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PROLOGO 

 
 

 

 

En el ambiente de nerviosismo y tensión soterrada propio de la 

defensa de mi Tesis de Grado en la Universidad de la Sorbonne (Paris 

III Sorbonne Nouvelle), en Paris en 1990, tenía todo instalado para 

presentar una investigación geopolítica acerca de los horizontes 

plausibles y escenarios futuros del desarrollo del Cono Sur de 

América Latina. 

 

Sobre la mesa había colocado un globo terráqueo y sobre la pizarra 

había instalado un gran mapa del planeta Tierra y, en el último 

instante antes de iniciar mi soutenance, se me ocurrió tomar el mapa e 

invertirlo, dejando al Cono Sur de América y la Antártica en la parte 

superior.  De reojo alcancé a percibir las caras de sorpresa de los seis  

académicos que ocupaban la mesa de la comisión examinadora. 

 

Inicié entonces la defensa de tesis, con una desafiante pregunta: 

“Señores del jurado: ¿quién les dijo a ustedes que el sur queda abajo y el 

norte arriba…?”. 

 

Este episodio puede servir de punto de partida para una reflexión 

global que deseo compartir en este ensayo: interrogarme e 

interrogarnos acerca del incierto nuevo mundo en el que estamos 

entrando y acerca del futuro que ya está entre nosotros, desde la 

perspectiva de los territorios australes y patagónicos.   

 

Más de 20 años después de aquella extenuante experiencia de tesis, 

puedo decir y reconocer que esa tesis, sigue estando en proceso de 

construcción.  Mi tesis no ha terminado ni su última página está 

definitivamente escrita… 

 

A esta “generación bisagra” que es la que nos ha tocado vivir la 

segunda mitad del siglo xx y los primeros decenios del siglo xxi, nos 

ha significado asistir, presenciar, inventar, promover, retrasar, frenar, 

sufrir, liderar, empujar, experimentar y protagonizar cambios 

geopolíticos, sociales, culturales, tecnológicos de enorme 

trascendencia y proyección. 

 

La metáfora de la carta geográfica invertida, y que fue graficada en 

aquel entonces acaso como un simple efecto escénico, tenía y tiene 

sentido reflejando el profundo cambio de mapa mental (y geográfico, 

económico, tecnológico, cultural y político) que estaba sucediendo en 

aquel momento y que continúa ocurriendo hoy todavía. 
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Pero, ¿por qué intentar integrar las herramientas de la geopolítica con 

la disciplina prospectiva? 

 

Y para comprender el sentido de la presente reflexión necesariamente 

hay que recorrer brevemente la trayectoria intelectual que me llevó a 

ésta. 

 

Mi aproximación intelectual a la reflexión geopolítica, se inició en los 

años sesenta y setenta con la intensa y repetida lectura de autores  y 

pensadores asociados al fenómeno de la guerra y de la estrategia 

como Clausewitz, Maquiavelo y Engels y con historiadores como 

Tucídides, Tito Livio, Mommsen, Kennedy y Toynbee.  Más adelante, 

atravesando un período de expansión intelectual en los años ochenta 

hacia otros campos de las Ciencias Sociales, pude indagar tras 

pensadores estratégicos como Sun Tzu, Julio Cesar, Napoléon 

Bonaparte y del pensamiento geográfico, politológico y geopolítico en 

autores como F. Ratzel, H. McKinder, K. Haushoffer, R. Kjellen, Vidal 

de la Blache, P. Claval, Y. Lacoste, M. Foucher, A. Rouquié, H. Coutau-

Bégarie y P. Gaulois, entre otros. 

 

El punto de inflexión en mi búsqueda e investigación fue mi llegada a 

la reflexión prospectiva en el ambiente universitario e intelectual 

francés a fines de los años ochenta, abriéndome a un campo de 

reflexión multi e interdisciplinario en el que se pueden encontrar las 

Relaciones Internacionales, la Ciencia Política, la Historia y la 

Geopolítica, integrando conceptos y categorías de análisis que 

permitieran explicar, comprender, cuestionar  y criticar los 

fenómenos contemporáneos. 

 

El concepto central que articulaba mi investigación académica era la 

hipótesis que en el Cono Sur de América latina y en particular, en los 

territorios patagónicos, australes, oceánicos y antárticos se produce 

una síntesis significativa de grandes problemáticas del desarrollo que 

deben ser enfrentadas y resueltas mediante una acción decidida del 

Estado, mediante esfuerzos sostenidos de integración y de 

complementación binacional a escala de regiones de países, para 

apuntar hacia escenarios de desarrollo sustentable, de crecimiento y 

de inserción internacional que sitúen a la región patagónica como un 

actor significativo del desarrollo a escala regional. 

 

La tesis resultante llevaba por título: “Encrucijadas geopolíticas y 

escenarios prospectivos en el Cono Sur de América Latina al 

horizonte del año 2000” (1) y se proponía formular una reflexión 

geopolítica y un conjunto de escenarios prospectivos acerca de las 

grandes tendencias del desarrollo en la región austral patagónica, a la 

luz de un contexto internacional específico. 

                                                 
1
 Rodríguez, M.: Enjeux géopolitiques et scénarios prospectifs Dans le Cone Sur de 

l’Amérique Latine á l’horizon de l’année 2.000.  These.  Institut des Hautes Etudes de 

l’Amérique Latine.  Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle, 1990. 
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Han transcurrido veinte años desde aquella investigación y pretendo 

retomar las grandes líneas de reflexión allí planteadas, a la luz de los 

cambios profundos que ha experimentado el orden global y de las 

nuevas condiciones y perspectivas de la posición de los espacios 

patagónicos y australes en el nuevo contexto de la mundialización. 

 

Este ensayo intenta re-pensar, proponer y sintetizar un conjunto de 

conceptos y categorías de análisis para comprender los escenarios 

futuros del desarrollo del cono sur de América Latina y de la 

Patagonia en particular, a la luz de nuevas herramientas geopolíticas 

de lectura del orden global y de la mundialización.  

