político que no tiene ni contenido definido ni dirección política 
garantizada, puede ser más de lo mismo, “con los mismos” o puede ser 
también el inicio de un proceso de cambios significativos en la profundi-
zación de la democracia. 

Frente Social Amplio. En este contexto el escenario del año 2013  
se presenta pleno de desafíos para los chilenos. ¿Cuáles son las princi-
pales tendencias que caracterizan dicho escenario político?   

La presencia  y fuerza de los movimientos sociales. El  sujeto de-
terminante de la situación política de estos últimos años han sido, sin 
duda, las movilizaciones sociales: los estudiantes, las movilizaciones 
regionales de Punta Arenas, Aysén, Calama, los movimientos ambien-
talistas en el sur, centro y norte, los pescadores artesanales y el recha-
zo a la nueva ley de pesca, etc. 
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El creciente deterioro del Gobierno y el surgimiento de una ma-
yoría social y política de oposición. En un contexto de cifras macroeco-
nómicas favorables, la  gestión del Gobierno no ha  logrado concitar el 
respaldo esperado de la ciudadanía. Conjuntamente con el crecimiento 
económico y de los ingresos han aumentado las expectativas y por tan-
to se han hecho más evidentes las desigualdades. Las medidas pro-
gramáticas se han traducido en grandes operaciones publicitarias con 
impactos sociales mínimos, la “letra chica” de todos los proyectos ha 
dejado en evidencia su carácter declarativo y demagógico. Las contra-
dicciones internas del bloque de Gobierno, han evidenciado un respal- 
do político desestructurado y el dominio y dependencia del poder políti-
co y parlamentario de la UDI. La distancia entre el Gobierno y la ciuda-
danía se ha acrecentado, la falta de respuesta oportuna y adecuada a 
las múltiples y crecientes demandas sociales ha quebrado la confianza 
y la esperanza en el Gobierno. Se ha creado así, un clima generalizado 
de rechazo y descontento social que ha fortalecido las demandas por 
cambios más profundos en la sociedad chilena.

Las demandas sociales no han encontrado un referente adecua- 
do en la  actual estructura política del país. La fuerza de las moviliza-
ciones sociales ha chocado con el muro de un sistema político, anqui-
losado, burocrático y desprestigiado, incapaz de asumir la tarea de re-
presentación que el movimiento social requería, por el contrario ha in-
tentado manipularlo y “conducirlo”  Esta contradicción entre  demandas 
sociales y bloqueo político ha revertido en contra de los movimientos 
sociales y de la política en general, lo cual se ha manifestado en me-
nor movilización y mayor desesperanza política, cuya expresión más 
reciente y explícita ha sido el alto nivel de abstención en las elecciones 
municipales. 

El bloque social y político por los cambios que genera esta am- 
plia oposición al Gobierno de derecha, es sólo una potencialidad, que 
no se encuentra estructurada, no tiene coherencia, ni política ni progra-
mática y sobre todo no tiene una conducción aceptable y reconocida 
como tal. La unidad política formal del auto denominado frente opositor, 
estructurado desde la cúpula de los partidos y sobre la base de simples 
acuerdos electorales no tiene la capacidad de construir esa coheren-
cia, esa movilización, esa confianza y ese liderazgo que la ciudadanía 
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está demandando. La posibilidad de un nuevo Gobierno de Michelle 
Bachelet, no continuista y efectivamente transformador dependerá en 
gran medida de la fuerza política conductora que ella pueda convocar 
y aceptar. La actual Concertación, no sólo carece de credibilidad y or-
ganización para hacerlo sino que su intento de “administrar a Bachelet” 
puede menoscabar e incluso impedir el triunfo electoral. Otras organi-
zaciones política de izquierda o de “oposición” no han sido inmunes a 
la crisis de representatividad que sufre el sistema político como con- 
junto. La simple unidad de todos ellos es insuficiente. Se hace necesa-
rio construir un nuevo Frente Social Amplio, desde la base y no sólo 
desde las cúpulas, que tenga la capacidad de convocatoria y de legiti- 
midad suficiente para construir y conducir dicho frente social. 

Frente Amplio Programático. El Programa tiene que ver, por su-
puesto, con la orientación y naturaleza del nuevo Gobierno. Necesa-
riamente tiene que expresar el acuerdo programático de las fuerzas 
políticas y sociales que respaldan dicho Gobierno. Tradicionalmente, 
la formulación programática se entiende no sólo como una expresión 
tecnocrática a nivel de las cúpulas partidarias, las famosas Comisio-
nes Programáticas, sino que esencialmente construidas a partir de la 
oferta programática y no desde la demanda programática. Se formula y 
“negocia” una propuesta programática y luego se presenta a la ciudada- 
nía, como un producto de mercado, la cual, supuestamente, se adhie-
re o la rechaza con su voto. Es una fórmula tecnocrática y verticalista  
que niega  la participación democrática. Evidentemente, no es factible 
consultar a todo el mundo para formular un programa, menos uno de 
Gobierno, sin embargo, la actual situación de apatía, desinterés, y en 
cierta manera desesperanza de la ciudadanía frente al discurso público, 
además de la manipulación informativa, hacen que esta metodología 
tradicional y cupular no tenga los efectos movilizadores que se supo-
ne. Además, en las campañas electorales los programas se diferencian 
muy poco entre sí. A nivel nacional y cupular, si no se quiere ser dema-
gógico, es poco lo que se puede ofrecer que no se haya intentado an- 
tes de manera fallida o para cuya concreción se necesitaban condicio-
nes políticas que no se han dado o muy difíciles de obtener.

La formulación programática puede y debe ser concebida como 
uno (no el único) de los instrumentos de construcción del Frente Social 
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Amplio. Ello requiere que se entienda como un proceso social y políti- 
co amplio y que se estructura de abajo hacia arriba. La credibilidad y 
por tanto la capacidad movilizadora de una agenda programática tie-
ne relación directa con la percepción de cercanía y viabilidad que las 
posibles medidas tengan con los problemas objetivos que afectan a la 
ciudadanía. Es por ello que la discusión programática debe realizarse 
en un ámbito territorial y social definido que involucre algún nivel ins-
titucional de poder gubernamental. La comuna y la región ofrecen hoy 
potencialidades políticas y sociales para realizar dicho proceso. Ello 
podría expresarse en la conformación de un Frente Amplio Programáti-
co que nace y se organiza  desde la comuna, la región, algunas mega 
regiones como el Norte Grande, hasta el nivel nacional.

En conclusión, efectivamente existe una posibilidad de cambio 
real en la situación del país y de un nuevo Gobierno, ello depende de 
la capacidad que tengamos para despertar, movilizar y conducir la in-
mensa potencialidad democratizadora de las fuerzas sociales y de la 
sociedad chilena.
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TARAPACA REGION MINERA
“OPORTUNIDAD HISTORICA O NUEVA EXPOLIACION”

Agosto 2012

“Quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla”  
(George Santayana, Filósofo). 

Este parece ser el triste destino de la región de Tarapacá debido 
a su incapacidad histórica  para organizarse, movilizarse y asumir la 
conducción de su propio desarrollo histórico. Mucho se ha escrito y 
hablado sobre el llamado “ciclo del salitre” y sus efectos en la región 
de Tarapacá, su apogeo, su auge y su declinación. En algún tiempo  
ambos términos parecían sinónimos: decir Tarapacá era decir salitre y 
vice-versa. 

 
La angustia y el sueño de los nortinos siempre ha sido que no 

se repitiera la dolorosa historia del salitre, que en su apogeo aportó 
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riquezas enormes a la economía mundial y nacional pero que en su 
decadencia no dejó absolutamente nada en las regiones que lo pro-
ducían. Del esplendor salitrero sólo quedaron huellas en el desierto, 
pueblos fantasmas y recuerdos, muchos, muchos recuerdos dramáti-
cos y nostálgicos. El sudor y la sangre derramada por los pampinos 
nunca fue compensada, la mayoría de la población se vio forzada a 
emigrar despoblando la pampa, la industria fue abandonada, la mayor y 
más extensa red de ferrocarriles probablemente de toda América Latina 
fue saqueada y desmantelada, el desarrollo tecnológico despreciado, 
el sitial conseguido en la economía internacional desarticulado y desa-
provechado. 

La historia del salitre parece repetirse. El fantasma del auge y de-
cadencia del salitre recorre el norte minero chileno. Las masivas movili-
zaciones sociales de estudiantes y trabajadores, en particular las de la 
comuna de Calama, han puesto en el tapete de la discusión pública el 
tema de fondo: que las regiones mineras deben ser compensadas 
equitativamente de acuerdo al aporte que realizan a la economía 
nacional. Históricamente no ha sido así, hemos sostenido la economía 
del país por casi 100 años y los recursos que hemos recibido del Estado 
han sido infinitamente inferiores a nuestras necesidades y nuestra con-
tribución. Hoy sucede exactamente lo mismo con la minería del cobre. 
La minería constituye casi el 15% del Producto Interno Bruto del país y 
más del 40%  de las exportaciones y Tarapacá produce más del 11% de 
la producción de cobre lo cual representa (sólo cobre) el 2,2 % del  PIB. 

La deuda histórica del Estado con la región de Tarapacá es enor-
me. Tanto con el salitre como con el cobre la mayor parte de los recur-
sos mineros de la región han ido a incrementar las utilidades de las 
empresas, principalmente extranjeras, pero también han aportado 
cuantiosos recursos al Estado que han sido distribuidos en desmedro 
de las regiones mineras. Tarapacá representa en población el 1,84% de 
todo el país, pero aporta el 3,09% del Producto Interno Bruto del con-
junto del país, lo cual significa alrededor de 8.000 millones de dólares 
anuales. Aún más, su aporte en términos per cápita es absolutamente 
superior como queda reflejado en los siguientes gráficos:
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Desde el año 1998 la minería del cobre en Tarapacá ha tenido una 
creciente y dominante presencia en la economía regional, de hecho ha 
pasado de un 5% a más de un 50% del Producto Interno Regional Bru-
to (PIBR) y de concretarse las inversiones proyectadas puede alcanzar 
a más de un 70% de ese producto. En estos 18 años las utilidades 
acumuladas de las empresas mineras de la región han sido aproxima-
damente 20.000 Millones de Dólares (incluyendo 2011), lo cual equivale  
a casi un 20% de todo el producto nacional. Sin embargo, el aporte al 
Estado de las mineras, aunque insuficiente, no ha sido menor, si se cal- 
cula que en los últimos años el promedio anual de impuestos en la 
región ha superado los 400 millones de dólares, lo cual equivale a 10 
años del presupuesto FNDR actual.

La  inequidad en la distribución de esos  recursos, en beneficio de 
las regiones centrales y no mineras, queda reflejada en los exiguos pre-
supuestos regionales que no superan el 5% de lo que la región aporta 
al conjunto del país (8.000 millones de $US), así como y de manera ca- 
si escandalosa con los recursos del Royalty Minero o Impuesto Espe-
cífico a la Minería. En el año 2006 los recursos del Royalty alcanzaron 
a 1.000 millones de dólares (según datos del Consejo Minero) y que 
acumulados al 2011 debieran ser no menos de 6.000 millones de dó-
lares. Sin embargo y de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, 
los recursos distribuidos a Septiembre del 2011 no superaban los 50 
millones de dólares y las regiones mineras recibían apenas un 5% de 
tales recursos y la Región de Tarapacá era la última con un 1%. ¿Dón-
de están todos esos recursos?
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La minería en la región de Tarapacá, no solo la del cobre, ha expe-
rimentado un espectacular crecimiento  en las dos últimas décadas, lo 
que se ha reflejado efectivamente en un crecimiento del Producto Inter-
no Bruto Regional (PIBR), que prácticamente se ha triplicado y modifi-
cado estructuralmente. Ello ha tenido una expresión similar en el ámbito 
de las exportaciones, el mercado laboral y la demanda por servicios, de 
vivienda, de salud, de infraestructura ,etc..  
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Desindustrializacion de Tarapacá
En menos de 25 años se han producido cambios sustanti-

vos en la estructura productiva regional, la minería ha dominado 
el conjunto de los sectores: la pesca ha mantenido un nivel re-
lativamente estable porque si bien su incidencia porcentual ha 
disminuido es por el hecho de que el PIBR en su conjunto ha 
crecido. El resto de los sectores o no ha crecido o lo ha hecho 
a una velocidad inferior al de la minería. Sin embargo, el factor 
más negativo y preocupante es el proceso de des-industrializa-
ción que ha vivido la región, como queda reflejado en el hecho 
de que en 1986 la industria manufacturera constituía el 25% del 
PIBR y en el 2010 sólo es un escuálido 2%, como lo muestra el 
gráfico a continuación: 

El impacto de la minería ha traído mayor crecimiento y ha 
cambiado nuestra región, pero está destruyendo nuestra capaci-
dad industrial que en definitiva es lo único permanente más allá 
de las fluctuaciones cíclicas de la minería. Es precisamente esta 
relación inversa entre crecimiento de la minería y pérdida de im-
portancia de la industria en el conjunto de la estructura productiva, 
lo que profundiza nuestra dependencia de la simple exportación 
de materias primas, lo cual efectivamente proyecta la dramática  
sombra del ciclo salitrero sobre nuestra economía regional. No 
hemos aprendido nada, la historia vuelve a repetirse. 
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EL LITIO PARA CHILE
Julio 2012

Las oportunidades que la naturaleza le ha entregado a nuestro 
país son únicas en el mundo. En particular la minería del Norte ha 
sido y es un factor fundamental del crecimiento y desarrollo histórico 
de nuestra economía. Tanto es así, que parece absolutamente legítimo 
preguntarse ¿Qué tipo de país sería Chile sin el Norte? ¿Qué tipo de 
país seríamos si hubiésemos perdido la Guerra del Pacífico?. Obvia-
mente seríamos más pequeños, menos desarrollados, probablemente 
más humildes, pero económicamente seríamos un país agrario, fores- 
tal y limitadamente pesquero. No existe ni ha existido suficiente con-
ciencia del real aporte histórico del norte a la construcción de la Na-
ción, tampoco ha existido la sapiencia y capacidad política para apro-
vechar plenamente las oportunidades que la minería ha proporcionado 
para un desarrollo superior del conjunto del país. El litio constituye una 
nueva oportunidad histórica para enfrentar el desarrollo del país desde 
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una nueva perspectiva, que basada en la explotación racional de nues-
tros recursos naturales nos permita generar una estructura producti- 
va, particularmente industrial, que supere nuestra dependencia de la 
exportación de materias primas.

