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PRESENTACIÓN

LA PATAGONIA EN DEBATE

Durante mucho tiempo, desde la época colonial hasta los inicios de la segun-
da mitad del siglo XX, el territorio y cultura que comprende la Patagonia-

Aysén permanecieron invisibles y perfectamente aislados del resto de la sociedad 
chilena. Este confinamiento geográfico y social encuentra su principal causa en la 
falta cruel de conectividad terrestre, cuestión que vino a ser contrarrestada con el 
inicio de las obras de construcción de la Carretera Austral desde la década de los 
años 70, y cuyos trabajos siguen su curso hasta el día de hoy, casi cuarenta años 
después. Este ingente esfuerzo vial desplegado por el Estado, el Ejército a través del 
Cuerpo Militar del Trabajo y el sector privado, ha generado una “apertura regional” 
de consecuencias importantes para la Región y sus pobladores. 

Por un lado, ha permitido que sus habitantes tengan mejor acceso a servicios 
básicos de educación, salud y transporte para aspirar a una mejor calidad de vida. 
Pero, al mismo tiempo, todo esto ha generado una creciente accesibilidad hacia las 
maravillas naturales de su territorio, como son los lagos, los ríos, los bosques y los 
paisajes que capturan con fascinación las retinas del observador externo. Esta sun-
tuosidad patagónica ha posibilitado el surgimiento de actividades socioeconómicas 
como el turismo de naturaleza, desarrollado principalmente por habitantes locales, 
pero también ha generado la aparición de grandes capitales que buscan generar 
hidroelectricidad –no sin suscitar polémicas– con las potentes corrientes de los ríos 
de Aysén. 

Un sucinto recorrido por este proceso de desarrollo a través de una serie de desa-
fíos históricos es el tema desarrollado en el primer artículo de este volumen (“Aysén 
moderno y contemporáneo, una secuencia de desafíos”) por el historiador Mateo 
Martinić, donde el autor da cuenta de los desafíos que han tenido que superar los 
pobladores de la región durante su devenir histórico, marcado por el sentimiento 
colonizador y el actuar del Estado.

Las dinámicas históricas, políticas y sociales de la Patagonia-Aysén han gene-
rado un interesante fenómeno sociológico expresado en un doble proceso de de-
sarrollo regional. Uno endógeno y otro venido desde afuera. Uno basado en las 
capacidades y esfuerzo locales, y otro impulsado por grandes capitales nacionales y 
transnacionales.
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Por un lado, el proceso de desarrollo endógeno caracterizado por la creciente 
importancia del turismo en la economía local y desarrollado principalmente por 
campesinos y pobladores locales, que durante la década de 1990 ha comenzado a 
globalizarse a través de la llegada de operadores turísticos “extra-locales” (nacionales 
y extranjeros), que en conjunto dieron vida a un “sistema turístico regional” que 
ya es una actividad de prioridad en las políticas públicas de toda la región. Dicho 
proceso es ilustrado por tres artículos incluidos en este volumen. 

Trace Gale lo expresa a través de una iniciativa regional apoyada por capacida-
des extra-locales, que dio vida a la “Escuela de Guías de la Patagonia”. La autora 
remarca cómo esta escuela ha ayudado a impulsar capacidades locales y regionales 
para suministrar servicios turísticos de calidad a los visitantes, generando al mismo 
tiempo una diversificación de los medios de vida para los guías y sus familias, contri-
buyendo a crear fuentes de empleo pero también intercambio cultural de patagones 
y patagonas con visitantes nacionales y globales a través del turismo. 

Asimismo, la creciente importancia adquirida por el turismo en la región ha 
despertado el interés científico por estudiarlo en forma interdisciplinaria. El artícu-
lo de Mao, Bourlon y Osorio se propone presentar los resultados de una experien-
cia piloto de “Turismo científico”, desarrollado desde el Departamento de Turismo 
Sustentable del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), 
entidad perteneciente a la Universidad de Concepción y Universidad Austral que 
fue creada el año 2005 con el objetivo básico de generar conocimiento de los eco-
sistemas patagónicos. Como expresión de la creciente importancia del turismo en 
la región, éste ha sido incorporado como una de las líneas estratégicas del CIEP 
para su vinculación con la comunidad local e instituciones. Precisamente, el pro-
yecto de Turismo Científico ha buscado impulsar esas conexiones y alianzas estra-
tégicas desde una perspectiva empresarial con la comunidad e instituciones, en un 
esfuerzo por valorizar los abundantes ecosistemas patagónicos y crear un turismo 
de calidad que entregue una experiencia inolvidable a los visitantes.