 

Punta Arenas – Magallanes, invierno/primavera de 2011. 
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NUEVOS PASADOS 
 

 

 

 

Pretendemos inicialmente, reescribir los conceptos fundamentales de 

la tesis de 1990, a la luz de sus propias fuentes teóricas y 

disciplinarias, a fin de discernir su lógica esencial. 

 

El punto de partida de aquella investigación era una interrogante 

acerca de las causas del subdesarrollo y la marginalidad en que se 

encontraban los territorios patagónicos australes en los decenios 

finales del siglo xx, de su condición periférica dentro de la periferia 

latinoamericana.  Pero al mismo tiempo, deseaba proyectar las 

tendencias y escenarios posibles (plausibles, en lenguaje prospectivo) 

que podían manifestarse en esta región del mundo, sobre la base no 

tan solo de la acción de los mercados y de las iniciativas corporativas, 

sino sobre todo de una visión articuladora e integradora de Estado y 

del Estado, para promover e impulsar el desarrollo de este vasto 

espacio austral. 

 

Se trata entonces de una interrogación, a la vez global o estratégica, 

pero sobre todo, geopolítica y prospectiva, es decir, con sentido de 

futuro. 

 

El concepto central que articulaba la investigación académica de 

1989-1990 era la hipótesis que en el Cono Sur de América latina y en 

particular, en los territorios patagónicos, australes, oceánicos y 

antárticos  en la década de los años ochenta del siglo xx se producía 

una síntesis significativa de grandes problemáticas del desarrollo que 

deben ser enfrentadas y resueltas mediante una acción decidida del 

Estado, mediante esfuerzos sostenidos de integración y de 

complementación binacional a escala de regiones de países, para 

apuntar hacia escenarios de desarrollo sustentable, de crecimiento y 

de inserción internacional que sitúen a la región patagónica como un 

actor significativo del desarrollo a escala regional. 

 

La tesis resultante y que llevaba por título: “Encrucijadas geopolíticas 

y escenarios prospectivos en el Cono Sur de América Latina al horizonte 

del año 2000” (2) se proponía formular una reflexión geopolítica y un 

conjunto de escenarios prospectivos acerca de las grandes tendencias 

                                                 
2
 Rodríguez, M.: Enjeux géopolitiques et scénarios prospectifs dans le Cone Sur de 

l’Amérique Latine á l’horizon de l’année 2.000.  These.  Institut des Hautes Etudes de 

l’Amérique Latine.  Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle. Paris, 1990. 



 - 7 - 

del desarrollo en la región austral patagónica, a la luz de un contexto 

internacional específico.   

 

El enfoque adoptado era entonces necesariamente multidisciplinario, 

al intentar integrar un conjunto de aproximaciones teóricas -situadas 

en la perspectiva de la escuela del realismo político (3) y en el 

paradigma del sistema-mundo de I. Wallerstein (4)- y de categorías de 

análisis provenientes de la Ciencia Política, la Historia, la Geografía 

Económica, la Geopolítica, las ciencias del Desarrollo y la 

Oceanopolítica. 

 

El contexto desde el cual se planteaba aquella reflexión geopolítica 

sobre el desarrollo patagónico, estaba caracterizado por la incidencia 

del esquema de Guerra Fría a escala planetaria (5) y en el continente 

sudamericano, por las difíciles transiciones políticas desde las 

dictaduras  militares de inspiración neoliberal (6), hacia regímenes 

democráticos y por la incorporación de las regiones patagónicas en el 

esquema de división internacional y especialización del trabajo y la 

producción (7)  como fuente de recursos naturales y materias primas. 

 

El foco geográfico de atención era el conjunto de la región patagónica 

continental e insular, el Atlántico Sur, el Pacífico sur, el océano Austral 

y los espacios antárticos, entendidos como territorios sometidos a 

distintas soberanías, pero integrados por una posición geográfica 

común e interdependiente dentro del conjunto del sistema-planeta.  

 

Las variables y tendencias profundas fundamentales de aquella 

lectura geopolítico-prospectiva eran: 

 

a) el desarrollo económico-social integrado de los territorios 

australes patagónicos, a partir de una misma matriz 

productiva basada en la explotación y exportación de 

recursos naturales; 

                                                 
3
 Autores de la escuela realista de las Relaciones Internacionales como E.H. Carr, 

Reinhold Niebuhr y sobre todo Hans Morgenthau (Politics Among Nations, 1948), 

sirvieron como base conceptual para este estudio, partiendo desde la tradición 

propuesta por Tucídides, Maquiavelo (Las Décadas de Tito Livio, El Arte de la Guerra 

y El Príncipe) y Thomas Hobbes (Leviathan). 
4
 Wallerstein, I.: El moderno sistema mundial. III. La segunda era de gran expansión 

de la economía mundo capitalista, 1730-1850. 
5
 Comblin, J.: Le pouvoir militaire en Amérique Latine. L’ideologie de la securité 

nationale. Paris, 1977. JP Delargue Edit. 
6
 Rouquié, .: L’Etat Militaire en Amérique Latine. Paris, 1982. Ed Du Seuil. 
7
 El concepto de “economía ganadera de exportación” permitía dar cuenta de la fase 

decimonónica del desarrollo patagónico ligado a las redes del comercio del imperio 

inglés, y el concepto de “economía primaria mono-exportadora” hacía referencia al 

rol subordinado de la Patagonia argentino-chilena durante el siglo xx, frente al capital 

extranjero y a los respectivos Estados centrales y a su condición de zona 

especializada dedicada a la producción de materias primas y recursos naturales. 
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b) el proceso de integración de las islas Falklands y los 

territorios antárticos en el desarrollo común del cono sur del 

continente sudamericano; 

c) la persistencia de una matriz energética basada en la 

explotación intensiva de recursos energéticos no renovables 

en particular de hidrocarburos; 

d) la resolución diplomática de los diferendos limítrofes y 

fronterizos pendientes (8) entre los Estados involucrados en 

los espacios patagónicos y australes (Argentina, Chile, Gran 

Bretaña) conducirían hacia la emergencia de nuevos 

espacios de integración y complementación; 

e) la creciente influencia de la problemática medio-ambiental y 

ecológica sobre el modelo de desarrollo y las perspectivas 

reales de esta región del mundo de salir del subdesarrollo y 

avanzar hacia formas sustentables de desarrollo futuro; 

 

20 años después, la misma problemática requiere de una mirada 

interpretativa distinta a la luz de los nuevos desafíos, tendencias y 

escenarios, e incluso de nuevas lecturas del orden mundial y de las 

regiones dentro de este esquema global.   