El Gobierno no entiende ni quiere entender
El Proyecto del Gobierno para la licitación del Litio es un nuevo 

error histórico que profundiza nuestra dependencia de las materias pri-
mas y nos entrega inermes al capital privado y en especial al capital 
foráneo. Parece lógico que el Gobierno de los empresarios privados y 
del capital extranjero quieran utilizar todos los medios a su alcance pa- 
ra apoderarse de nuestras riquezas básicas, pero con eso están da-
ñando profundamente las posibilidades de un desarrollo estratégico 
del país. El ex diputado Antonio Leal (El Mostrador 20/06/2012) lo ha 
dejado meridianamente claro “Me opongo a la decisión impulsada por 
el Gobierno de licitar yacimientos de litio bajo la forma de “Contratos 
Especiales de Operación”…, establecidos en plena dictadura, en virtud 
del Decreto 2.886 de 1979,… ya que ello vulnera la Constitución, la le- 
gislación minera, que define este mineral como estratégico, no conce-
sionable y busca premeditadamente eludir el debate parlamentario (y 
ciudadano) para entregar, por vía directa, la explotación del litio inte-
gralmente a privados”. “El Gobierno, con su idea de licitar yacimientos 
de Litio a través de los Contratos Especiales, se transforma en una 
agencia de promoción de inversionistas privados del litio en nuestro 
país,”. Sin lugar a dudas es una nueva burla a la ciudadanía y en parti-
cular al norte de Chile.
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Chile cuenta con enormes reservas de litio en el mundo 
Chile es el primer productor de litio en el mundo, constituye el 45% 

de la producción mundial y es uno de los países, conjuntamente con 
Bolivia, con las mayores reservas. Basado en cifras del Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos, y considerando el consumo actual las re-
servas chilenas podrían satisfacer la demanda mundial por 120 años. 
Litio hay en varios países, pero la gran ventaja de Chile es que tene-
mos las mejores reservas y que la extracción de litio de los salares del 
Norte tiene uno de los costos más bajos de la industria, por lo que la 
posición competitiva de Chile es muy fuerte. Si bien las fuentes de litio 
pueden ser diversas, en la actualidad sólo dos procesos de obtención 
son económicamente factibles: mediante salmueras (100-2700 ppm) y 
minerales (2.300-18.000 ppm).Si agregamos a eso el hecho que los 
otros salares de Chile aún no han sido explorados se puede vislumbrar 
una gran oportunidad para capturar la futura demanda.

Los recursos y reservas de litio en Chile se sitúan, principalmente, 
en las salmueras del Salar de Atacama, las que son explotadas para 
producir litio, boro y sales potásicas. Si bien el litio queda reservado al 
Estado, se exceptúan de esta disposición aquellos yacimientos de litio 
con concesiones mineras válidamente constituidas en fecha anterior a 
la declaración de no concesionabilidad, lo cual se refiere a los depósitos 
de litio existentes en el Salar de Atacama y Salar de Pedernales, que 
se encontraban totalmente en poder del Estado (CORFO y CODEL-
CO, respectivamente). Al día de hoy sólo dos compañías producen este 
mineral a nivel nacional: la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) 
y la Sociedad Chilena del Litio (SCL), la cual se formó en 1980 por un 
acuerdo entre CORFO (45%) y Foote Mineral Co. (55%). Ambas repre-
sentaron aproximadamente el 43% de la capacidad total de producción 
de litio a nivel mundial en 2010. SOQUIMICH, que asociada con la em-
presa japonesa Kowa, ejerce prácticamente un monopolio que domi-
na hoy el mercado mundial del litio, ha sido cuestionada por el oscuro 
traspaso de sociedad estatal a empresa privada en la persona de Julio 
Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, operación realizada en 
plena dictadura. 

 
Nuevamente, el norte del país está llamado a cumplir un rol histó-

rico fundamental. El Salar de Atacama, junto con los salares de Uyuni 
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en Bolivia y Hombre Muerto en Argentina, forman parte de lo que in-
ternacionalmente se ha llamado “el triángulo del litio”, por concentrar 
cerca del 85% de las reservas mundiales conocidas de este mineral. 
La existencia de este “triangulo del litio” pone una vez más en eviden-
cia nuestra indisoluble vinculación con los países colindantes con nues-
tra región, en particular con Bolivia, que con el Salar de Uyuní constitu-
ye una oportunidad única en la historia de un desarrollo conjunto en el 
contexto del futuro corredor bío-oceánico.

Por todas estas razones, el litio es un recurso estratégico como lo 
ha reconocido el Estado chileno en el marco de diversas legislaciones: 
Ley Minera de 1979, Ley de concesiones mineras 1983 y particularmen-
te por la Ley Orgánica  y Reglamentos de la ley de la Comisión Chile-
na Nuclear. El carácter no concesional del litio fue decretado en 1979 
por “exigirlo el interés nacional” basado en la importancia del litio en el 
proceso de de la fusión nuclear para la generación de energía.

Uso industrial del litio
Por sus ventajas comparativas, las baterías de Litio-ion se han ga-

nado una posición dominante en el mercado, ya que se utilizan inten-
sivamente en variados dispositivos, como cámaras fotográficas, com- 
putadores portátiles, teléfonos celulares, agendas electrónicas, MP3, 
entre otros. Además, durante los últimos años se ha desarrollado sos-
tenidamente la industria de los autos híbridos, con una producción su- 
perando las 940.000 unidades en el 2010. Si bien esto es aún una pe-
queña fracción de la producción mundial de automóviles, se espera un 
importante y rápido crecimiento de la industria. Los autos híbridos re-
quieren una batería para almacenar la energía generada por el motor a 
combustión interna y por diversos procesos que liberan energía. Ade-
más, los autos eléctricos se pueden conectar a la red eléctrica para 
recargar la batería. Las baterías que utilizan litio son las que mejor res-
ponden a los requerimientos de esta industria. Además, el litio se utiliza 
intensivamente en la industria de los vidrios y las cerámicas y en grasas 
y lubricantes. Hasta el año 2015, se estima que la demanda para bate-
rías se duplicará. Cabe destacar que para este escenario se requiere 
un incremento de 80% en la producción anual de LiCO3 de aquí a 2015. 
El Centro de Estudios de Energía Solar e Hidrógeno en Alemania pre- 
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vé un crecimiento anual del mercado para baterías automovilísticas de 
10 a 20% al año, alcanzando una demanda total de litio equivalente a un 
27% de la producción total de litio en 2013 y más de un 40% en el 2020. 
A base de estas cifras, la producción mundial de litio debería alcan-
zar 800.000 toneladas de LiCO3 para satisfacer la demanda, o sea seis  
veces la producción mundial de este año. Considerando el crecimiento 
exponencial que se espera para los vehículos híbridos, se puede vis-
lumbrar claramente una escasez de litio para la industria automovilís-
tica a partir de 2015. Por estas razones se denomina al litio, entre los 
minerales, como el “petróleo blanco” u “oro blanco” así como el futuro y  
principal reemplazante del petróleo. 

El desafío fundamental: la industrialización.
Tanto ayer como hoy el desafío para los países productores de 

materias primas es la capacidad de producir bienes con mayor valor 
agregado, lo cual significa  en pocas palabras: industrialización. Desde 
la segunda mitad del Siglo XIX y los inicios de la expansión colonialis- 
ta de los países europeos, pasando por la fase del imperialismo y la 
teoría de la dependencia, la principal contradicción entre países desa-
rrollados y países periféricos ha sido la exportación de materias primas 
versus la industrialización. A pesar de que en la estructura productiva de 
los países, en general, se ha hecho dominante el sector terciario (ser-
vicios), es persistente el interés de los países desarrollados por mante-
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ner su predominancia industrial. ¿No es acaso sintomático que inver-
sionistas extranjeros, particularmente japoneses, en la explotación del 
cobre se interesen casi exclusivamente en “concentrados de cobre?

En cuanto el litio, no sorprende, entonces, que las compañías au-
tomotrices han ido formalizando alianzas estratégicas con los distintos 
productores del mineral. Así, Toyota está financiando un proyecto con 
Oroncobre en el Salar de Jujuy en Argentina. Mitsubishi materializó un 
acuerdo con la empresa australiana Galaxy Resources para ser su pro-
veedor de litio. Varios fabricantes japoneses de automóviles están en 
conversaciones con SQM para la venta directa de litio. Bolivia ha deter-
minado entrar al mercado a través de productos manufacturados.

Mientras países como EE.UU., la UE y China están adoptando po- 
líticas públicas incentivando la industria de vehículos eléctricos, la ca-
rencia por parte de Chile de una política pública integral y coherente 
ponen en riesgo el rol protagónico que tenía nuestro país en las últimas 
décadas. Según el experto del International Lithium Alliance, Gal Luft, 
nuestro país podría perder su actual hegemonía en la industria del litio 
debido a la entrada de nuevos actores al mercado. Así, de no haber 
cambios sustantivos  en el marco legal de Chile, se espera que la nueva 
capacidad se instale en países como Argentina, Bolivia, EE.UU., China 
y Canadá.

 
Se requieren más actores para formar una gran industria del litio. 

Si Chile quiere ser un proveedor importante en el año 2020, urge un 
cambio legislativo a corto plazo. Sin embargo, para ser un líder mun-
dial, no basta con aumentar la producción del mineral. Hoy, la totalidad 
de la producción de litio va a la exportación. El objetivo para el futuro 
debe ser el desarrollo de una industria de productos de alta tecnolo- 
gía basada en litio. 

La guerra por las baterías
Jaime Aleé, director del Centro de Innovación del Litio dependien-

te de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile, sostiene que más allá de la discusión sobre la explotación de 
este mineral, es importante que el país aproveche la contingencia y 
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dé el salto hacia lo que calificó como la verdadera industria del litio del 
futuro: La manufactura de productos asociados.

“Los países desarrollados entienden que la industria que viene a 
continuación es el tema energético y las baterías van a ser un elemento 
clave en el transporte del futuro en la medida en que se está agotando 
el petróleo. Hay que considerar que en los próximos 40 años ya no va 
a existir el petróleo y hay que desarrollar una industria de transporte 
nueva basada en la electricidad y por eso las baterías de litio son cla- 
ve. Éste es el material básico, pero las baterías son lo importante”, co-
mentó. Pero además el ingeniero civil eléctrico advierte que pese a ser 
el petróleo del futuro, el litio en bruto es un “petróleo barato”, pues el 
negocio total de la extracción es sólo de 800 millones de dólares, en 
circunstancias en las ventas de cobre mensuales alcanzan los 3 mil 
500 millones. Para hacerse una idea, el experto explicó que “la bate- 
ría de un auto eléctrico como el Nissan Leaf cuesta 20 mil dólares y el 
valor que aporta Chile en esa batería es de 40 dólares. Esa es la dife-
rencia entre tener litio y entre tener el valor agregado”.

“¿En vez de preocuparnos tanto del la explotación por qué no 
aprovechamos este momento donde hay una efervescencia sobre este 
material para generar una industria de valor agregado y no pelearnos 
la torta de los 800 millones de dólares, sino la de los 25 mil o 200 mil 
millones de dólares que es la industria real, la del valor agregado, de las 
baterías, de los autos eléctricos?”, inquirió Alée. 

En eso estarían países como Estados Unidos, Corea del Norte, 
China y Francia, quienes ya están preparando sus armas para librar “la 
guerra de las baterías de litio”.

El norte de Chile y Tarapacá pueden tener una nueva oportuni- 
dad histórica, pero eso requiere un efectivo, auténtico y capacitado 
Gobierno Regional, que permita gestionar nuestros propios recursos. 
Ello no será posible mientras no obtengamos una verdadera autono-
mía regional. 

*La información para este artículo tiene de varias fuentes: CIS Colnot Information Services; Diario El 
Mostrador: CIPER, Centro de Informaciones.
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REFORMA TRIBUTARIA REGIONALIZADA
Mayo 2012

El tema de la estructura tributaria y su reforma, ha estado presente 
en la política chilena prácticamente desde siempre. Ha sido recurrente 
en todas las campañas electorales y en todos los Gobiernos, por cuanto 
el financiamiento del Estado es consubstancial a su propia existencia. 
En Chile, particularmente en el último tiempo, ha sido el movimiento es- 
tudiantil quién lo ha puesto en la agenda nacional asociado a la gratui- 
dad en la educación y finalmente a la distribución del ingreso y el com-
bate a la desigualdad. Es así como hoy todos hablan de reforma tributa-
ria: los empresarios, el Gobierno, los Partidos Políticos, las Universida- 
des, los gremios, las organizaciones sociales, etc. Sin embargo, no to-
dos entienden lo mismo, o tienen los mismos objetivos o le atribuyen 
propósitos semejantes, en general la tendencia, particularmente por 
el Gobierno y los economistas oficialistas, es atribuirle prácticamente 
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un carácter de modificación administrativa en el sentido de ponerse de 
acuerdo en subir o bajar un determinado impuesto o eliminar otro. Esa 
es la orientación y contenido fundamental del actual proyecto enviado 
por el Gobierno al Congreso. Lo que está absolutamente ausente es 
concebir la reforma tributaria como una oportunidad e instrumento para 
inducir y provocar cambios estructurales en la economía del país y en 
el modelo de desarrollo. Esta carencia y falta de voluntad política para 
producir cambios explica también la absoluta ausencia de propuestas 
relacionadas con la política fiscal y el desarrollo de las regiones.  

Reforma Tributaria y distribución del ingreso.
El carácter regresivo o progresivo del sistema tributario constituye 

el centro del problema. Que cada cual contribuya de manera proporcio-
nal a lo que tiene o gana es el tema de fondo. La carga tributaria y de 
cómo ésta se distribuye entre los distintos sectores y agentes de la eco- 
nomía no sólo constituye un tema de permanente análisis para econo-
mistas y expertos fiscales, sino que aparece como un problema esencial 
en el carácter progresivo o regresivo de cualquier sistema tributario 
particularmente en los países democráticos. Dicho de otra manera, si 
el sistema tributario genera o consolida mayor igualdad o inequidad en 
la distribución del ingreso. En el caso de Chile, existen distintas opinio-
nes en cuanto a si se justifica una reforma del sistema tributario con 
objetivos redistributivos. La mayoría de los analistas liberales ha enfati-
zado que el instrumento más eficaz para revertir la situación de mala re-
partición de la renta es la política de gasto y no la política tributaria afir- 
mándose en el argumento de ciertos trabajos de investigación, que los 
índices de distribución del ingreso en Chile permanecían casi inaltera-
dos antes y después de impuestos. La máxima de que “la distribución 
de ingresos sólo se podía mejorar con la política social del Estado y 
no aumentando impuestos” se ha considerado como un dogma en las 
escuelas de Economías y en los cursos de Políticas Públicas en los 
últimos diez años.