Sin embargo, esa experiencia no se basa sólo en la ciencia y en las empresas. La 
experiencia turística de Aysén se basa principalmente en la naturaleza y cultura 
tradicional patagona. Ésta tiene antecedentes históricos en la región, que desde 
sus milenarios y primigenios primeros habitantes (indígenas originarios) hasta sus 
primeros pobladores que llegaron a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo 
XX, ha tenido una matriz común: la movilidad a través de su accidentada geografía 
territorial, ya sea por tierra (pie, caballo), por aire (avionetas) o por agua (bote, 
barcazas). Este aspecto de la cultura y territorio de Aysén es la temática que abre 
el artículo de Torres y Rojas, que, partiendo de esa base, busca establecer cómo esa 
movilidad tiene similitudes con la movilidad desarrollada por los turistas, y cómo 
los aspectos tradicionales de las formas de vida en Aysén, como la vida campesi-
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na, han permitido sentar las bases de un turismo local. Justamente, este virtuoso 
proceso de desarrollo endógeno del turismo ha producido la atracción de capitales 
turísticos nacionales y extranjeros, buscando aprovechar las nuevas oportunidades 
generadas por la creciente visita de visitantes que durante todos los veranos prácti-
camente invaden la región, dando vida con ello toda una multitud de experiencias 
turísticas y subjetividades. Este proceso también ha transformado la subjetividad 
patagona.

Y, sin duda, todo aquello la ha transformado no solamente por el contacto con 
culturas foráneas a través del turismo. Las ha transformado y también politizado, 
por otra tentativa de desarrollo que se ha estado gestando “desde afuera” de la 
región, específicamente por los megaproyectos hidroeléctricos que buscan apro-
vechar las aguas de la Patagonia para generar hidroelectricidad para alimentar las 
necesidades energéticas no de la región, sino del desarrollo industrial y minero del 
norte del país. 

HidroAysén es la expresión de este “proyecto” de “desarrollo”. Y remarcamos 
“proyecto”, porque aún se está definiendo a través de un proceso de discusión lo-
cal, regional, nacional e incluso internacional la posible ejecución de esta idea de 
centrales hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua. Asimismo, re-
marcamos “desarrollo” porque la naturaleza del proyecto y su aporte al desarrollo 
tanto local como nacional también son objeto de discusión y visiones encontradas. 

Justamente, en la idea de contribuir a este debate, los últimos tres artículos de 
este especial Patagonia enfocan desde diversos ángulos esta crucial temática de dis-
cusión pública en el Chile actual. La pregunta básica es: ¿Qué aportaría el proyecto 
HidroAysén al desarrollo local y nacional? Las miradas de este volumen, expresadas 
en tres artículos (Latta; Salamanca; Bourlon y Segura), son eminentemente críticas 
al proyecto. La excepción es el artículo de Mateo Martinić, quien plantea una vi-
sión pro HidroAysén. Estas investigaciones y reflexiones contrapuestas expresan la 
diversidad y creciente polarización de visiones que despierta el proyecto en la etapa 
actual de evolución política, social y cultural de Chile. 

Ya no basta con evaluar las bondades y maldades de un proyecto refiriendo sólo 
al desarrollo social y económico de la región y del país, sino que hoy han cobrado 
mayor relevancia que antaño la visión de las personas, su conciencia ecológica, su 
ética y compromiso con valores e ideologías, ya sean de corte político, económicas 
y sobre todo, ambientalistas. 

El debate por la Patagonia no es sólo un debate respecto a HidroAysén, es un 
debate más profundo del que este proyecto viene a ser una especie de catalizador 
de posiciones. Es un debate que viene a poner de relieve las crecientes diferencias 
que distintos grupos de la sociedad chilena tienen respecto al modo de desarrollo 
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que ha prevalecido en el Chile de los últimos 30 años. Un modelo que prioriza 
mega-proyectos por encima de iniciativas de escala humana; un modelo que ha pri-
vilegiado la economía por sobre la sociedad y el medioambiente. Un modelo neoli-
beral que se agrieta cada vez más porque su sesgo económico no es pertinente para 
dar respuesta a los nuevos desafíos de la sociedad actual, que ya no se conforma 
sólo con el bienestar material del consumo. El informe del PNUD de 1998 “Las 
paradojas de la modernización” ya había alertado de esta situación. Sin embargo, 
se sigue por el mismo rumbo de desarrollo, que está siendo cada vez más cuestio-
nado. La subjetividad chilena y patagona necesita saber que su creciente bienestar 
está conectado con el bienestar de los otros, tanto humanos como no-humanos. 
Ideas y valores cada vez más importantes para la subjetividad actual, como son la 
igualdad, la sustentabilidad y la reciprocidad no caben o se adecúan mal dentro del 
modelo neoliberal heredado de la dictadura. Una expresión fiel de este sentimiento 
ciudadano actual es la consigna “No al lucro” del movimiento estudiantil que ha 
explotado este 2011. Justamente, dentro de este movimiento se han levantado vo-
ces y carteles diciendo “No a HidroAysén” a lo largo del país. La similitud crítica de 
las consignas, asociando el lucro en el sistema educativo con el rechazo popular al 
megaproyecto HidroAysén, es elocuente. 

El debate está sin duda abierto y lo estará, de seguro, por un tiempo aún in-
determinado. Este número de Sociedad Hoy tiene por objetivo contribuir desde 
las Ciencias Sociales a ese álgido debate, muy necesario en el momento actual de 
transformación política global y nacional, porque de ello dependerán no sólo los 
futuros senderos de desarrollo de la Patagonia, sino que marcará las pautas para una 
buena parte del futuro del país. 
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