 

En un mundo que cambia aceleradamente –y para muchos 

incomprensiblemente- desde algunos decenios atrás, y donde el 

cambio ha pasado a ser lo normal cotidiano y lo calmo ha pasado a ser 

anormal, los nuevos problemas, desafíos y dilemas sociales y 

humanos reclaman la formulación de nuevos paradigmas de 

interpretación.  

 

 

 

 

NUEVOS MUNDOS 

 

 

 

 

La mundialización como fenómeno estructural del desarrollo 

contemporáneo, proveniente de los últimos decenios del siglo xx, se 

manifiesta en el presente como una tendencia profunda que articula, 

determina y cruza el desarrollo y la sociedad, los procesos 

productivos, la cultura y las identidades,  las formas de poder y sus 

instituciones y en suma, el conjunto de las relaciones internacionales. 

 

Pero, hay que decirlo, al tiempo que la mundialización como fenómeno 

de expansión y circulación de las escalas de los intercambios materiales 

y simbólicos, puede manifestarse como una corriente decisiva, 

                                                 
8
 Foucher, M.: Fronts et Frontieres. Un tour du monde géopolitique. Paris, 1990. 

Fayard, y también: Gallois, P.: Geopolitique. Les voies de la puissance. Paris, 1990. 

Fondation pour les Etudes de Défense Nationale. 
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inevitable e irreversible del desarrollo, la globalización como fase, 

estructura e ideología de instalación del capitalismo neoliberal a escala 

mundial, no es inevitable ni irreversible. 

 

El problema central al que nos enfrentamos en estos primeros dos 

decenios del siglo xxi, es que el cambio se ha convertido en la 

tendencia profunda fundamental.  Cambia la configuración geopolítica 

del planeta, cambia el orden de las prioridades, cambia la intensidad 

de las crisis recurrentes y cíclicas, cambia la conciencia y el estado de 

ánimo de la ciudadanía frente a la lentitud de los sistemas para 

reconocer y resolver los problemas.  

 

Los cambios en curso necesariamente generan nuevas líneas de 

reflexión incluso y en primer lugar acerca de la naturaleza del cambio 

como categoría de análisis y como fenómeno empírico. 

 

Constituye un lugar común  y un tópico afirmar que asistimos no solo 

a una época de cambios sino a un cambio de época. 

 

La problemática global acude nuevamente como eje articulador de 

nuevas pistas de reflexión. La mundialización sucede como estructura 

articuladora y como forma histórica de ideología del poder y la 

dominación, al tiempo que se expanden la escala, el volumen y la 

complejidad de los intercambios. 

 

La perspectiva geopolítica moderna, permite comprender la 

tendencia globalizadora como un fenómeno que se inserta y hace uso 

del marco de relaciones espaciales y territoriales de poder 

preexistentes en el orden mundial, produciendo en ellas una 

transformación funcional a los fines, intereses e ideologías que la 

sustentan. 

 

 

La globalización como asimetría 

 

 

La asimetría estructural que ha existido en las relaciones económicas, 

políticas y culturales del sistema capitalista mundial, se ha trasladado 

al interior del proceso globalizador, constituyendo a éste en una 

nueva fase en la evolución histórica del sistema. 

 

Esta asimetría básica, estructura las relaciones económicas a escala 

mundial, de regiones-continentes y de cada economía nacional, 

funciona a través de redes corporativas e institucionales, reales y 

virtuales, dentro de determinados espacios-territorios, estudiados, 

planificados y operacionalizados bajo la forma de mercados, es decir, 

de espacios geo-económicos. 

 

Como se analiza más adelante, la asimetría estructural que caracteriza 

al sistema capitalista mundial actualmente en funcionamiento y de la 
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que hace uso la globalización, constituye el punto de partida del cual 

parte cada economía individualmente considerada para insertarse –o 

verse arrastrada- a la tendencia globalizadora. 

 

 

Espacios geo-económicos 

 

 

Desde un punto de vista geopolítico puede definirse la globalización 

como una tendencia profunda del desarrollo económico, tecnológico y 

cultural en la sociedad contemporánea que opera en la forma de redes 

de intercambios y flujos materiales y no-materiales sobre determinados 

espacios geo-económicos. 

 

Desde esta perspectiva, la globalización se inserta en el sistema 

económico mundial mediante redes que operan a escala de ciertos 

espacios geo-económicos, es decir, territorios jerarquizados y 

estructurados en función de los recursos económicos y tecnológicos 

de que disponen.    

 

Cada espacio geo-económico así, es una configuración territorializada 

de recursos, redes y líneas de intercambio y relaciones de poder, una 

malla a escala de ciertos intercambios económicos e instalada en 

territorios.  Mallas, líneas y territorios, se articulan en función de los 

intereses corporativos o estatales, para facilitar los intercambios. 

 

Las relaciones económicas globalizadas operan sobre una 

configuración territorializada de recursos (tecnológicos, informáticos, 

financieros, humanos), sobre una compleja red de redes y líneas 

(comunicacionales, de transporte, informacionales, de navegación, 

etc.) cuya función central es operar los intercambios y materializar las 

relaciones de poder, configurándose así una compleja malla a escala 

de ciertos intercambios económicos e instalada en territorios.  Mallas, 

líneas y territorios, se articulan en función de los intereses 

corporativos o estatales, para facilitar los intercambios. 

 

El territorio de estas relaciones geo-económicas se apoya sobre una 

multiplicidad de espacios –y sus diversas escalas- aunque no son 

solamente espacios materiales, puesto que existen también espacios 

virtuales que la globalización hace suyos.   

 

Siempre desde una perspectiva geopolítica, entendemos que los 

espacios geo-económicos o los territorios de mercados constituyen 

una producción a partir de una determinada realidad económica y 

socio-cultural, lo que implica el establecimiento de relaciones de 

poder. Así, en definitiva “la producción de espacios geo-económicos, 

por todas las relaciones que pone en juego se inscribe en un campo de 

poder, del mismo modo como producir una representación del espacio 



 - 11 - 

es ya una forma de apropiación, una tentativa de control y de dominio”. 