El sistema tributario chileno, declarándose teóricamente progre-
sista, es básicamente regresivo por el enorme peso que tienen los im-
puestos al consumo, IVA y otros impuestos, que constituyen más del 
66% de la recaudación tributaria, una  baja recaudación del impuesto 
a las utilidades y un sistema de resquicios y excepciones que susten- 
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tan la evasión. El sistema está basado en ideas de mercado y no en el 
concepto político adecuado. Se suele pensar en los impuestos como 
una carga de la que podemos librarnos con astucia, cuando debería-
mos considerarla una contribución que todos debemos hacer para vivir 
en una sociedad democrática y justa. Lo que realmente tenemos hoy es 
un sistema en que la “agenda social” es financiada por los pobres para 
los pobres, diseñado para privilegiar a unos pocos. El sistema tributario 
chileno no es más que reflejo de las políticas neoliberales que se esta-
blecieron en los 80’s y se han consolidado con el paso de los años. En 
este sistema, por ejemplo, quienes realmente se llevan la mayor carga 
(en términos comparativos) del impuesto a la renta son los empleados 
asalariados sujetos a contrato de trabajo. Ellos no pueden realizar “pla-
nificaciones” tributarias porque sus impuestos son retenidos por los 
empleadores. No pueden, tampoco, diferir el pago del impuesto global 
complementario. Y, además, son quienes destinan la mayor parte de 
sus ingresos a pagar el IVA cada vez que consumen.

Los impuestos sí sirven para redistribuir ingresos. Es la pro-
puesta alternativa de economistas progresistas (CEP-CIEPLAN y 
otros). Al considerar una conocida medida para medir la desigualdad: 
el coeficiente GINI, que oscila de 0 como perfecta igualdad a 1 como 
máxima desigualdad, se demuestra como en Europa, (Suecia) antes de 
impuestos el coeficiente Gini es similar al chileno (0,52) y después  de 
impuestos su situación distributiva mejora sustantivamente (0,23). En 
cambio en Chile después de impuesto el coeficiente GINI empeora de-
mostrando una agudización de la desigualdad. Michel Jorrat, (Cieplan) 
afirma “Hoy en Chile se recauda el 66% con impuestos al consumo y 
33% impuesto a la renta. Si esos porcentajes se revirtieran, como suce-
de en países de la OCDE (que recaudan 66% a la renta y 33% al con- 
sumo el sistema tributario chileno pasaría de regresivo a progresivo y 
su impacto en la distribución del ingreso sería significativo”. Ello impli-
caría una rebaja sustantiva del IVA, que es reconocidamente el más 
regresivo de los impuestos.  

El Gasto Tributario, la elusión y evasión tributaria
En un artículo del economista Eduardo Engel se preguntaba en 

qué consistía el ítem “gasto tributario” estipulado en el Informe Anual  
de Finanzas Públicas de la DIPRES y concluía que se trataba de im-
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puestos que el Estado dejaba de recaudar debido a la existencia de 
diversas granjerías tributarias. Agregaba como dato que en Chile nadie 
declaraba ingresos superiores a los seis millones de dólares y se pre-
guntaba ¿Cómo es posible tener ingresos inferiores a seis millones con 
un patrimonio superior a los mil millones o más? Baste recordar la lis- 
ta de los 5 billonarios chilenos identificados por la revista FORBES que 
en conjunto tienen un patrimonio cercano al 42% del Producto Interno 
Bruto del país.

Esto sucede porque el sistema tributario chileno lo permite. Es el 
tratamiento especial que reciben las rentas empresariales al tributar 
sobre la base de retiros en vez de tributar por las ganancias obtenidas 
(lo que se llama base devengada) como hacen todos los trabajado-
res. El propósito original del sistema era estimular la reinversión de las 
utilidades con el argumento de que si la empresa retiene utilidades, 
paga menos impuestos, y por lo tanto, queda con más recursos dispo-
nibles como capital de trabajo. En la práctica, se ha transformado en  
un mecanismo que favorece la evasión y la elusión. De hecho, lo que 
ha ocurrido es que las utilidades retenidas se han acumulado en socie-
dades de inversión. Más del 50% de las utilidades que se han retenido 
están acumuladas en empresas cuyo giro es el de la “sociedad de inver- 
sión”. Esas utilidades están ahorradas en depósitos a plazo, fondos mu-
tuos u otros instrumentos. Es decir, el sistema ha servido principalmen-
te para estimular el ahorro dentro de estas sociedades, pues de esta 
manera los empresarios postergan el pago del impuesto global com-
plementario, porque mientras no retiren las utilidades para su consumo 
personal, no van pagar ese impuesto. Las personas que participan en 
empresas como propietarios, ya sea como accionistas o socios, son los 
que crean estas sociedades para recibir ahí las utilidades distribuidas 
por sus empresas productivas. Pueden tener una o dos sociedades de 
inversión y ahorran en ellas, pues de esa manera postergan el pago del 
impuesto. De acuerdo a las estadísticas, actualmente hay acumula-
dos aproximadamente US$ 200 mil millones en utilidades sobre las 
cuales no se ha pagado impuesto. Cualquier reforma que pretenda 
aumentar significativamente la recaudación o mejorar la equidad tribu-
taria, debe pasar por terminar con este sistema de tributación.
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Sistema Tributario regionalizado
Los grandes ausentes en la discusión tributaria han sido las regio-

nes. No existe ninguna iniciativa que tenga como orientación, ya sea  
penalizar la concentración de inversiones en las regiones centrales o 
descentralizar la política fiscal cediéndole autoridad a las regiones pa- 
ra gestionar algunos de los recursos tributarios con excepción de recur-
sos menores como el impuesto territorial o las patentes mineras.

Es una demostración de la nula voluntad política por conceder 
atribuciones a las regiones. Ello contradice la tendencia mundial de ma-
yor autonomía de las regiones, como sucede en los Estados Federales 
o de Autonomías Regionales.

Un ejemplo de regionalización en el ámbito tributario lo constituye 
la experiencia española..El sistema de financiación y recaudación de 
las autonomías está establecido en la Constitución y está regulado en 
la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, 
también conocida como LOFCA.

La Constitución impone una serie de límites en lo relativo a la fa-
cultad recaudatoria propia de las administraciones autonómicas. Ha- 
brán de respetar en todo caso la reserva de ley de los elementos esen-
ciales del tributo, tendrán que seguir el principio de territorialidad, no po- 
drán crear tributos aduaneros y tendrán que evitar la existencia de privi- 
legios económicos y sociales, así como respetar el principio de soli-
daridad con respecto al resto de autonomías.

Pese a la existencia de algunos tributos propios, creados por la 
propia Comunidad Autónoma sobre hechos imponibles no gravados 
por el Estado, o sobre materias no gravadas por impuestos locales 
(salvo autorización por ley Estatal), gran parte de la masa recaudada 
proviene de impuestos estatales cuya recaudación va a parar, en parte 
o en su totalidad, a las arcas autonómicas.

Las Comunidades Autónomas pueden establecer tributos propios 
sobre hechos imponibles no gravados por el Estado.Pese a la gran va-
riedad de sistemas (prácticamente uno por cada autonomía), los im-
puestos propios pueden clasificarse en los siguientes grupos:



70

• Impuestos sobre el juego.

• Impuestos medioambientales: Se trata de la clase más genera-
lizada, incluyendo el impuesto sobre emisiones de gases, el ca- 
non de saneamiento de agua, el impuesto sobre vertidos, el im-
puesto sobre depósitos de residuos, el impuesto sobre instala-
ciones peligrosas y el impuesto sobre transporte por cable.

• Impuestos sobre grandes superficies comerciales.

• Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito

• Existen una serie de impuestos estatales cuya gestión y recau-
dación ha sido cedida por completo a las comunidades autóno-
mas. Son los siguientes:

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

• Actos Jurídicos Documentados.

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

• Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

• Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos.

• Tributos sobre el Juego.

Las atribuciones son amplias, sin embargo lo que parece más sig-
nificativo en cuanto la posibilidad de que esto se pudiera concretar en 
Chile, si hubiera una auténtica Reforma Tributaria y si también existiera  
una sincera voluntad política de regionalización son un tipo de tributos 
que corresponden al Estado, pero que cede un porcentaje deter-
minado de la recaudación a las autonomías. Se trata del IRPF que 
es nuestro impuesto a la renta o de primera categoría y del Impuesto 
al valor agregado IVA. En España las regiones pueden recaudar y ges-
tionar el 50 % del Impuesto a la Renta y el 50% del IVA. Además, se 
acota la solidaridad: si alguna comunidad es capaz de cubrir el dinero 
necesario para el resto de competencias con la recaudación de impues-
tos, no tendrá que devolver el dinero sobrante al Gobierno. Es una me-
dida que beneficia a las comunidades que más impuestos generan por 
su mayor nivel de riqueza, como Madrid, Cataluña o Baleares. (y podría 
ser Tarapacá)
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Si ello fuera posible en Chile y Tarapacá con un legítimo “GOBIER-
NO REGIONAL AUTONOMO” ¿Cuánto serían los recursos extras 
con los que contaríamos?

El siguiente cuadro nos entrega una aproximación de esos recur-
sos al observar la estructura y montos de la recaudación regional por 
tipo de impuestos:

RECAUDACION TRIBUTARIA APROXIMADA REGION TARAPACA  
(Miles de $ pesos)

 *  **
CATEGORIA DE IMPUESTO  % PIB  PIBR
Impuestos Gobierno Central 15,9 363.980   
Impuesto a la Renta 4,4 100.724   
IVA 8 183.135   
Impuestos Adicionales IVA 0,3 6.868   
Impuestos Productos específicos 1,9 43.494   
Impuesto Actos Juridicos 0,7 16.024   
Impuesto Comercio Exterior 0,7 16.024   
Otros Impuestos y Ajustes -  -     

Impuestos Gobiernos Locales 
(Municipios) 1,5 
Impuesto Territorial 0,7 16.024   
Permisos Circulación 0,2 4.578   
Patentes Municipales 0,4 9.157   
Derechos Municipales 0,2 4.578   
Otros Impuestos   

SUMA I y II  400.607   

Sólo con el 50% del Impuesto a la Renta y del IVA, más los im-
puestos específicos contaríamos con 150 millones de dólares adiciona-
les. Esa sería una verdadera Reforma Tributaria.

PIBR (PIB Regional Tarapacá 2010
* Porcentaje de cada impuesto sobre el PIB
** Proyección de porcentaje de cada impuesto sobre el PIB respecto del PIBR
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PROYECTO FONDENOR: 
NUEVA BURLA A LAS REGIONES MINERAS

Mayo 2012

Era demasiado bonito para que fuera verdad. Las movilizaciones 
de la ciudadanía de Calama parecían haber logrado lo que era el co-
mienzo de solución a una reivindicación histórica de los habitantes del 
Norte de Chile: Que una parte sustantiva de sus recursos mineros 
quedaran en las propias regiones mineras. La angustia y el sueño 
de los nortinos siempre ha sido que no se repitiera la dolorosa historia 
del salitre, que en su apogeo aportó riquezas enormes a la economía 
mundial y nacional pero que en su decadencia no dejó absolutamente 
nada en las regiones que lo producían. Del esplendor salitrero sólo que-
daron huellas en el desierto, pueblos fantasmas y recuerdos, muchos, 
muchos recuerdos dramáticos y nostálgicos. El sudor y la sangre de-
rramada por los pampinos nunca fue compensada, la mayoría de la 
población se vio forzada a emigrar despoblando la pampa, la industria 
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fue abandonada, la mayor y más extensa red de ferrocarriles proba-
blemente de toda América Latina fue saqueada y desmantelada, el de-
sarrollo tecnológico despreciado, el sitial conseguido en la economía 
internacional desarticulado y desaprovechado. 

La historia del salitre se repite. El único mérito del proyecto envia-
do por el Gobierno ha sido colocar en el tapete de la discusión pública 
el tema de fondo: que las regiones mineras deben ser compensadas 
equitativamente de acuerdo al aporte que realizan a la economía 
nacional. Históricamente no ha sido así, hemos sostenido la economía 
del país por casi 100 años y los recursos que hemos recibido del Estado 
han sido infinitamente inferiores a nuestras necesidades y nuestra con-
tribución. Hoy sucede exactamente lo mismo con la minería del cobre. 
La minería constituye casi el 15% del Producto Interno Bruto del país y 
más del 40% de las exportaciones y Tarapacá produce más del 11% de 
la producción de cobre y por tanto aporta el 2,2 % del  PIB. 

La deuda histórica del Estado con la región de Tarapacá es enor-
me. Tanto con el salitre como con el cobre la mayor parte de los recur-
sos mineros de la región han ido a incrementar las utilidades de lasn em- 
presas, principalmente extranjeras, pero también han aportado cuan-
tiosos recursos al Estado que han sido distribuidos en desmedro de las 
regiones mineras. Desde el año 1994 la minería del cobre en Tarapacá 
ha tenido una creciente y dominante presencia en la economía regio- 
nal, de hecho ha pasado de un 2% a más de un 50% del Producto Inter- 
no Regional Bruto (PIBR) y de concretarse las inversiones proyecta- 
das puede alcanzar a más de un 70% de ese producto. En estos 18 
años las utilidades acumuladas de las empresas mineras de la región 
han sido aproximadamente 20.000 millones de dólares (incluyendo 
2011), lo cual equivale  a casi un 20% de todo el producto nacional. Sin 
embargo, el aporte al Estado de las mineras, aunque insuficiente, no ha 
sido menor, si se calcula, que en los últimos años el promedio anual de 
impuestos en la región  ha superado los 400 millones de dólares, lo cual 
equivale a 10 años del presupuesto FNDR actual.

La inequidad en la distribución de esos recursos, en beneficio de 
las regiones centrales y no mineras, queda reflejada de manera escan-
dalosa con los recursos del Royalty Minero o Impuesto Específico a la 
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Minería. En el año 2006 los recursos del Royalty alcanzaron a 1.000 
millones de dólares (según datos del Consejo Minero) y que acumu-
lados al 2011 debieran ser no menos de 6 mil millones de dólares. Sin 
embargo y de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, los recur-
sos distribuidos a Septiembre del 2011 no superaban los 50 millones de 
dólares y las regiones mineras recibían apenas un 5% de tales recur-
sos y la Región de Tarapacá era la última con un 1%. ¿Donde están 
todos esos recursos?  

El proyecto de FONDENOR, es una nueva burla del Gobierno y 
del centralismo. Recursos escuálidos que más parecen una limosna, 
especialmente cuando se comparan con las enormes utilidades de las 
grandes empresas mineras. Para muestra un botón: el Gobierno habla 
de un fondo de 225 millones de dólares, distribuidos en 40 comunas en 
el plazo de 10 años, cuando las utilidades anuales declaradas sólo por  
Collahuasi alcanzan un promedio cercano a los 1.500 millones de dóla-
res. Migajas de recursos pero controlados centralizadamente a través 
de la SUBDERE y con criterios de distribución también definidos por el 
nivel central. Son recursos que provienen del Presupuesto Nacional y 
no específicamente de la industria minera, aunque es altamente proba-
ble que se manipulen los recursos del royalty minero que también son 
distribuidos centralizadamente y que como ha quedado en evidencia 
están financiando principalmente a las regiones no mineras. 
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Es un proyecto divisionista y excluyente. El 92% de la población 
de Tarapacá queda al margen de los recursos del FONDENOR. El re-
quisito de que el pago de patentes mineras incidan de manera superior 
al 2,5% del presupuesto municipal es discriminatorio: en primer lugar  
respecto de aquellas comunas que pueden ser más o menos pobres  
pero que insertas en regiones mayoritariamente mineras, dependen en 
su funcionamiento en materia de servicios, infraestructura y actividad 
económica en gran parte de la minería, es el caso de Iquique, Alto Hos-
picio y Camiña, esta última una de las pobres de la región; en segundo 
lugar, divide al interior de cada región entre comunas mineras y no mi-
neras, provocando un conflicto interno que impide que la región como 
conjunto pueda disponer de esos recursos.

 
Frente a esta situación la región de Tarapacá debe aprovechar 

esta oportunidad y levantar su propia propuesta y luchar por ella. Por 
esta razón proponemos a todas las fuerzas vivas de Tarapacá, y la ciu-
dadanía en general, las siguientes sugerencias, que debieran ser asu-
midas por todos los parlamentarios de la región y transformadas  en un 
Proyecto de Ley.

PROPUESTA FONDO REGIONAL 
DE DESARROLLO DE TARAPACA

                                                            
1.- Modificar sustancialmente el  FONDENOR. 
En el año 1934, la Ley Orgánica Nº 5546, bajo la Presidencia de 

Dn. Arturo Alessandri Palma, creó los Institutos de Fomento Minero e 
Industrial de Antofagasta y Tarapacá, ambas como instituciones autó- 
nomas. Por Decreto Supremo Nº 289, de 31 de Enero de 1935, se orga-
nizó el Instituto de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá designán-
dose a Dn. Luis Advis Lobos como su Presidente.

 De manera similar, el proyectado FONDENOR debe contemplar 
la creación de entidades autónomas en cada una de las regiones mi-
neras, considerando como tales a todas aquellas en que la actividad 
minera supere el 30% del Producto Interno Bruto Regional.

2.- Crear un FONDO AUTONOMO DE DESARROLLO DE TARA-
PACA. 
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3.- Establecer una Corporación, Instituto o una entidad jurídica 
por definir, de carácter regional y autónoma, similar al Instituto de Fo-
mento Minero e Industrial del año 1935, cuyos objetivos de fomento al 
desarrollo de Tarapacá sean actualizados manteniendo su orientación 
y propósito original.

4.- El Instituto dependerá directamente del Consejo Regional, 
elegido de manera democrática y directa por la ciudadanía de Ta-
rapacá. Se constituirá un Consejo de Administración integrado por re-
presentantes de los Alcaldes en ejercicio de las comunas de la región, 
representantes del Ejecutivo, del Consejo Regional y de los gremios In-
dustriales y Mineros. La gestión administrativa y financiera recaerá en 
una Gerencia nombrada y dependiente del Consejo de Administración.

5.- Los recursos para el Fondo provendrán fundamentalmente de 
la industria minera, sin afectar los presupuestos regulares de la región 
y de las comunas. No constituirán nuevos impuestos a las mineras si- 
no que redistribuirán de manera equitativa parte de los recursos que 
percibe el Estado a nivel nacional provenientes de la minería. Los fon-
dos serán permanentes y se incrementarán anualmente de las si-
guientes fuentes: el 100% del impuesto al royalty minero; el 50% 
del Impuesto a la renta y el 50% de la recaudación del IVA, de la tri- 
butación que realicen anualmente las empresas mineras de la re-
gión. Una estimación de los recursos probables del fondo se puede 
deducir de los montos anuales aproximados que actualmente pagan 
las empresas mineras de la región tomando como referencia a Colla-
huasi: el promedio de los últimos años en impuesto a la renta es 400 
millones de dólares; por el Impuesto Específico a la Minería (Royalty) 
alrededor de 50 millones dólares; a lo que habría que agregar el IVA. 
Todo ello permitiría contar con un fondo anual aproximado de 300 mi-
llones de dólares, considerando todas las empresas, lo cual significaría 
efectivamente un salto cualitativo en materia de inversión por parte del 
Estado.

6.- El objetivo fundamental del Fondo de Desarrollo Regional es 
realizar las inversiones estratégicas necesarias para el fomento y de-
sarrollo de la minería, de la industria y otros sectores económicos re-
gionales que tengan como orientación fundamental la creación de una 
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estructura productiva y de servicios, diversificada y sustentable en el 
tiempo independiente de las fluctuaciones de la industria minera. Entre 
los objetivos específicos se deben considerar, entre otros, de manera 
obligatoria y prioritaria las siguientes áreas y proyectos:

a.- Estudios e inversiones para la sustentabilidad hídrica, ener-
gética y medioambiental de la región.

b.- Creación de un Fondo de Capital de Riesgo, para el desarrollo 
industrial, comercial y de servicios, en particular el desarrollo de provee-
dores de la minería y del procesamiento industrial de las exportaciones 
de cobre.

c.-  Estudios e inversiones para un Plan Estratégico de infraes-
tructura vial, portuaria y de ferrocarriles. En particular los estudios y pro-
yectos de un nuevo mega-puerto en Pisagua que conecte de manera 
preferencial a la región con el comercio de Bolivia y del futuro Corredor 
Bio-oceánico . 

7.- Los fondos se distribuirán equitativamente entre proyectos re-
gionales de ámbito supracomunal y los Municipios, de acuerdo a la si-
guiente proporción: 75% proyectos regionales y 25% a los Municipios 
asegurando que al menos un 10% deben destinarse a las comunas 
donde radican los yacimientos mineros. Para este efecto se considera-
rá un ranking de comunas de acuerdo al pago de patentes mineras. 
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REGIONALIZACION ¡AHORA!
Marzo 2012

Parece inexplicable el hecho de que el Gobierno y la clase políti-
ca en general posterguen y dilaten de manera tan obtusa y burda el 
proceso de regionalización del país. Difícilmente se podría encontrar 
un ejemplo de mayor coincidencia y consenso político como el produ-
cido en la última elección presidencial respecto del tema de la regiona-
lización. En primer lugar, el Presidente Sebastián Piñera y luego todos 
los candidatos afirmaban rotundamente su ferviente apoyo a la idea 
de la regionalización y en particular al proyecto de elección directa de 
los Consejeros Regionales. Sin embargo, han pasado dos años, existe 
un proyecto en el Parlamento y todos miran para el techo cuando se 
refieren a su tramitación. Más de algún parlamentario interrogado in-
dividualmente sobre el tema dirá que él o ella están disponibles y que 
la culpa la tiene el Gobierno o al revés que la culpa es de la oposición. 
Es inconcebible e incomprensible esta colusión entre el Gobierno y los 
Partidos Políticos para postergar una reforma tan sustantiva para la 
democracia, las regiones y el conjunto del país. Es sin lugar a dudas 
una de las más grandes burlas de la clase política a la ciudadanía. 
¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Se trata de desi-
dia, flojera o ignorancia?
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De espaldas a lo que sucede en el mundo
Es que somos ciegos y retrógrados porque no vemos lo que está 

pasando en el mundo con los nuevos espacios regionales. Desde hace 
mucho tiempo que la tendencia económica de integración dinámica en 
el proceso de internacionalización y globalización se realiza desde de-
terminadas áreas regionales que sobrepasan las fronteras de los esta-
dos nación y permite el surgimiento de los estados-región como los de-
nomina Kenichi Ohmae (El ascenso de las economías regionales). Es 
el caso de unidades geográficas como el norte de Italia, Gales, el alto 
Rhin, San Diego/Tijuana, Hong Kong/China del sur, Triangulo del Creci-
miento de Singapur, la región de Rhone Alpes en Francia, centrada en 
Lyon, y con estrechos lazos mercantiles y culturales en Italia, la región 
de Languedoc-Rousillon, centrada en Tolosa, y con estrechos lazos con 
Cataluña, Tokio y sus zonas próximas y así, una larga y creciente lista 
de regiones. En un mundo en que las fronteras tienden a diluirse o per- 
der importancia, esas son las zonas económicas naturales. Aunque con 
dimensiones geográficas relativamente limitadas poseen una alta im-
portancia económica, incluso algunas de ellas, como la región de Shu-
token, Tokio y las tres prefecturas adyacentes, llegan a tener un PNB 
(Producto Nacional Bruto) que si fuera un estado con todas las de la 
ley le permitiría ocupar el tercer lugar a escala mundial.

Incluso en la propia China (R.P.CH.), el estado más centralizado 
política y militarmente del mundo, han entendido que su integración en 
el mundo global pasa por otorgarle a sus regiones niveles de autono-
mía suficientes para la gestión de sus propios recursos. Evidentemen- 
te que estados con organización federal encuentran mejores condicio-
nes para enfrentar estos desafíos de la economía internacional, sin em-
bargo, para Chile, que se declara Estado Unitario (desgraciadamente 
excesivamente centralizado), el desafío es perentorio a riesgo de lesio-
nar el crecimiento del conjunto del país y acentuar las desigualdades 
entre las diferentes regiones.

Sólo la miopía y la baja calidad de la clase política pueden explicar 
esta lamentable atrofia.

El Parlamento puede aprobar inmediatamente el proyecto de 
ley. ¿Existe voluntad política para hacerlo?
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En los últimos días y gracias al Movimiento Social de Aysén, el 
Ejecutivo ha declarado (veremos si es cierto) que pondrá suma urgen-
cia al Proyecto de Elección directa de los Consejeros Regionales por 
la ciudadanía de las regiones. Cabe recordar que esta es una promesa 
electoral y programa de gobierno que se viene comprometiendo desde 
la elección presidencial y parlamentaria del año 1999 (o sea hace 13 
años), por todas las candidaturas presidenciales (Lagos, Lavín, Bache-
let, Piñera, Frei, entre otras) y por la gran mayoría de los Senadores y 
Diputados electos en regiones, promesas que al no traducirse en cum-
plimiento efectivo, han generado frustración y reiterados reclamos de 
parte de la ciudadanía e instituciones de la sociedad civil de regiones. 

Aún más, ya está aprobada la reforma constitucional que instituye 
la elección democrática directa de los Consejeros Regionales por la 
ciudadanía, en reemplazo del actual sistema de elección indirecta por 
los concejales municipales de la respectiva región. Es decir, ya existe 
el mandato constitucional, lo que falta es cumplirlo: aprobar y poner en 
práctica, ahora, la ley orgánica constitucional que establece el sistema 
de elección y el número de consejeros a ser elegidos en cada región.

Ya no existen excusas válidas para impedir su tramitación y apro- 
bación. Evidentemente, el proyecto no genera consenso absoluto por-
que tiene claras limitaciones, la más importante es que no resuelve el 
tema de la elección directa de Intendentes y no abre espacios suficien-
tes para una representación más abierta de la ciudadanía con lo cual 
fortalece el actual sistema de partidos. Si bien estas observaciones 
pueden ser muy importantes es de esperar que no constituyan obstá-
culos insalvables que finalmente posterguen indefinidamente la apro-
bación del proyecto. Con todas sus limitaciones el proyecto debe ser 
aprobado si o sí.

Elección Directa de Gobiernos regionales es un primer paso 
fundamental para un cambio en el paradigma político del país.

Existen muchas razones que justifican esta medida. La primera es 
la imperiosa necesidad de reemplazar el actual sistema que se ha de- 
mostrado no sólo carente de representatividad real sino que se ha 
prestado y favorecido para prácticas políticas malsanas y corruptas. 
De hecho los actuales Consejeros Regionales no parecen ser los más 
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idóneos en cuanto preparación técnica y política en relación con las 
funciones que deben realizar, en particular la evaluación y asignación 
de recursos a proyectos. El hecho de ser designados por los Partidos 
Políticos los convierte en simples transmisores de los interés de parla-
mentarios, caudillos y operadores de fracciones al interior de los par-
tidos, es una moneda de cambio para el pago de favores y lealtades 
electorales, el mecanismo de elección permite que los concejales pro-
muevan e instalen a sus familiares y amigos, y en el más cuestionable 
de los casos, permite el cohecho, práctica deleznable que ya se creía 
superada en el sistema político chileno. Con esos elementos ¿qué au-
toridad y qué poder podría tener un Consejero Regional frente al Inten-
dente, el Gobierno o los parlamentarios? De allí que la elección direc- 
ta por la ciudadanía les otorga una representación superior, un poder 
autónomo que no puede ser cuestionado por ninguna autoridad excep-
to la propia ciudadanía.

El país no parece haber calibrado suficientemente la importan- 
cia de esta reforma. A lo ya dicho es necesario agregar un aspecto sus-
tantivo respecto del actual sistema político en Chile. La elección directa 
de los Gobiernos Regionales crea un nuevo poder político que difícil-
mente puede ser controlado por el sistema nacional de centralización 
política. La cacareada reformulación de la política no se puede hacer 
desde el centro, no se hace desde la cabeza porque esta cabeza está 
alienada y comprometida con un sistema político que le asegura su per-
manencia y reproducción como clase política. Mirado desde el centro y 
desde la cúpula todo el discurso de rearticulación con la ciudadanía es 
absolutamente vacío, porque la ciudadanía no es una abstracción, no 
es un valor agregado, la ciudadanía son personas de carne y hueso que 
viven en una población, un pueblo, una ciudad, que tienen un hábitat 
concreto. Es cierto, los Municipios ofrecen ese nivel de cercanía, por 
algo son la cara más cercana  del Estado, sin embargo, ellos no tienen 
el poder político que les permita formular o reformular, los aspecto fun-
damentales de las políticas sectoriales.  