(9) 

 

La forma principal de los espacios geo-económicos en los que opera 

actualmente la globalización son los mercados; más bien, los 

mercados son la dimensión espacial más importante y significativa de 

los procesos e intercambios que realizan los actores de la 

globalización. 

 

La globalización se instala en los espacios geo-económicos (sistema-

planeta, continentes, grupos de países, economías nacionales, 

regiones de países, etc.) a partir de redes empresariales, corporativas 

e institucionales cada vez más interconectadas e interdependientes 

que materializan los flujos de intercambio y que tienden a consolidar 

la asimetría que separa las relaciones económicas en el mundo de 

hoy. 

 

 

 

Espacios y escalas 
 

 
 

El cambio mayor que impone la globalización a las economías y a las 

empresas-corporaciones, es al nivel de la escala a la que se producen 

los intercambios y los flujos de productos, bienes, capitales, servicios 

y otros intangibles. 

 

Lo que caracteriza a las redes corporativas-empresariales que utilizan 

la globalización, es la escala geo-espacial a la cual operan y donde se 

instalan.   

 

La globalización en sí misma, en tanto red de flujos e intercambios 

reales y virtuales, es una malla de relaciones que opera a escala 

planetaria, a escala global, aunque incorporando también a sus redes 

de relaciones de poder y mecanismos de control, la escala continental, 

subregional, nacional y local de dichos intercambios. 

 

Lo que sucede es que la puesta en marcha de intercambios a escala 

global, tiende a distorsionar las escala, los contenidos y las 

dimensiones de las otras escalas “menores” del intercambio 

económico, en la medida en que tiende a subordinar a éstas con 

respecto a los flujos globales: la lógica de que el pez mayor se come al 

pez menor, no es solo una metáfora en este caso; se trata de un 

mecanismo propio de los procesos de globalización, con un agregado 

adicional, la lógica subyacente del “pez mayor y el pez menor”: “el pez 

mayor se come al pez menor, del mismo modo como el pez extranjero 

                                                 
9
 Raffestin, C.: Pour une géographie du pouvoir. Paris, 1980.  Ed. LITEC, p.  130. 
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mayor se come al pez nacional menor, y como, a otra escala, el pez 

nacional mayor se come al pez regional o local menor”...   

 

En la globalización, la escala de los intercambios opera como 

mecanismo estructurado de desigualación y de asimetría, en términos 

tales que la escala mayor de los intercambios y del acceso a los 

recursos, avasalla, aprovecha, depreda y predomina sobre las escalas 

menores. 

 

Geográfica y espacialmente, la globalización opera como una 

gigantesca y multiforme pirámide, una estructura de pirámide 

jerarquizada que tiende a configurar económica y culturalmente una 

diferencia fundamental, estructural, la que –como veremos a 

continuación- es su propio punto de partida conceptual y su propio 

punto de llegada material y sistémica. 

 

Y el punto de partida de la globalización es la desigualdad, es la 

asimetría. 

 

 
Redes y estructuras 

 
 

 
La estructura piramidal y asimétrica de la globalización (pirámides de 

empresas y asimetrías de capitales, pirámides de mercados y 

asimetrías de recursos...), se articula en cuatro componentes 

fundamentales: 

 

a) un conjunto de empresas y corporaciones globales (de 

carácter industrial, financiero y comercial), cuyas estrategias 

y mercados se planifican a escala planetaria y también a 

escalas espaciales menores; 

b) un conjunto de espacios geo-económicos constituidos en 

mercados, a diferentes escalas y con diversos niveles de 

dinamismo; 

c) un conjunto de entidades supranacionales cada vez más 

interdependientes entre sí, y que tiende a configurar la nueva 

arquitectura económica y jurídica global; 

d) un conjunto de instituciones internacionales que tienden a 

constituir la estructura política global del futuro. 

 
La asimetría caracteriza a estos cuatro subsistemas componentes: son 

asimétricas las relaciones entre las empresas y corporaciones 

globales y sus empresas nacionales y locales relacionadas, 

proveedoras y/o maquiladoras; son asimétricos, desiguales, los 

mercados, al interior de los cuales con frecuencia los consumidores se 

ven desprotegidos frente a la omnipotencia del monopolio, del 

oligopolio y de sus estrategias de marketing, y donde los mercados 

locales se ven invadidos por la presencia avasalladora de empresas 
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nacionales o redes transnacionales que apuntan a dominar mercados 

en términos de hegemonía excluyente. 

 

Del mismo modo, es asimétrica en realidad la estructura y la acción de 

las entidades supranacionales que dominan el proceso globalizador.  

Entidades internacionales, con diversos grados de 

institucionalización, como la OMC, el G-8, el Foro Económico de 

Davos, la APEC, el FMI o el Banco Mundial, operan en realidad como 

factores institucionales de apoyo a la expansión de las corporaciones 

globales, por la vía de estimular política, jurídica e ideológicamente el 

libre comercio y la mayor apertura de los mercados. 

 

La lógica asimétrica de la globalización encuentra su punto 

culminante en la desigualdad básica que se inscribe en las 

instituciones internacionales como Naciones Unidas o la OTAN, cuya 

función estratégica en este nuevo ordenamiento mundial se dirige a 

otorgar fundamento político y militar a las tendencias globalizadoras. 

 
 

Soportes materiales y virtuales 
 

 
Los procesos globalizadores son posibles gracias a la articulación de 

un marco de soportes materiales y virtuales, que se combinan con los 

soportes ideológicos que la justifican e impulsan. 

 

Estos soportes materiales y virtuales son a lo menos tres: 

 

a) las cada vez más amplias y diversificadas redes satelitales de 

información y de intercambio, las que tienden a virtualizar los 

mercados y los flujos de bienes y servicios, sin reemplazar su 

materialidad; 

b) los sistemas informáticos de archivo, tratamiento, 

manipulación y transferencia de data, conocimientos e 

información, que se ven reforzados por la expansión 

exponencial de su acceso y uso y por la miniaturización de los 

artefactos y soportes; 

c) las redes financieras, bancarias y bursátiles, que permiten 

fluidizar, agilizar los movimientos e intercambios de capitales, 

de plusvalías, a través de las antiguas fronteras nacionales y 

continentales, ampliando la escala –y el tiempo espacio- de los 

flujos de capital y concentrando su acumulación desigual. 