Un poder político nuevo, un empoderamiento popular que surge 
de las regiones puede ser el fenómeno efectivo de inicio en la transfor-
mación real de la política. ¿Es esta la razón de fondo de por qué no hay 
suficiente voluntad política para impulsar decididamente la regionali-
zación? 
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AYSEN Y LAS REGIONES SE REBELAN 
CONTRA EL CENTRALISMO

Marzo 2012

Hoy es Aysén. Ayer fue Magallanes. Mañana… ¿Calama, Arica, 
Concepción, Constitución, el Norte Grande?. Desde hace mucho tiem-
po que las regiones vienen clamando por la postergación histórica que 
han sufrido como efecto del centralismo político, económico y adminis-
trativo del Estado chileno. El proclamado proceso de descentralización 
se encuentra exhausto, ya ha dado todo lo que podía dar y en cierta 
manera ha cumplido plenamente sus objetivos finales al permitir una 
relativa desconcentración administrativa pero que finalmente ha forta- 
lecido la dependencia de las regiones del centralismo. La descentraliza-
ción nunca se planteó como objetivo la regionalización, sino por el con-
trario facilitar el procedimiento administrativo de relación del centro con 
las regiones. De allí que contamos con Gobiernos regionales sólo de pa-
labra y de papel, que no tienen ningún poder político o económico sus- 
tantivo, excepto distribuir recursos presupuestarios marginales de poca 
significación económica pero utilizados con gran impacto publicitario.
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Las regiones están diciendo ¡Basta!
No a las falsas promesas electorales. No a la manipulación políti- 

ca por parte del gobierno y de toda la clase política. El movimiento so-
cial ha resuelto tomar en sus manos la batuta de la dirección y conduc- 
ción de sus propios procesos de reivindicación social, económica y po-
lítica. Muchas sus reivindicaciones responden a situaciones muy es-
pecíficas de cada uno de los lugares, ya sea en Aysén, Magallanes o 
Calama, sin embargo existe una columna vertebral que crecientemen- 
te las une a todas ellas y comienza a constituir una demanda generali-
zada de todas las regiones del país:

AUTONOMIA REGIONAL.
Tarapacá no debe estar ausente de este proceso de movilización 

social que surge principalmente en las zonas extremas que histórica-
mente no sólo han sido discriminadas sino que han sido expoliadas de 
sus recursos naturales a favor del aparato centralizado del Estado. Pa-
rece necesario repetirlo una y otra vez, los recursos que las zonas ex-
tremas, particularmente las del norte, aportan al conjunto del país son 
muy superiores a los retornos que el Estado retribuye en materia de 
servicios e inversión. De allí surge la dramática paradoja que siendo re- 
giones ricas en recursos naturales no cuenten con un nivel de infraes-
tructura, de bienestar social y de desarrollo acorde con sus potenciali-
dades. El centralismo ahoga el desarrollo de las regiones y consecuen-
temente ahoga el desarrollo del país.
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Los hechos hablan por sí mismos, la ciudadanía de Aysén ha lo-
grado unificar a la mayoría de las fuerzas sociales de la región en un 
gran Movimiento Social de Aysén, ha estructurado una plataforma de 
reivindicaciones que interpreta a la mayoría de la población y ha logra-
do una dirección democrática y participativa del movimiento. Ello le ha 
permitido dialogar con el Gobierno en una situación de poder, abando- 
nando la lastimosa y tradicional peregrinación de delegaciones de re-
giones a Santiago en busca de ser escuchados y favorecidos en sus de-
mandas. Esta es una gran lección que debemos aprender: las regiones 
no tendrán voz ni serán escuchadas mientras no tengan poder político 
y social.

LAS LECCIONES DE LA LUCHA DEL PUEBLO DE AYSEN
1.- La gran unidad y fortaleza de la ciudadanía organizada. Es 

emocionante comprobar el alto grado de sacrificio y convicción de los 
ayseninos, están sufriendo seriamente el desabastecimiento de alimen-
tos, la dificultad en la operación de los servicios básicos, las limitacio-
nes para movilizarse y sobre todo la fuerza y violencia de una represión 
policial desmedida y descontrolada que reproduce las imágenes de lo 
que fue el período dictatorial. Además el esfuerzo descarado del Go-
bierno y de los medios de información, particularmente TVN por intro-
ducir cuñas en el movimiento y producir su división. Frente a todo eso, 
la ciudadanía toda, de manera transversal, incluyendo a todos sus par-
lamentarios y atravesando todos los sectores sociales se mantiene fir-
me, con la dignidad profunda de un pueblo convencido de la justicia de 
sus reivindicaciones y que no acepta amenazas y prepotencia del po-
der central. Sin duda, Aysen nos está entregando un ejemplo que no 
debiéramos ignorar y que debemos apoyar en todos los rincones de 
Chile. Asambleas Ciudadanas Amplias ese es el camino de la unidad y 
del éxito.

2.- La segunda gran lección es la absoluta incapacidad de las auto-
ridades regionales, particularmente los Intendentes, de interpretar, de- 
fender y solucionar los problemas de las regiones. Los mal llamados 
“Gobiernos Regionales” no son tales, sino que son la extensión del po-
der central. Eso ha quedado demostrado en todos los conflictos regio-
nales, como sucedió en el pasado con las banderas negras de Iquique 
y la situación de la Zona Franca. Cada vez que hay un conflicto en las 
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regiones tiene que venir “algún empoderado” o una delegación viajar a 
Santiago para resolver los problemas, que generalmente tampoco se 
resuelven. Ya lo dijo el senador Horvath respecto de Aysén “no tiene 
que venir una caravana de Ministros sino que alguien que efectivamen- 
te tenga poder”. Se envía un Ministro que al final hace el ridículo y no 
sirve para nada porque tiene que preguntarle todo a Santiago. Intenden-
tes, Gobernadores y SEREMIS, no sirven como interlocutores regiona-
les mientras no sean elegidos democráticamente por la ciudadanía.  

3.- La tercera lección, es el cuestionamiento del manejo publici-
tario que se hace de las estadísticas, particularmente de crecimiento 
económico y de “pleno empleo”. Es absolutamente contradictorio el he-
cho de que las estadísticas oficiales muestren que Aysén ha crecido en 
un 19% en el último año, muy superior al país y a todas las regiones y 
que presente el nivel más bajo de desempleo de todo el país, mientras 
por otro lado se demuestra la postergación social y económica que vive 
los habitantes de Aysén. Pleno empleo, en un mercado del trabajo do-
minado por la precariedad y bajo nivel salarial, incluso con la bonifica-
ción de la mano de obra a través del DFL 889, sólo indica que hay una 
deficiencia estructural en el mercado laboral que se esconde bajo las 
estadísticas.

4.- La cuarta lección es que el  Petitorio del Movimiento Social 
de Aysén, rebasa las fronteras de esa región y en lo esencial interpre-
ta  a la mayoría de las regiones extremas y en particular la región de 
Tarapacá. Si proyectamos los puntos del Petitorio de Aysén a la región 
de Tarapacá, podemos identificar la similitud de nuestros problemas y 
reivindicaciones:

1.- Alto costo de los combustibles. ¿Por qué razón Tarapacá no 
tiene un precio sustantivamente inferior al resto del país, cuando el com- 
bustible que entra a la región lo hace subsidiado por el sistema de 
Zona Franca? 

En los últimos dos o tres años, las ventas de Zona Franca a la 
primera  región han crecido de manera espectacular fundamentalmen-
te por el rubro de combustibles (entre 600 y 800 millones de dólares). 
¿de qué manera eso ha beneficiado al público general? Parece ridículo 
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e indignante que el valor de la gasolina (95 octanos, por ejemplo) sea 
mayor al promedio del precio en la región metropolitana ($ 800) y cer-
cano al precio más alto del barrio alto de Santiago.

2.- Salud de calidad (infraestructura, especialistas, recursos tec-
nológicos adecuados). El problema de la salud sigue siendo acuciante 
para los habitantes de Tarapacá. ¿Dónde está el Hospital de Alto Hos-
picio? Por qué se sigue postergando el proyecto de un Centro Oncológi-
co. ¿Cuál es el avance en el funcionamiento y dotación de personal del 
Hospital Regional?

3.- Equidad laboral (sueldo mínimo regionalizado, nivelación de 
zona, estabilidad para los funcionarios públicos). Tenemos las mismas 
razones para exigir un sueldo mínimo regionalizado que permita cal-
cular efectivamente el costo de vivir en una zona desértica como la 
nuestra.

4.- Generar un procedimiento vinculante (plebiscito, consulta) 
para que sea la región la que decida sobre dos temas esenciales. Esa 
ha sido la gran demanda de la ciudadanía respecto de la instalación de 
las plantas termoeléctricas, pero ninguna autoridad, ni regional, ni mu- 
nicipal ha sido capaz de satisfacer esta reivindicación ciudadana. Siem-
pre las autoridades tienen alguna excusa..

5.- Universidad pública regional de alta calidad y formación 
académica nacida de los intereses y necesidades de los aiseninos. Te-
nemos Universidades públicas en la región pero su calidad está en los 
últimos lugares del ranking, entre otras razones porque el aporte basal 
estatal es insuficiente. 

6.- Regionalización de los recursos naturales (agua, recursos 
hidrobiológicos, mineros, silvoagropecuarios). No hay una demanda 
que nos interpretara más plenamente que esta, si venimos luchando por 
nuestros recursos hídricos, energéticos, mineros, pesqueros por déca-
das. Hoy esto es más importante que nunca, dado el dominio absoluto 
de la gran minería del cobre y sus planes de expansión, además de los 
recursos del Litio que se están repartiendo entre los grandes consor- 
cios mineros de espaldas a la ciudadanía y a las regiones. 
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7.- Tomar medidas urgentes para no permitir que siga su-
cumbiendo la pesca artesanal, producto de políticas públicas erra- 
das que benefician esencialmente a los grandes industriales y extermi-
nan nuestros recursos hidrobiológicos. Estamos ad portas de la apro-
bación de una nueva ley de pesca que ha sido cuestionada por los 
gremios y la ciudadanía.

8.- Rebaja sustantiva en el costo de la canasta básica (electri-
cidad, agua, alimentos esenciales). Acaso no es evidente el drama de 
los consumidores, particularmente de verduras y frutas, que deben en-
frentar precios escandalosos que  prácticamente impiden su consumo. 
No sucede lo mismo con el precio del agua, de la electricidad, del trans-
porte, etc. 

9.- Pensión regionalizada para los adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes que viven en Aysén. Se habla del paraíso 
de Iquique para los pensionados argumentando el beneficio del clima 
y de las playas, pero ¿Cómo enfrentar con pensiones miserables los 
costos mayores que significa vivir en una región extrema? Vivienda 
(arriendo, luz, agua, etc.) y medicamentos prácticamente consumen 
las pensiones. Subsidiar las pensiones para asumir estos mayores cos-
tos es también nuestra legítima demanda.

10.- Rutas de acceso. Que Tarapacá por su extensión tiene un 
serio déficit en materia de caminos y carreteras es algo que salta a la 
vista. Aparte de los problemas urbanos de Iquique, Alto Hospicio y otras 
comunas, y de la comunicación entre Iquique y Humberstone, las co-
munidades del interior se encuentran prácticamente abandonadas lo 
cual incentiva el despoblamiento de la pampa. Muchos proyectos están 
sólo en el papel y se demoran años y años sin concretarse.

En definitiva, la lucha de Aysén perfectamente podría ser la lucha 
de Tarapacá. Aún más y tal como se prepara Calama, la demanda de 
que una parte sustantiva de los recursos del cobre queden en la región, 
no sólo nos obliga a solidarizar con ellos sino que nos pone como de-
safío realizar nuestro propio esfuerzo para lograrlo en nuestra región.
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CHILE NECESITA MAR PARA BOLIVIA
Enero 2012

Las relaciones entre Chile y Bolivia se han caracterizado, particu-
larmente en el último tiempo, por un diálogo de sordos. Por un lado, el 
Gobierno chileno y su Cancillería reitera su postura de que “no hay 
asuntos pendientes” que todo está resuelto por el Tratado de 1904, que 
las relaciones no sólo están normales sino que en franca mejoría. Por 
otro lado, el Gobierno Boliviano repite y reitera su reclamo de salida al 
mar, persistiendo en un reclamo de carácter jurídico internacional. Que 
hay algo “no resuelto” es evidente y no querer verlo es el peor de los 
errores. En esa línea, la actual situación de “no resolución” se puede 
prolongar por muchísimo más tiempo en una situación de “status quo”  
que no beneficia nadie.

En el último tiempo, en Chile, han surgido importantes opiniones, 
tanto a nivel político como académico, que reinstalan la discusión y abo- 
gan porque Chile desarrolle mayor iniciativa. Quizás la más significati-
va, por venir de donde viene, es del actual Ministro de Economía Pablo 
Longueira quien ha señalado la necesidad de debatir abierta y públi- 
camente sobre una salida al mar “con o sin soberanía”, considerando 
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que este tema afectará inevitablemente nuestros intereses en el vecin-
dario y en la región, y agregando que, mostrar “liderazgo político” en es- 
ta materia no es seguir las encuestas, sino hacer “pedagogía en la opi-
nión pública” para explicar y convencer a los chilenos de la convenien-
cia de hacer avances concretos y de mutuo beneficio. Recientemente el 
ex senador Sergio Bitar, además de publicar un libro sobre el tema ha 
manifestado; “Ante el nuevo escenario (necesidad de integración regio-
nal debemos innovar en nuestra relación con Bolivia. No debemos ac- 
tuar solo de modo reactivo. Está en nuestro interés explicitar las condi-
ciones para negociar una salida soberana a ese país, como lo propuso 
el General Pinochet, una fórmula como Charaña, perfeccionada, con 
canje territorial;  y considerar una concesión de zona franca, sin sobe-
ranía, al sur de la Quebrada de Camarones, como lo ha hecho Perú en 
Ilo”. Además, en un reciente artículo de Boris Yopo H. ex embajador, 
llama a la dirigencia política chilena a tomar una actitud activa al res-
pecto: si en “Chile se logra, después de un período de debate y discu-
sión, llegar a un acuerdo sobre esta materia, eventual (y gradualmente) 
la opinión pública, hasta ahora refractaria, comenzará también a ana-
lizar con otra mirada un asunto donde hasta ahora han imperado las 
posturas reactivas, las defensas de carácter jurídico, o nociones clási-
cas de equilibrios de poder, que permiten mantener el “status quo”, pero 
que impiden maximizar las oportunidades que Chile tiene en la región, 
donde una “agenda del pasado” mientras exista, seguirá trabando cual-
quier “agenda del futuro”.

Lo que para el resto del país puede tener mayor o menor importan-
cia, para la región de Tarapacá y también Arica y Parinacota tiene una 
importancia fundamental. Resolver los problemas con Bolivia, buscar 
una salida al mar, profundizar nuestra integración, tiene que ver con 
nuestras potencialidades de desarrollo, dado que nuestra economía tie-
ne un significativo grado de dependencia de la economía boliviana. Ella 
se expresa en varios ámbitos, pero quizás el más gráfico es el impacto  
de las ventas de ZOFRI a Bolivia, que denota su alto grado de inciden-
cia en nuestra economía regional. En el cuadro siguiente se expone la 
evolución de tales ventas por un período de 20 años, desde 1990 hasta 
2010.
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Como se puede observar, las ventas a Bolivia constituyen entre el 
22 y 30% de las ventas totales de Zona Franca en los últimos 20 años 
y alrededor del 50% de las ventas al extranjero. El monto total de com-
pras bolivianas desde 1990, alcanza a 9.098 millones de $ US dólares, 
lo cual en promedio anual es superior a las exportaciones e importa-
ciones entre Bolivia y Chile. Las cifras parecen ser significativamente 
mayores si se consideran valores FOB, la posible sub-facturación y la 
gran desviación  provocada por ventas cuyo destino final es Bolivia pe-
ro registrada en la I Región. 