 

Visto desde este punto de vista, la globalización opera sobre la base 

de una formidable estructura satelital de redes informáticas, que 

aceleran los intercambios, relativizan las fronteras, cuestionan las 

soberanías y dejan obsoletos los marcos legales nacionales. 

 

Veamos la cuestión desde la perspectiva einsteniana del espacio-

tiempo: mientras los espacios geo-económicos tienden a expandirse 
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en alcance y escala y a reducirse en velocidades de desplazamientos 

(de bienes, de capitales, de personas, de servicios), los tiempos de 

intercambio van disminuyendo hasta el punto de la instantaneidad, 

de la virtualidad inmediata.  Desde el punto de vista económico 

mientras se multiplican los intercambios, se concentran los flujos 

hacia los centros económicos de poder global, se aceleran y se acortan 

los tiempos entre el diseño, la producción y el consumo, entre la 

compra y la venta. 

 

La globalización en cuanto forma actual de expansión del capitalismo 

es debida esencialmente a un conjunto de mutaciones tecnológicas 

que permiten la rápida transferencia de capitales y la gestión 

industrial flexible; a la extensión de las redes de inversores y firmas 

comerciales establecidas por las firmas transnacionales y globales; al 

desarrollo creciente de bloques comerciales regionales apuntando a 

crear economías continentales de escala; a los avances en las 

negociaciones sobre la liberalización del comercio internacional; a la 

liberalización de las economías en vías de desarrollo y 

suministradoras de materias primas.   

 

Pero, la globalización no es solamente una mundialización del sistema 

capitalista debido a la transnacionalización del capital, la circulación 

acelerada de los productos y a la deslocalización de la producción; es 

además, una forma actualizada de invasión del campo social por el 

capital, mediante la normalización de las redes económicas, a la 

mercantilización de los servicios, de la ciencia y de la cultura y en 

particular, a través del surgimiento de nuevos centros de poder geo-

económicos no estatales y no territoriales, favorables a la acción 

expansiva de las corporaciones globales, centros de poder 

hegemónico que tienden a emanciparse de la tutela de los Estados y 

las soberanías nacionales. 

 

 

Ideologías y retóricas 

 
 

Pero, la globalización no es solamente una red de redes piramidales, o 

una tendencia asimétrica del desarrollo contemporáneo, o una 

estructura mundial de poderes económicos y políticos articulados.  La 

globalización se presenta a sí misma, tiende a presentarse y a 

justificarse a sí misma, como una realidad ineludible, como un 

proceso que no tiene vuelta a atrás, como una locomotora a alta 

velocidad de la que es imposible bajarse.   

 

Es decir, la globalización posee su propia ideología, ella misma opera 

como una poderosa ideología comunicacional e intelectual, como un 

pensamiento único, que instala en el espacio público su propio 

lenguaje neoliberal o neo-conservador, que pone de moda ciertos 

conceptos (como mundialización, flexibilidad, gobernabilidad, 

empleabilidad, desregulación, nueva economía, economía del 
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conocimiento, postmodernidad...) y que deja en las sombras del olvido, 

de la obsolescencia o de la impertinencia a otros conceptos 

develadores (como capitalismo, poder global, imperio, plusvalía, 

desigualdad, etc.). 

 

Los riesgos del discurso único que verbaliza esta ideología única o 

pretendidamente única, residen precisamente en la creencia de que 

los dogmas de la globalización capitalista en marcha, constituyen 

artículos de fé intocables, encíclicas absolutas de una “nueva vulgata 

planetaria” (como dice Pierre Bourdieu) (10) y que resulta operar en 

la realidad social como un delicado, poderoso y sutil tamiz incluyente 

y excluyente de lo que es permitido o no dentro de la ideología del 

poder.   

 

Foucault dice que “la verdad está ligada circularmente a sistemas de 

poder que la producen y la sostienen, y a efectos de poder que inducen y 

la prorrogan. Un régimen de la verdad” (11) 

 

La ideología de la globalización funciona hoy como una religión 

inquisidora de la Edad Media, solo que ahora parece estaríamos 

entrando en realidad en la edad media de la modernidad, ya que 

presenta y asume sus verdades como dogmas, como la verdad única, 

incontrastable, absoluta, en la que el dios-mercado sacrifica  en su 

altar virtual las identidades locales, regionales y nacionales, las 

especificidades humanas, las particularidades identitarias, en nombre 

de la eficiencia, de la productividad, de las metas estadísticas y de la 

rentabilidad, sin importar mayormente los efectos individuales en 

términos de estrés y depresiones, y los efectos colectivos en términos 

de desigualdad, marginación y acumulación social de frustraciones. 

 

El paradigma de la globalización –cuyos acentos económicos neo-

liberales se combinan con el enfoque político neo-conservador- opera 

como una sutil maquinaria de desmemoriación (12) de las historias 

particulares y de las economías anteriores.  Los paradigmas 

económicos pretéritos del colonialismo interno, de la marginalidad 

estructural, de la dependencia, de las relaciones centro-periferia, del 

imperialismo económico y financiero, habrían quedado obsoletos en 

cuanto ineficaces para responder a los “nuevos desafíos” de la 

modernidad y la post-modernidad globalizadora. 