La región de Tarapacá necesita ser aún más activa que el resto 
del país en esta materia, debe encabezar la formulación de propuestas 
y mejorar sustantivamente las relaciones con nuestros vecinos, a través 
de la para-diplomacia, los contactos entre organizaciones sociales y 
gremiales, municipios, universidades, etc. Una mayor responsabilidad 
nos cabe en repudiar y combatir cualquier expresión de discriminación 
social, cultural o de cualquier tipo que se pueda ejercer contra la po-
blación boliviana.

Evolución Ventas a Bolivia Zona Franca  ($ USD Millones CIF) 

Año  Ventas Z.F.      Ventas Extr.    Ventas Bolivia     % V.Totales      % V.Extranj.
    
1990 915,2 393 243 26,6 61,8
1991 1.271,80 723 323 25,4 44,7
1992 1.439,40 812 354 24,6 43,6
1993 1.417,20 734 338 23,8 46,0
1994 1.668,20 983 389 23,3 39,6
1995 1.836,90 1092 432 23,5 39,6
1996 1.830,60 1044 505 27,6 48,4
1997 2.077,20 1147 657 31,6 57,3
1998 2.015,20 1218 701 34,8 57,6
1999 1.586,20 930 457 28,8 49,1
2000 1.450,20 768 276 19,0 35,9
2001 1.331,80 708 260 19,5 36,7
2002 1.202,50 618 248 20,6 40,1
2003 1.518,00 704 277 18,2 39,3
2004 1.634,40 733 283 17,3 38,6
2005 1.889,90 883 414 21,9 46,9
2006 2.284,80 1113 602 26,3 54,1
2007 2.643,90 1334 753 28,5 56,4
2008 3.431,50 1152 636 18,5 55,2
2009 2.903,30 877 488 16,8 55,6
2010 3.485,00 1012 462 13,3 45,7
 39.833,2 18.978 9.098 22,8 47,9
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En esta línea Tarapacá 2020, incluye en este número, otros dos 
artículos, que se refieren a la opinión popular boliviana sobre el tema y 
a las dificultades de los comerciantes bolivianos para acceder y operar 
en la región y en el país.
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ORGULLO Y DESHONOR.
200 AÑOS DEL CONGRESO NACIONAL

Julio 2011

En 1910, en el aniversario de los cien años de existencia de la Re-
pública, se le preguntó a Luis Emilio Recabarren qué pensaba de las 
celebraciones y respondió “No hay nada que celebrar”. En ese tiempo 
tenía plena razón. Hoy, cuando celebramos 200 años del Parlamento 
Chileno, la respuesta podría ser la misma, pero no lo es. Efectivamente 
hay poco que celebrar cuando se observa la permanencia de proble-
mas que han resultado insolubles para la sociedad chilena, en particular 
la extrema desigualad entre pobres y ricos, la persistente dependencia 
de una economía minero exportadora, una profunda crisis educacional 
y una lógica económica basada en el dominio del mercado que ha per-
meado y dominado toda la vida económica, social y política de nuestra 
patria. Sin embargo, Chile no es hoy el país de hace cien años, ni siqui- 
era de hace 50 años, es un país que ha progresado, material y social-
mente, que se encuentra en proceso de profundización de la democra-
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cia y que tiene todas las posibilidades de conquistar un nivel de desa-
rrollo superior entre los principales países del mundo. Nuestra historia, 
como la de todos los países, no ha sido lineal, en el sentido de un creci- 
miento y progreso permanente, ha tenido períodos de avance y esplen-
dor, así como grandes retrocesos y problemas e incluso tragedias ins-
titucionales como la dictadura militar de 1973.

El Congreso Nacional ha sido así un reflejo de la complejidad de 
nuestro desarrollo como nación y de su institucionalidad republicana. Su 
comportamiento es una historia de luces y sombras. En muchas ocasio-
nes ha sido motivo de un gran orgullo nacional, pero en otras situacio-
nes ha generado vergüenza y deshonor.

El Orgullo. Cómo no sentirnos orgullosos de nuestra declaración 
de independencia en 1818 o de la eliminación de la esclavitud, de la 
aprobación de leyes que transformaron y fortalecieron nuestra institu-
cionalidad, como la Ley de Instrucción Primaria y la Ley de Salud Pú-
blica. Cómo desconocer la importancia de la aprobación de la Constitu-
ción de 1925 y las reformas en la legislación social que ella introdujo. 
Cómo no sentirnos orgullosos del gran esfuerzo de desarrollo de la in-
dustria nacional y de diversificación de nuestra estructura productiva 
con la creación de la CORFO. Aunque tardía, la ley que reconoció el de- 
recho a voto de las mujeres, fue un salto monumental en la institucio-
nalidad democrática y en la lucha por la igualdad de derechos de todos 
los ciudadanos. La Ley de Sindicalización Campesina y de Reforma 
Agraria no solo hizo justicia a los trabajadores de la tierra sino que 
abrió un nuevo camino para el desarrollo del país. Sin embargo, la más 
grande de las medidas, la más profunda de las reformas, la que catalizó 
al conjunto del país con un sentimiento de identidad, independencia y 
profundo orgullo nacional fue sin duda la nacionalización del cobre.

El Deshonor. La sombras también han estado presentes en la 
historia del Congreso. Momentos y circunstancias en los cuales su 
comportamiento ha sido institucionalmente vergonzoso, ya sea  porque 
impidió o avaló procesos políticos que desencadenaron grandes tra- 
gedias sociales y políticas. Más allá de las múltiples pequeñas vergüen-
zas de comportamientos individuales de corrupción y de utilización del 
aparato público, han existido momentos que determinadas mayorías 
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han comprometido a la institución como conjunto. Sin duda, debemos 
sentir vergüenza del complot parlamentario que permitió no sólo la 
destitución y muerte del Presidente Balmaceda sino la responsabilidad 
de haber desatado la sangrienta guerra civil de 1891. No menos ver-
gonzosa fue la decisión de aprobar la llamada “Ley maldita” que pros-
cribió y persiguió al Partido Comunista en 1948. La mayor responsabili-
dad histórica, sin embargo, y la más deleznable e irresponsable de sus 
decisiones, fue la acusación constitucional contra el Presidente Salva-
dor Allende que otorgó la justificación institucional para la ejecución del 
golpe militar y la instauración de la dictadura en 1973. Nada de lo que 
ha hecho el parlamento posteriormente puede redimirlo de esa man-
cha histórica. 

Hoy en día el Parlamento se encuentra cuestionado por la ciuda-
danía, es una de las instituciones con el más bajo nivel de aprobación 
según las encuestas. La mayoría del país percibe los parlamentarios  
como una clase política oligárquica, separada de la ciudadanía y de sus 
problemas principales, como un estamento social que se auto reprodu-
ce, con altos niveles de  clientelismo y nepotismo, sólo afirmados en un 
sistema electoral binominal excluyente, que se ha transformado en el 
gran obstáculo para la profundización de la democracia. 

La conmemoración de estos 200 años de historia poco justifica re- 
gocijos y festejos sino reflexión y autocrítica. Es una gran oportunidad 
para escuchar el clamor ciudadano que hoy, con una fuerza solidaria 
impresionante, sigue clamando por reformas estructurales en la socie-
dad chilena y que exige del Congreso Nacional una transformación 
profunda de su conducta, individual e institucional.

Participé en las actividades de conmemoración de los 200 años 
en mi calidad de Ex Diputado, elegido en Marzo de 1973. Abolido el 
Congreso Nacional por la dictadura militar, ejercí mi cargo públicamen-
te hasta el 11 de Septiembre y terminé hasta el fin de mi mandato en la 
clandestinidad.
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LAS OPCIONES ENERGETICAS DE TARAPACA
Junio 2011

La región de Tarapacá tiene un bajo porcentaje de generación 
energética y por tanto se encuentra en una situación relativamente fa-
vorable para diseñar y proyectar una matriz energética que pueda re-
solver la contradicción entre generación energética y contaminación. 
La inclinación de la ciudadanía es rechazar las fuentes termoeléctricas 
y nucleares y desarrollar las llamadas energías renovables no conta-
minantes. Sin embargo, es necesario preguntarse ¿Cuáles son los pro 
y los contra de cada una de las fuentes energéticas que son viables 
de instalar en la región? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Lo primero que es necesario decir es que: todas las fuentes ener- 
géticas tienen impactos ambientales. Ya se sabe que las más con-
taminantes son las termoeléctricas a carbón. La energía nuclear tiene 
los residuos nucleares y los peligros de fuga radioactiva. La geotérmi-
ca puede ser muy nociva si se arrastran metales pesados y gases de 
efecto invernadero a la superficie; la eólica produce impacto visual en 
el paisaje y puede ser una trampa para aves. La hidráulica de gran-
des embalses provoca pérdida de biodiversidad, provocan pandemias 
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como, fiebre amarilla y dengue inundan zonas que generan movimien-
to de poblaciones completas. La energía de la biomasa produce conta-
minación durante la combustión por emisión de CO2. La hidráulica de 
pasada y energía solar se encuentran entre las menos agresivas.

Lo segundo, que todas tienen costos elevados que se asumen 
o no se asumen teniendo presente las prioridades que los diferentes 
países y gobiernos están dispuestos a enfrentar de acuerdo a sus pro-
pios proyectos de desarrollo y de calidad de vida de sus respectivos 
pueblos. El caso más emblemático es el de Alemania y su decisión de 
eliminar, en un plazo determinado, la generación de energía por fuen-
tes nucleares.

En general, las centrales hidroeléctricas son actualmente la tec-
nología más barata disponible y la más cara el Diesel. Teoricamente la 
energía geotérmica es la más barata en cuanto generación de MW por 
hora, pero una de las más altas en inversión inicial. Sin embargo, un  
reciente informe de Bloomberg New Energy Finance, encargado por el 
Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, establece que las 
energías renovables ya son económicamente competitivas en Chile, en 
particular la energía solar y seguirán incrementando esta tendencia co- 
mo resultado de los avances en materia tecnológica. El siguiente cua-
dro nos permite una idea de los costos relativos de cada una de las 
fuentes energéticas. 

LAS ALTERNATIVAS EN TARAPACÁ
La matriz energética de Brasil depende en un 80% de energía 

hidroeléctrica y sólo un 3% de carbón, lo que ejemplifica la profunda re- 
lación entre la generación energética y los recursos naturales de un 
país. La deducción obvia es que los recursos energéticos de Tarapacá 
se encuentran en la energía solar, la eólica, la geotérmica y la mareomo-
triz. Una fuente cercana es el gas natural, que se encuentra vinculada a 
la vinculación diplomática, cooperación e integración con Bolivia. De 
allí que las opciones energéticas de nuestra región sean las siguientes: 

1.- Las Termoeléctricas. 
La energía termoeléctrica es la más extendida de las fuentes ge-

neradoras de energía, representa el 41% de la generación eléctrica en 
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el mundo, el 21% en la OCDE y el 27 % en Chile. En nuestro país se 
concentran principalmente en el Norte Grande, constituyen el 99.6% de 
las generadoras de energía en el SING. Utilizan como combustible el 
gas natural (%), el carbón + petcoke (%), diesel (%) y Fuel Oil (%). La 
más grande de las centrales es Gas Atacama, en Atacama, que inicial-
mente operaba con gas natural de Argentina y por el corte de suminis- 
tro cambio parcialmente a diesel y a gas importado. Se reconoce mun-
dialmente como la fuente energética de mayor contaminación y daño 
ambiental y un primer factor del efecto invernadero y calentamiento glo-
bal, siendo menos dañinas las centrales llamadas de ciclo combinado 
que utilizan gas natural. Entre las generadoras convencionales es la 
más barata después de las hidroeléctricas, aunque su costo de inver-
sión es relativamente alto.

      
En Tarapacá, la casi totalidad de la generación eléctrica proviene 

de las plantas termoeléctricas, con el dominio absoluto de la planta ter-
moeléctrica a carbón de Celta (130 MW) y los proyectos de las nuevas 
centrales de Patache (110 MW) y Pacifico (350 MW) que incrementarían 
a 590 MW la generación eléctrica a carbón. Esta perspectiva, unida a 
los ejemplos de áreas altamente contaminadas (Tocopilla, por ejemplo), 
han provocado una amplia y radical movilización ciudadana en contra 
de su instalación, primero por sus efectos globales en el medio ambien-
te y la salud de la población, pero también y no de una manera menor 
por su ubicación en un área de borde costero, relativamente cercana a 
la ciudad de Iquique y cuyos habitantes viven de la pesca artesanal y el 
turismo. El destino de las termoeléctricas en la región dependerá clara-
mente de una solución armónica entre la ciudadanía y las autoridades 
gubernamentales. Si finalmente fuera inevitable la instalación de algu-
na planta  termoeléctrica, se debiera estudiar su localización y asegurar 
que ellas cumplan con las normas más exigentes de emisiones que 
existan en estos momentos.  

2.- La Energía nuclear
La energía eléctrica de fuente nuclear no está demasiado exten- 

dida en el mundo, es la  cuarta en importancia después de las termo-
eléctricas a carbón, las hidroeléctricas y las de gas natural, represen-
tando a nivel mundial sólo un 13% de la matriz energética. Sin embargo 
en los países de la OCDE es el 21%, con Francia con casi un 80% y 
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en el otro extremo Dinamarca que no tiene energía nuclear.

Es la de mayor costo de instalación, de bajo costo de operación 
(inferior a las termoeléctricas de carbón) y con un alto factor de planta. 
En algún momento se clasificó la energía nuclear como “limpia”, pero 
luego el concepto varió radicalmente al considerarse los serios pro- 
blemas de contaminación que generan los “residuos nucleares” por su 
alta complejidad y peligrosidad para almacenarlos, lo cual hoy consti-
tuye un grave problema a nivel mundial.

Los residuos nucleares y los peligros de fuga nuclear, como resul-
tado de Chernobyl y las plantas afectadas por tsumani en Japón, han 
generado una amplia movilización mundial en contra de las plantas nu-
cleares, no sólo para instalar nuevas, sino también para desmantelar 
las existentes. El caso de Alemania es emblemático ya que el 23% de 
su matriz energética es de origen nuclear y su costo de reemplazo muy 
alto. En Chile y en la región de Tarapacá la posibilidad de instalación 
de plantas nucleares es muy remota, primero porque en el conjunto del 
país hay una mayoría que se opone, segundo, porque Chile no tiene 
las capacidades profesionales y técnicas para implementarlo y terce- 
ro porque el factor tsunami de Japón ha puesto de relieve un mayor 
peligro de accidentes y fuga nuclear en países con alto nivel sísmico.  