 

                                                 
10
 Bourdieu, P., Wacquant, L.: Una nueva vulgata planetaria.  Le Monde Diplomatique. 

Edición chilena. Santiago, diciembre 2000, pp. 22-23. 
11 Foucault, M.: Un diálogo sobre el poder. Barcelona, 1998.  Ed. Altaya, p. 145. 
12 Este concepto es de mi exclusiva responsabilidad.  La desmemoriación actuaría 

como un mecanismo cultural e ideológico alienante que tiende a borrar y desdibujar 

las identidades culturales, la particularidad de las historias locales, nacionales, 

regionales en nombre de la globalidad, de la historia universal, pasando por debajo 

además, el contrabando intelectual según el cual todas las historias, políticas y 

económicas anteriores serían antecedentes inevitables de la actual mundialización. 
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La liturgia de esta nueva religión única, totalitaria y totalizadora 

sucede cotidianamente en los mercados; el mercado es el altar 

sagrado de la globalización, de sus causas y de sus efectos, de sus 

formas y de sus contenidos; el mercado es el sancta-sanctorum donde 

se guardan y adoran las tablas de la ley (los tratados de libre 

comercio, las liberalizaciones aduaneras, las políticas desreguladoras, 

las prácticas privatizadoras, los códigos empresariales, los Estados 

subsidiarios). 

 

A este nuevo Baal intocable, se le rinde pleitesía en los medios de 

comunicación, en todo el espacio público, en las políticas públicas y 

en la vida cotidiana de las personas: este dios-mercado omnipotente 

todo lo decide, todo lo ordena, todo lo organiza. 

 

La globalización se presenta como modelo, cuando no es más que una 

etapa, una etapa transitoria de la evolución capitalista mundial, y la 

imagen comunicacional, esa poderosa mercancía que participa en el 

proceso de acumulación del capital por la vía de su realización y de su 

reificación, le sirve como soporte ideológico y virtual. 

 

El proceso de la globalización se manifiesta además como portador de 

modelos culturales, laborales, sociales y económicos que se imponen 

a todos como verdades intocables y como verdades sustentadas en la 

verdad científica.  Los estilos de trabajo, las culturas laborales, las 

formas de producción, los conceptos de liderazgo, todo resulta ser 

asemejado al paradigma occidental de trabajo, de rentabilidad y de 

rendimiento.  

 

Dos parecen ser los dogmas constitutivos del nuevo catecismo 

político-económico: la idea de que el libre comercio constituye la vía 

principal y privilegiada a través de la cual se lograría el progreso, el 

crecimiento y el desarrollo; y la noción de que el desarrollo 

económico, base material del progreso social, resultará después del 

logro de un crecimiento económico basado prioritariamente en la 

apertura de los mercados al libre intercambio, sobre la base del uso 

intensivo de ciertas ventajas comparativas y competitivas.  

 

Lo potente del proceso globalizador consiste, entre otros factores, en 

que este discurso ideológico se instala en los imaginarios colectivos y 

en las elites dominantes de las sociedades, sino que además, se 

inscribe en los territorios y espacios geo-económicos, transformando 

la totalidad del sistema-planeta en mercados segmentados, que deben 

obedecer a una lógica única y a patrones de comportamiento 

económico pre-establecidos. 

 

 
El libre comercio como dogma 
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Uno de los dogmas fundantes de esta globalización es el del “libre 

comercio”: el libre comercio permitirá el progreso de los pueblos. 

 
Leemos en el Informe Mundial de Comercio 2003 de la OMC: “La 

apertura al comercio ayuda a los países a utilizar mejor sus recursos de 

varias maneras. En primer lugar, el comercio permite a un país 

especializarse en las actividades productivas que realiza relativamente 

mejor que otros países y explotar así su ventaja comparativa. En 

segundo lugar, el comercio amplía el mercado de los productores 

locales y les permite aprovechar mejor las economías de escala, lo que 

aumenta los niveles de ingresos y la eficiencia de la asignación de los 

recursos. Esos efectos se consideran beneficios estáticos resultantes del 

comercio. El comercio sólo tendrá un efecto positivo de crecimiento a 

largo plazo si aumenta la tasa de inversión o mejora los incentivos al 

desarrollo y difusión de tecnología.” (13) 

 

Otro concepto de la OMC., en esta misma línea de razonamiento, 

afirma que “...el comercio permite una mayor especialización y estimula 

la inversión mediante el aprovechamiento de las economías de escala y 

la transferencia de tecnología. Se ha resaltado también que las 

actividades de investigación y desarrollo y la inversión de capital se 

refuerzan mutuamente, puesto que las innovaciones van a veces 

incorporadas en bienes de equipo y generan en ocasiones nuevos bienes 

de consumo y servicios que requieren nuevas inversiones para entrar en 

el mercado.” (14) 

 

La circularidad de la innovación tecnológica acelerada (que se 

acompaña con el envejecimiento acelerado y prematuro de las 

tecnologías anteriores) y de la generación de nuevos bienes y 

servicios, se completa con el rol dinámico del mercadeo global y 

segmentado que tiende a inventar nuevas necesidades artificiales 

poniendo a disposición del consumidor satisfactores que los medios le 

han presentado como necesarios.  La globalización iguala y segmenta, 

en un marco de desigualdad. 

 

Para agregarse a continuación que: “El comercio puede aumentar la 

transferencia de tecnología al dar acceso a las empresas a bienes de 

equipo y productos intermedios tecnológicamente avanzados del 

extranjero. El comercio de servicios – entre otros, servicios prestados a 

las empresas y servicios financieros, de telecomunicaciones y de 

transporte – puede suministrar los insumos necesarios para penetrar en 

nuevos sectores y reducir los costos del intercambio de información... 

Las importaciones pueden también facilitar el acceso a conocimientos 

que pueden adquirirse mediante ingeniería inversa. El comercio ofrece 

la posibilidad de la comunicación de persona a persona, que puede 

fomentar la transferencia de tecnología. La inversión extranjera directa 

                                                 
13
 OMC Informe sobre el Comercio Mundial – 2003.  Lausanne (Suiza), 2003. 

Organización Mundial de Comercio, p. 96. 
14 OMC, op. cit., p. 96. 
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puede asimismo contribuir a la transferencia de tecnología mediante la 

formación en el empleo y diversas formas de interacción entre empresas 

nacionales y extranjeras. Las concatenaciones regresivas y progresivas 

favorecen la difusión de tecnología, ya que las filiales extranjeras 

tecnológicamente avanzadas ayudan a sus proveedores locales y a las 

empresas del país huésped que intervienen en etapas posteriores del 

proceso de producción a elevar los niveles de calidad y servicio. Como 

consecuencia de la interacción entre los productores locales y los 

extranjeros pueden adoptarse nuevos procesos de gestión, 

comercialización y producción. Esa interacción puede ejercer también 

un efecto positivo en la transferencia de tecnología a través de la 

presión competitiva. (15) 

 

Lo que no nos dice esta afirmación dogmática es que la concatenación 

entre empresas importadoras de la tecnología y las empresas 

productoras de tecnología, se produce en un contexto asimétrico, 

desigual, estructuralmente desigual en el que las primeras no pueden 

o no rompen el círculo de dependencia que las articula con las 

segundas. 