3.- Las ERNC.
Las razones para optar por las ERNC
Son energías alternativas que pueden suplir las fuentes energéti-

cas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o fundamen-
talmente por su posibilidad de renovación, ya que las fuentes fósiles 
actualmente explotadas terminarán agotándose, según los pronósticos 
actuales, en el transcurso de este siglo XXI. El uso de fuentes limpias, 
permite abandonar los procesos de combustión convencionales y la fi- 
sión nuclear que agudizan el proceso de calentamiento global del pla- 
neta. Ponen un límite a la explotación extensiva de las fuentes de ener-
gía, proponiéndose como alternativa el fomento del autoconsumo, que 
evite, en lo posible, la construcción de grandes infraestructuras de ge- 
neración y distribución de energía eléctrica. Reducen o eliminan el con-
sumo energético innecesario. No se trata sólo de consumir más eficien- 
temente, sino desarrollar una conciencia y una cultura del ahorro ener-
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gético y condena del despilfarro. No es por tanto sólo una cultura o un 
intento de mejorar el medio ambiente, sino una necesidad que el ser 
humano debe enfrentar, independientemente de nuestra opinión, gus-
tos o creencias.

a.- Energía solar
La radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a varios 

miles de veces la cantidad de energía que consume la humanidad. Re-
cogiendo de forma adecuada la radiación solar esta puede transformar-
se en otras formas de energía como energía térmica o energía eléctrica. 

Térmica:  Se trata de recoger la energía del sol a través de pane-
les solares y convertirla en calor. Con este tipo de energía se podría re- 
ducir más del 25% del consumo de energía convencional en viviendas 
de nueva construcción con la consiguiente reducción de quema de 
combustibles fósiles y deterioro ambiental. 

Eléctrica:  Utilizando paneles fotovoltaicos la energía luminosa se 
transforma en energía eléctrica. Una importante ventaja de la energía 
solar es  la generación de energía en el mismo lugar de consumo per-
mitiendo que se eliminen casi por completo las pérdidas relacionadas 
con el transporte (transmisión) y la dependencia energética. Sus proble-
mas principales, tienen relación con las graves dificultades para la acu-
mulación de energía y principalmente su alto costo de desarrollo.
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b.- Energía eólica
La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, 

es decir, mediante la utilización de la energía cinética generada por las 
corrientes de aire. La energía eólica ha sido aprovechada desde la an-
tigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar 
la maquinaria de molinos al mover sus aspas. Actualmente y entre to-
das las aplicaciones existentes de la energía eólica, la más extendida, y 
la que cuenta con un mayor crecimiento es la de los parques eólicos 
para producción eléctrica. Un parque eólico consiste en un conjunto in- 
tegrado de aerogeneradores (evolución de los molinos de viento) inter-
conectados eléctricamente. 

La energía eólica, además de contribuir a minimizar el calenta-
miento global, supone una evidente contribución al autoabastecimiento 
energético y en muchos países, como Dinamarca y España ocupan un 
significativo porcentaje de su matriz energética. Por ejemplo, la Rosco 
Wind Farm (Granja de Viento Rosco) en Texas, Estados Unidos, tiene 
una capacidad de generación de 781 MW (mayor que la mayoría de las 
plantas termoeléctricas del SING). Los mayores problemas que presen-
ta la energía eólica desde el punto de vista económico es lo que se 
denomina el factor de planta, o sea porcentaje del tiempo que la energía 
funciona en promedio, que es el más bajo de todas las otras fuentes de 
energía (30%), básicamente por su dependencia de la falta o exceso 
de viento. Aunque su costo de inversión es comparativamente bajo y su 
costo de operación uno de los más bajos, después de la hidroeléctrica 
y geotérmica, es la intermitencia uno de sus principales inconvenientes. 

c.- Energía geotérmica
La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obteni- 

da por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de 
la Tierra. Básicamente es el uso de aguas subterráneas con temperatu-
ras de ebullición para accionar turbinas eléctricas o para calentar. Al-
gunas de sus fuentes son consideradas contaminantes. Esto debido a 
que la extracción de agua subterránea a alta temperatura genera el 
arrastre a la superficie de sales y minerales no deseados y tóxicos. En 
Estados Unidos, existe un complejo llamado “The Geysers”, ubicado en 
San Francisco, California, que con 15 plantas tiene la capacidad de ge-
nerar el equivalente a las necesidades de 725 mil casas o una ciudad 
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del tamaño de San  Francisco. La energía geotérmica es la más barata 
en términos de costos de operación por MW/hora, es la que tiene el más 
alto factor de planta y su costo de inversión es la mitad de las plantas 
nucleares.

d.- Energía marina
La energía marina se refiere a la energía renovable producida 

por las olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de tem-
peratura del océano. El movimiento del agua en los océanos del mun- 
do crea un vasto almacén de energía cinética o energía en movimien-
to. Esta energía se puede aprovechar para generar electricidad que 
alimente las casas, el transporte y la industria. Su estado de desarrollo 
aún es incipiente debido a su alto costo y los problemas ambientales 
que podría provocar.
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INDIGNACION Y REVUELTA CIUDADANA
Junio 2011

La ciudadanía se rebela, está en las calles, en las plazas, en todo 
Chile, en España, en Europa, en el Medio Oriente y en casi todas las 
capitales y principales ciudades del mundo se desarrollan multitudina-
rias manifestaciones espontáneas que tiene perplejos, estupefactos y 
temerosos a los diversos gobiernos y sistemas políticos de los respec-
tivos países. Las reivindicaciones son diversas pero tienen un mismo 
denominador: Indignación. La ciudadanía está diciendo Basta.

Indignación provoca la falta de participación de la ciudadanía ante 
decisiones de  políticas que afectan profundamente los intereses de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Indignación porque no se les  
consulta cuando se decide sobre la seguridad social, la vivienda, la sa-
lud, la educación, el medio ambiente o la seguridad pública. Indignación 
frente a un sistema político que ha dejado de representar efectivamen- 
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te a los ciudadanos, partidos políticos que han perdido la esencia del 
quehacer político y se han transformado en parcelas de poder de gru-
pos y facciones que se turnan en la distribución, uso y abuso del apara-
to público. Indignación frente a un sistema democrático vacío, verbalis-
ta, demagógico pero que no tiene relación con los intereses concretos y 
la vida cuotidiana de las personas. La democracia se percibe lejana, au-
sente, como un cascarón vacío que te llama a votar cada cierto tiempo 
pero que después se administra por una clase política, que se repro-
duce a sí misma permanentemente sin permitir acceso a las nuevas 
generaciones, y que no está al servicio del país sino de sus intereses 
grupales y personales.

Indignación provoca la regresiva distribución del ingreso, el cre-
ciente enriquecimiento de una minoría de la población mientras el resto 
del mundo se debate en una lucha permanente por la subsistencia y 
la superación de la pobreza. El ostentoso y desvergonzado enrique-
cimiento de unos pocos, el dominio de la economía internacional y de 
los países por las grandes empresas, la evidente segregación espa- 
cial, particularmente en las grandes ciudades, entre sectores ricos y 
pobres, la imposibilidad para las grandes mayorías de acceder plena-
mente a todos los avances de la tecnología moderna para mejorar su 
calidad de vida, todo ello provoca indignación. Todo ello se concentra 
se concentra en el dominio extendido y permitido de una corrupción ge-
neralizada, oculta y manifiesta. Corrupción en los negocios, corrupción 
en la política, en las relaciones internacionales, corrupción institucio- 
nal, corrupción en la vida particular y familiar. La corrupción es el com-
bustible y detonante que desata la indignación.  

¿Quiénes son? Son estudiantes, familias jóvenes, pueblos origi-
narios, obreros y obreras desempleados que después de dedicarle to-
da una vida a su trabajo se ven en la calle y sin esperanzas, jubila-
dos, mapuches, ambientalistas, empresarios y liberales que observan 
la protección a los bancos y los grandes intereses sin preocupación 
efectiva por los empresarios e innovadores nacionales, cada día son 
más. Son los nuevos rebeldes. Son los críticos del sistema. Son la in-
dignación transformada en fuerza social, en factor político que ningún 
gobierno o sistema político puede simplemente desdeñar.
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La indignación de Stéphane Hessel
La sorprendente y espontánea  movilización social es el contexto  

en donde un pequeño libro de no más de 30 páginas se ha convertido 
en uno de los principales best seller del último tiempo. “Indignaos” de 
Stéphane Hessel, escritor francés de 93 años, activo luchador de la 
resistencia francesa y uno de los redactores de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, realiza un diagnóstico comparativo de los 
principios que encarnaba el Consejo Nacional de la Resistencia y su 
programa de Gobierno frente a las políticas aplicadas para enfrentar la 
crisis en Europa y Francia. Su diagnóstico es demoledor y aboga, por 
ello, a la indignación como reacción humana, de dignidad, de resisten-
cia ante las absurdas imposiciones. Para Hessel “la no violencia es el 
camino que debemos aprender a seguir” y no duda de hablar de “insu- 
rrección”, los referentes no falta: desde Martin Luther King pasando por 
Mandela. Aunque las actuales movilizaciones responden a muchos fac-
tores diversos y complementarios, su libro ha servido como mecha de 
algo incierto y nuevo, y sin imaginarlo, le ha puesto nombre. Dice, “el 
primer componente esencial del hombre es la facultad de indigna-
ción, el segundo el compromiso que la sigue.

El diagnóstico y las reflexiones de Stéphane Hessel han demos-
trado plena vigencia no sólo en Europa sino en todo el mundo. Es de 
particular relevancia para el pueblo chileno cuya resistencia contra la 
dictadura militar contenía similares principios a la lucha antifacista en 
el mundo. Tales principios programáticos se expresaban, sucintamen- 
te, en los siguientes términos:

“Un plan completo de Seguridad Social, destinado a garantizara 
todos los ciudadanos los medios de existencia, en todos los casos don-
de son incapaces de mantenerse por el trabajo”; “un retiro que permi-
tiera a los viejos trabajadores terminar dignamente sus días”; “Las fuen-
tes de energía, la electricidad y el gas, la minería, los grandes bancos 
son nacionalizados”.

“La vuelta a la Nación de los grandes medios de producción mo-
nopolizados, fruto del trabajo común, de las fuentes de energía, de las 
riquezas del subsuelo, de las compañías de seguros y de los grandes 
bancos”; “la instauración de una verdadera democracia económica y 
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social, implicando el desalojo de los grandes feudalismos económicos 
y financieros de la economía”. El interés general debe primar sobre el 
interés particular, el justo reparto de las riquezas creadas por el mun-
do del trabajo debe primar sobre el poder del dinero. La Resistencia 
propone “una organización social de la economía asegurando la subor-
dinación de los intereses particulares al interés general y sellando la 
dictadura profesional instaurada a imagen de los Estados fascistas”.

La Resistencia apelaba a “la posibilidad efectiva para todos los 
niños franceses de beneficiarse de la instrucción más desarrollada”, sin 
discriminación; sin embargo las reformas propuestas en 2008 van en 
contra de este proyecto. Jóvenes (profesores) se han negado a apli-
carlas (las reformas) y han visto sus salarios recortados como castigo. 
Ellos están indignados, han “desobedecido”, han juzgado dichas refor-
mas demasiado alejadas del ideal de la escuela republicana, demasia-
do al servicio de una sociedad del dinero y no desarrollando bastante 
el espíritu creativo y crítico”

La razón de la resistencia, es la indignación.
Stephane Hessel se pregunta: Se osa decirnos que el Estado no 

puede asegurar los costos de estas medidas ciudadanas. Pero ¿cómo 
puede faltar hoy el dinero para mantener y prolongar estas conquistas 
si la producción de riquezas ha aumentado considerablemente después 
de la Liberación, período en el que Europa estaba arruinada?. Por el 
contrario, el poder del dinero, tan combatido por la Resistencia, no ha 
sido nunca tan insolente, tan egoísta, con sus propios servidores hasta 
en las más altas esfera del Estado. Los bancos, ahora privatizados, se 
muestran pendientes de sus dividendos y de los elevados salarios de 
sus dirigentes, no del interés general. La distancia entre los más pobres 
y los más ricos no ha sido nunca tan importante; y la carrera  por el di-
nero, la competición, nunca tan animada.

El motivo de base de la Resistencia era la indignación. Nosotros, 
veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas comba-
tientes de la Francia libre, llamamos a las jóvenes generaciones a ha-
cer vivir, a transmitir, la herencia de la Resistencia y sus ideas. Noso-
tros les decimos: ¡Tomad el relevo, indignaos! Los responsables políti-
cos, económicos, intelectuales y el conjunto de la sociedad no deben 
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renunciar, ni dejarse impresionar por la actual dictadura internacional 
de los mercados financieros que amenaza la paz y la democracia.

El Movimiento 15-M:
Los ciudadanos exigen reconstruir la política. 
Desde al término de la dictadura franquista, por primera vez la 

sociedad civil española se ha organizado al margen de los cauces es-
tablecidos para protestar contra los políticos. Miles de personas con-
vocadas por una organización de apenas unos meses de vida” Demo-
cracia real, Ya” a la que se sumaron cientos de microagrupaciones de 
todo tipo, se echaron a las calles para gritarles a los políticos que están 
hartos, que no sienten que les representen y que se han cansado de 
que quienes eligen para protegerles, ni siquiera se molesten en escu-
charles.

El movimiento se ha extendido como un reguero de pólvora, más 
allá de cualquier expectativa de los organizadores y de la propia socie-
dad española y europea, por cuanto surgen manifestaciones espontá-
neas en miles de lugares. “Queremos recoger la indignación ciudada-
na” dice uno de los participantes, denuncian la falta de democracia real 
y la tendencia a un bipartidismo institucional donde el nivel de corrup-
ción en todos los estratos es escandaloso. Quieren que los políticos de 
toda Europa vean que la globalización no es sólo económica sino tam-
bién de las personas y de las redes sociales. 

La indignación en Chile y en Tarapacá
Situaciones dramáticas insostenibles, desprecio por la opinión ciu-

dadana, imposición de políticas que son consideradas lesivas por la 
ciudadanía, el creciente autoritarismo  de las autoridades y la violenta 
represión policial son todas situaciones que están presentes en nuestro 
país y que provocan, con diversas causas y manifestaciones una  reac-
ción popular cada día más frecuente y masiva.