 

Otro artículo de fe globalizador afirma que “A pesar del firme apoyo 

teórico y empírico a los beneficios de la apertura, no en todas partes se 

ha acogido con entusiasmo la liberalización del comercio ni la 

globalización. Una de las preocupaciones fundamentales ha sido que los 

países más pobres tal vez no puedan beneficiarse de un régimen de 

comercio más abierto y se queden incluso más rezagados con relación a 

las economías prósperas. Esta preocupación está justificada, pero no 

implica que los países pobres no deban liberalizar el comercio. Lo que 

implica más bien es que los países pobres tal vez no vean cristalizados 

todos los beneficios potenciales de la liberalización del comercio a 

menos que esa liberalización se complemente con otras medidas de 

política, por ejemplo inversiones en infraestructura y 

desreglamentación de los sectores de servicios infraestructurales 

fundamentales, incluidos los servicios financieros. (16) 

 

Aquí la ideología toca los límites de la realidad y se interna en la 

noción dogmática: lo más probable es que lo países pobres tal vez no 

van a progresar ni se van a beneficiar de un régimen abierto de 

comercio, pero igual deben abrirse a los productos extranjeros y 

liberalizar su comercio. 

 

El más reciente informe anual del FMI, propone la siguiente lectura: 

“Muchos problemas económicos se deben a fallos de funcionamiento de 

los mercados, no a una escasez de recursos o un exceso o falta de 

demanda global. Hay consenso general en que en los países que tienen 

estos problemas, la aplicación de reformas estructurales, es decir, de 

medidas de política que modifiquen el régimen institucional y 

                                                 
15
 OMC, op. cit. p. 99. 

16
 OMC, op. cit., p. 118. 
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reglamentario que rige el funcionamiento de los mercados, se traduce 

en la asignación y uso más eficientes de los recursos y en mayores 

incentivos para la innovación y, por ende, no solo en un aumento de la 

productividad y los ingresos per cápita, sino también en una 

aceleración del crecimiento a largo plazo. Las reformas estructurales 

también pueden fomentar el crecimiento a corto plazo al incrementar 

el rendimiento de la inversión y dejar margen para que las políticas 

macroeconómicas den cabida a un aumento de los niveles de utilización 

de la capacidad sin originar presiones inflacionarias en la economía. No 

obstante, muchas reformas estructurales lamentablemente imponen 

costos a corto plazo en unos pocos individuos o grupos sociales, y a 

menudo quienes consideran que podrían verse perjudicados logran, por 

medio de su oposición, que las reformas no se apliquen.” (17)  

 

  

El dogma del desarrollo   
después del crecimiento 

 

 

Un segundo artículo de fe del catecismo globalizador es la afirmación 

de que el crecimiento es el fundamento que hará posible el desarrollo, 

la eliminación de la pobreza y las desigualdades en la distribución de 

los ingresos.  

 

Afirma a este respecto el mismo Informe de la OMC, ya citado: “El 

crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente, para mitigar 

la pobreza. Aun cuando la liberalización del comercio dé lugar a un 

crecimiento más rápido, ello no implica que mejoren las condiciones de 

los pobres. Si la desigualdad de los ingresos aumenta al mismo tiempo, 

la situación de los pobres puede en realidad empeorar. Muchos estudios 

teóricos y empíricos se han centrado en la relación entre comercio y 

desigualdad. Los economistas consideran que lo más probable es que la 

desigualdad de los salarios disminuya en los países en desarrollo como 

consecuencia de la liberalización del comercio, ya que dichos países 

están normalmente bien dotados de mano de obra poco cualificada con 

relación a los países desarrollados. Por consiguiente, al abrirse al 

comercio, los países en desarrollo serán más competitivos en sectores de 

gran intensidad de mano de obra poco cualificada y esos sectores 

crecerán. El aumento de la demanda de trabajadores poco cualificados, 

que normalmente pertenecen a los segmentos más pobres de la 

población, conducirá a un aumento de sus salarios con relación a los de 

los trabajadores cualificados.”  (18) 

 

Salvo que las desigualdades en los ingresos ahora, en la realidad de 

los hechos, no está relacionada con la reducción de la pobreza ni con 

el crecimiento. 

                                                 
17
 FMI: Informe Anual del Directorio Ejecutivo correspondiente al ejercicio cerrado el 

30 de abril de 2004.  Washington DC, 2004.  Fondo Monetario Internacional. Cap. II, p. 

21. 
18 OMC, op. cit., p. 119. 
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“Las medidas de la desigualdad de los ingresos se centran en la 

diferencia de ingresos entre ricos y pobres en una sociedad. Los cambios 

de la desigualdad de los ingresos no indican necesariamente que 

aumente o disminuya la pobreza. Puede ocurrir que el comercio 

aumente los ingresos de los pobres. Sin embargo, si aumentan más los 

ingresos de las personas más ricas, la reducción de la pobreza irá 

acompañada de un aumento de la desigualdad.”  (19)  Ante esta 

afirmación solo cabe meditar que “a confesión de parte, relevo de 

pruebas”. 