Una de las más indignantes situaciones es la huelga de ham- 
bre de los mapuches que ya supera los 74 días y al parecer no logra 
conmover a las autoridades. Injustamente procesados bajo una ley an-
titerrorista que todo el mundo ha reconocido como obsoleta, extempo-
ránea y discriminatoria, que califica y penaliza como “terrorista” las lu- 
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chas sociales de los mapuches por la recuperación de sus tierras usur-
padas y el reconocimiento de sus derechos como pueblo. Como bien 
ha dicho un legislador, el movimiento mapuche no es Al Kaeda. La falta 
de sensibilidad, la sordera y el desprecio de las autoridades por esta 
dramática situación y por los intereses y reivindicaciones de los pue-
blos originarios solo pueden producir indignación, hoy latente mañana 
explosiva.

La movilización nacional en contra del Proyecto Hidroaysén, es 
una expresión espontánea que rebasa los límites de dicho proyecto es-
pecífico y concentra una acumulada frustración social en defensa del 
medio ambiente que nace de la permanente burla de las autoridades 
frente a las demagógicas promesas electorales. Es una reacción no só- 
lo contra hidroaysén, es también Barrancones, es la aprobación de cien-
tos de proyectos en el Gobierno anterior, es la población y la escuelita 
de La Greda en Puchuncaví, es la situación dramática de la contami-
nación en Tocopilla, es la aprobación de las termoeléctricas Patache 
y Pacifico, en el borde costero iquiqueño. Los compromisos electora-
les que no se cumplen o terminan siendo letra muerta sólo provocan 
indignación.

Todo esto lo genera la falta de mecanismos efectivos de participa- 
ción y el desprecio de las autoridades frente a la opinión de la gente. 
Se les acusa de ignorantes, de ser manipulados y como bien dice el es-
critor Luis Sepúlveda, en carta al Presidente de la Republica, “los apro-
ximadamente cuarenta mil habitantes de Puerto Aysén, Puerto Cha-
cabuco, Coyhaique y otros poblados (que se oponían a Hidroaysen) 
que veían seriamente afectada su vida, su cultura y sus esperanzas, 
su presente y su futuro, fueron injustamente ofendidos por el Ministro 
de Economía de entonces, don Sergio Rodríguez Grossi, quien asegu- 
ró que, en términos macroeconómicos cuarenta mil seres humanos 
eran “nadie”. Pero a esos “nadie” se unieron otros “nadie” en todo el 
mundo, porque la preocupación medioambiental, ecológica y en aras 
de una economía sustentable es parte del imaginario de futuro que 
mueve a millones de mujeres y hombres que quieren ser ciudadanos 
antes que consumidores.” Y esos “nadie”, que fueron groseramente 
calificados como eco-terroristas, consiguieron detener, al menos tem-
poralmente, uno de los mayores atentados criminales contra la Patago- 
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nia. Yo fui uno de esos “nadie”, ciudadano Presidente, hice un documen- 
tal llamado Corazón Verde, el film fue premiado en el festival de Cine 
de Venecia, y sirvió para que esos cuarenta mil y tantos “Nadie” se sin- 
tieran acompañados por los cientos de miles de otros “Nadie” que de-
fienden La Patagonia, el pristino mundo austral que es patrimonio de 
toda la humanidad”. Contra la opinión de la ciudadanía el proyecto se 
aprobó en primera instancia en el sistema institucional ambiental  regio-
nal producto de una grosera intervención gubernamental. Eso genera 
indignación.

No más promesas incumplidas, no más manipulación mediática, 
dicen los estudiantes que exigen una reforma en profundidad de la 
educación superior. El nivel de endeudamiento de los estudiantes, el 
abandono de la educación pública, la retórica demagógica vacía de un 
Ministerio de Educación, la mezquindad de los presupuestos públicos  
de educación, el peso financiero que deben soportar las familias para 
educar a sus hijos, son situaciones que se han vuelto insoportable para 
el millón de estudiantes de la educación superior. Chile exhibe un alto 
porcentaje del PIB en materia educacional del 7%, sin embargo casi un 
4% de ese porcentaje lo aportan los ciudadanos y no el sector público 
como sucede en la mayoría de los países.

Los estudiantes están en la calle, la ciudadanía está protestando. 
Posiblemente no es la revolución que algunos soñadores esperan, pe-
ro existe una situación que no se puede ignorar: la ciudadanía está 
presente y no se la puede ignorar. Que la indignación no nos desbor-
de es responsabilidad de todos.
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DILEMA ENERGÉTICO EN TARAPACÁ
Junio 2011

Chile se ve convulsionado con la discusión energética. La movili-
zación social en contra del Proyecto HidroAysén ha penetrado profun-
damente la conciencia ciudadana y se ha convertido en un fenómeno 
nacional. La ciudadanía ya tiene una opinión, el 74% rechaza ese pro-
yecto. Situación similar es la oposición mayoritaria a la instalación de 
las Plantas Termoeléctricas de Patache y Pacifico en Iquique. Ambas 
situaciones se entrelazan y constituyen un fenómeno social y político 
único, incuestionable e insoslayable: la presencia de la opinión ciuda- 
dana como un factor que ningún Gobierno o proyecto de desarrollo  
puede desconocer y/o  eludir.

En Tarapacá, dicha opinión ciudadana se podría sintetizar y ca- 
racterizar así: No, a las termoeléctricas; No, a la energía nuclear; 
Si, a las energías alternativas, solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, 
biomasa. ¿Es esto deseable y posible?. Sin lugar a dudas esto tiene 
relación con el proyecto de desarrollo de la región, presente y futuro, y 
de manera específica la matriz energética regional que postulamos. 



114

Si nuestra visión de región es simplemente de crecimiento eco- 
nómico a cualquier costo, independiente de la sustentabilidad ambien-
tal y por tanto de desprecio a la calidad de vida de sus habitantes, nos 
llenaremos de plantas termoeléctricas y/o nucleares, agotaremos nues-
tros recursos hídricos y provocaremos una gran distorsión ambiental 
que nos pasará la cuenta en materia de salud y seguridad, en el presen-
te y el futuro. Esto no puede ser deseable para la gran mayoría de la po- 
blación, aunque posiblemente podría ser considerado un costo necesa- 
rio para los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que final-
mente no viven ni vivirán en la región. Por lo tanto, nuestro dilema en ma-
teria energética es conseguir simultáneamente crecimiento económico 
y desarrollo, que implica mejoramiento sustantivo de la calidad de vida, 
compatible con el menor daño posible en materia medio-ambiental. 

Entonces, nuestro horizonte de matriz energética debe ser aque-
lla con el porcentaje más alto posible de generación de fuentes de nula 
o mínima contaminación o daño al medio ambiente, que según los me-
dios tecnológicos actualmente conocidos son las ERN. Postulamos que 
en la región de Tarapacá eso es absolutamente posible en el corto, me-
diano y largo plazo. 

Lo primero que debemos analizar es como se produce y cómo 
funciona el abastecimiento de energía de la región o sea cual es la ma- 
triz energética actual. Es necesario decir que en esta materia no es po- 
sible la autarquía o la autosuficiencia y que si alguien lo postula, como 
parecen haber sugerido algunas autoridades de gobierno, es una ab-
soluta ignorancia y estupidez, por cuanto, como todos saben, en Chile 
existen, principalmente, dos grandes sistemas de generación y distribu-
ción y que Tarapacá es parte del llamado SING (Sistema Integrado del 
Norte Grande). Teóricamente, el SING tiene una capacidad instalada 
de generación de alrededor de 3.600 MW y una demanda promedio de 
1.900 MW, lo cual a simple vista y de manera simplista evidencia un 
excedente supuesto de 1.700 MW. Es importante tener presente que 
el 83,3% de esa demanda es del sector minero, la industrial el 4.7% y 
sólo un 3,6% residencial. Si se contrasta la oferta con la demanda total 
(industrial, comercial y residencial, pública y privada) de alrededor de 
320 MW (Tarapacá), la conclusión obvia es que por el momento no se 
necesitan nuevas plantas generadoras. Sin embargo, esto no es tan 
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simple, por cuanto el sistema para satisfacer su objetivo fundamental 
de responder a la totalidad de la demanda presente tiene un mecanis-
mo de entradas y salidas de energía que es controlada, administrada y 
determinada  por un centro de despacho económico de carga (CDEC-
SING). De allí que el excedente es teórico y debe prever la caída de 
cualquier planta generadora, que si  es demasiado grande puede hacer 
caer el conjunto del sistema, lo cual, aparte de accidentes (choques a 
torres y/o transformadores, por ejemplo) a los sistemas de transmisión 
y distribución, es la principal causa de los cortes de energía. 

La actual relación oferta (generadoras) y demanda (consumo) pa-
rece relativamente equilibrada considerando el excedente, al menos 
para Tarapacá, por lo cual el tema crucial para determinar nuevas fuen-
tes generadoras es el incremento de la demanda, presente y futura. El 
consumo residencial es prácticamente marginal porque constituye alre-
dedor de un 3.6% de la demanda total y el resto es fundamentalmente 
minero, por lo cual aunque se duplicara la población, la demanda no 
crecería sustantivamente, en cambio sí hay que tener presente la de-
manda industrial, particularmente teniendo presente los proyectos de 
inversión minera, que se dice, están comprometidos en la región. 

El horizonte del año 2020 parece apropiado para identificar el cre-
cimiento de la demanda y con ello poder definir la matriz energética 
que necesitamos. Se calcula que la demanda crece anualmente aproxi-
madamente en un rango entre 3% y 7%, por lo cual razonablemente 
podríamos estimar un crecimiento para la región de un 4% a 5%, lo que 
nos permitiría proyectar al 2020 una demanda adicional cercana a los 
200 MW. De hecho, los cálculos de Collahuasi, que actualmente de-
manda 100 MW, es que su demanda aumentaría (si se concretan los 
proyectos de expansión) en un 100% o sea 100 MW adicionales, tam-
bién se sabe de proyectos de ampliación de Teck Quebrada Blanca. 
Asimismo, se augura, particularmente por las autoridades regionales, 
una gigantesca inversión minera que llevaría a la región a producir cer-
ca del 40% del cobre nacional, y si así fuera, su materialización sería 
de largo plazo. En todo caso y con un optimismo razonable, se podría 
proyectar un crecimiento adicional de la demanda en 300 MW.

En definitiva, el desafío de la región es ser capaces de generar  
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300 MW adicionales, en un plazo entre 8 a 10 años a través de las 
energías ERNC, lo cual no parece imposible ni técnica ni financiera-
mente. Ello requiere, por supuesto, un Plan Estratégico Regional de 
Energía, cuya ausencia, por incapacidad de las autoridades guberna-
mentales y también municipales, ha sido el motivo principal por el cual 
se ha impuesto de manera apresurada y contra la opinión mayoritaria 
de la ciudadanía la instalación de las plantas termoeléctricas de Pata-
che y Pacífico. Evidentemente la presión no ha venido de la necesidad 
energética de la región, sino de las grandes compañías de la industria 
minera y de las generadoras de energía.  
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NACE TARAPACA 2020
Mayo 2011

En septiembre del año 2001, un grupo de hombres y mujeres de 
la región decidimos publicar un Manifiesto 2010. Queríamos construir 
un espacio de reflexión y análisis, político no partidista, pluralista, de-
mocrático y esencialmente regionalista, con la convicción de “crear re- 
gión”. Estimábamos indispensable la creación de una masa crítica re-
gional, que asumiera los desafíos de hacer de Tarapacá una unidad 
territorial, política y social, que siendo parte integral del Estado y la Na-
ción chilena, tuviera  la autonomía suficiente para desarrollar en pleni-
tud nuestra identidad y potencialidad de desarrollo. Nuestra mirada y 
nuestro compromiso con Chile lo hacíamos a partir del prisma de nues-
tra región contraviniendo la visión centralista que desconoce nuestras 
peculiaridades históricas, culturales, étnicas, sociales y económicas. 
Diez años después mantenemos idénticas nuestras aspiraciones y 
compromisos.

Nuestro horizonte original era el Bicentenario. Entendíamos que 
su celebración constituía un desafío mayor para nuestra región si se 
tiene presente que nuestra historia como territorio chileno es más breve 
que la del conjunto del país y, por tanto, los problemas de identidad, ar-
ticulación con el resto de Chile y con el particular entorno internacional 
de la macro-región, exigían de un esfuerzo superior por parte del Es- 
tado y de toda la comunidad regional. La celebración del Bicentenario 
fue una nueva oportunidad pérdida para enfrentar dichos desafíos. Al 
centralismo no le interesan, regiones con identidades, pensamientos y 
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proyectos propios. Más allá de la parafernalia festiva, más allá de los 
discursos, en lo sustantivo no hubo y ni hay nada nuevo. Las grandes 
promesas de infraestructura y desarrollo que nos habían prometido, 
quedaron simplemente en eso: promesas. Las proféticas  palabras de 
Luis Emilio Recabarren en el Centenario de 1910 “No hay nada que 
celebrar mientras se mantenga la injusticia, la pobreza y la desigualdad” 
siguen resonando con fuerza en la memoria popular en la medida que 
esos problemas siguen vigentes. Sin embargo, no en vano han pasado 
cien años, y hay muchas cosas positivas que rescatar, la principal de 
ella la lucha y triunfo por el retorno de la democracia.

 
La profunda crisis en el sistema político nacional y regional que 

denunciábamos en el año 2001 se ha vista reafirmada con los resulta-
dos de la última elección presidencial del 2009. Las esperanzas ciuda-
danas de un cambio en el sistema binominal se han visto nuevamente 
frustradas. Los partidos políticos, pasadas las elecciones, han olvidado 
todas sus promesas electorales de transformación y cambio, domina-
dos por la lucha de fracciones y caudillos. El ascenso de un gobierno  
de derecha, caracterizado por un discurso populista, sin realizaciones 
concretas, y una forma de gobernar excluyente de toda participación 
social, agudiza una situación conflictiva con los trabajadores y principa-
les organizaciones sociales. Los problemas de desigualdad se expre-
san en todo su dramatismo social, como la situación de los mapuches, 
el hacinamiento y conflicto en las cárceles, las demoras en la recons-
trucción de las zonas afectadas por el terremoto del 27 de Febrero.

Con el nuevo gobierno, la región de Tarapacá ha visto acrecenta-
da su dependencia del centralismo, el llamado Gobierno Regional no 
es tal sino una administración delegada al no contar con la necesaria 
legitimidad ciudadana y el poder necesario para hacer realidad la pro-
mesa de la descentralización. Los problemas y desafíos históricos se 
mantienen y surgen nuevos como resultado del crecimiento económi- 
co y los cambios en la estructura económica de la región, los requeri-
mientos de la globalización y nuestra inserción en la economía interna-
cional. Hoy más que nunca se requiere de un Gobierno Regional con 
poder y autonomía.

TARAPACA 2010 amplia su horizonte a TARAPACA 2020 con los 
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mismos objetivos originales: construir pensamiento regional y desarro-
llar masa crítica regional en la perspectiva de un Poder Político Regio-
nal que sea capaz, por fin, de asumir el destino de nuestra región.

                                                                                                                                                 