 

Razonando en términos aun más amplios respecto de los mecanismos 

y efectos de la globalización actualmente en marcha, el ex director del 

FMI, Peter Sutherland escribe el siguiente análisis: “El verdadero 

problema de la globalización, contrariamente a los mitos tan socorridos 

para sus acérrimos oponentes, es que los países más ricos son los que se 

llevan la tajada más grande del aumento en inversión y comercio 

transfronterizo. Todos los países en desarrollo juntos (incluidos los seis 

grandes exportadores de Asia sudoriental) apenas atrajeron poco más 

del 20% de la IED total del pasado año y solo representaron un 27% de 

las exportaciones mundiales de productos manufacturados. Y, cuanto 

más tiempo vayan a la zaga los países en desarrollo, mientras las 

cadenas mundiales de abastecimiento se tornan más complejas y 

desarrolladas, más difícil les resultará a las empresas de estos países 

operar a escala mundial.” (20) 

 

Claramente dicho: el mundo está dividido en dos, por un lado las 

empresas globales que se complejizan, se expanden y se desarrollan, y 

por el otro las empresas nacionales, regionales y locales que deben 

situarse a la zaga de aquellas para insertarse, globalizarse, y adquirir 

una micronésima porción del reparto. 

 

Y agrega a continuación: “Sin duda, un comercio más libre ofrece 

posibilidades sin precedentes para explotar las ventajas comparativas, 

no solo en el sector de productos terminados, sino en toda la cadena de 

producción. 

 

Por otra parte, además de contribuir a los beneficios económicos de los 

países que participan en el comercio, éste es también un cauce para la 

importación de buenas políticas, ya que socava las prácticas ineficientes 

y corruptas, mejorando con ello el entorno empresarial.  (21) 

 

El paradigma ideológico de la globalización es, en última instancia, 

una estructura dinámica de beneficio empresarial, es un contexto de 

comercio libre, ventajas comparativas, de eficiencia productiva para 

                                                 
19
 OMC, op. cit., p 121. 

20 Sutherland, P.: Porqué debemos aceptar la globalización.  N. York, 2002.  Revista 

Finanzas y Desarrollo.  Fondo Monetario Internacional,  N° 21, septiembre 2002. 
21 Sutherland, P.: Porqué debemos aceptar la globalización.  N. York, 2002.  Revista 

Finanzas y Desarrollo.  Fondo Monetario Internacional,  N° 21, septiembre 2002. 
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beneficio de un buen entorno empresarial, beneficiarios últimos de 

sus prácticas. 

 

El Banco Mundial, lo presenta en los siguientes términos: “Para 

acelerar el crecimiento y reducir la pobreza es necesario que los 

gobiernos reduzcan los riesgos normativos, los costos y las barreras a la 

competencia que enfrentan empresas de todos los tipos, desde los 

agricultores y microempresarios hasta las empresas de manufactura 

locales y las sociedades multinacionales...” (22).  

 

 Según esta línea argumental la competitividad de los agricultores y 

microempresarios  en cualquier país del mundo subdesarrollado, 

sería comparable a la capacidad competitiva de las sociedades 

multinacionales.  La falacia conceptual salta  la vista. 

 

De este modo, la globalización se manifiesta en un contexto 

caracterizado por la extensión del capital asociado con la tecnología, 

por efectos civilizacionales tales como la nueva relación espacio-

tiempo, los nuevos modos cognitivos y culturales, el crecimiento y 

expansión del contenido informacional de la economía, de los 

procesos productivos y en las operaciones del trabajo, por la 

mercantilización y trasnacionalización de los intercambios, por la 

liberalización del comercio y los nuevos “modelos empresariales”. 

 

Desde el mito del predominio de la máquina sobre el hombre –

característico de la época de la primera revolución industrial- hasta el 

nuevo mito del advenimiento de una sociedad cognitiva o del 

conocimiento, la ideología positivista y neoliberal tiende a 

representar los nuevos procesos globalizadores como procesos a-

políticos o políticamente asépticos, del mismo modo como la 

representación simbólica del progreso material y del conocimiento 

como fuentes de la riqueza, ocultan los orígenes de la acumulación del 

capital y enmascaran la realidad de la expansión de las potencias 

hegemónicas sobre nuevos espacios geo-económicos y geopolíticos. 

 

Lo extraño y sugerente de esta nueva ideología globalizadora es que 

nos presenta la pobreza y la marginalidad, la dependencia y el atraso 

como consecuencia de otras doctrinas económicas, de otros modos de 

organización de la economía, reservándose para sí la ventaja de los 

beneficios y los logros positivos. 

 

Como resultado de la implantación de las prácticas globalizadoras, los 

flujos de inversión y la expansión de los intercambios, se dirigen  

hacia aquellas zonas planetarias que reúnen las mejores condiciones 

de mercado para la realización de sus beneficios.    

 

                                                 
22 Banco Mundial: Informe sobre el desarrollo mundial, 2005. Washington, 2004. 

Banco Mundial. 
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El sistema-planeta aparece entonces segmentado en “zonas propicias” 

(constituidas por aquellos países y grupos de países cuyas economías 

y sistemas políticos son favorables a la presencia de los 

conglomerados empresariales globales), “zonas oscuras”, que serían 

aquellas economías y Estados que se oponen y ejercen un control 

intenso sobre las prácticas globalizadoras y las  “zonas grises”, que 

son aquellos países que se encuentran en disputa para integrarlos 

dentro de los mercados globales. 

 

 

 

NUEVOS PARADIGMAS 
 

 

 

 

Los cambios a los que asistimos, en el plano económico, social, 

cultural, tecnológico y político, se manifiestan en una superposición 

de crisis.  El orden global instalado entre la caída del muro de Berlín 

(1989-1990) y los ataques del 11 de septiembre de 2001, se 

encuentra severamente cuestionado por la emergencia de nuevas 

tendencias hacia la incertidumbre y hacia la dispersión de las fuerzas 

y los actores. 

 

En una época que se caracteriza por la compleja instalación de un 

esquema unipolar de dominación planetaria, el mundo avanza al 

mismo tiempo hacia un esquema multipolar, donde los Estados 

nacionales dan paso también a nuevos actores mundiales como las 

regiones de países.  

 

 

Incertidumbres y rivalidades 

 

 

Cuatro serían las claves conceptuales que nos permitirían describir y 

entender el actual escenario planetario: la superposición de un 

conjunto de crisis a diferentes escalas y profundidad, el clima 

persistente de incertidumbre estratégica y geopolítica, a pesar de los 

esfuerzos por ordenar el sistema mundial, la creciente tendencia 

hacia la rivalidad hegemónica entre distintos actores internacionales 

por alcanzar el dominio a escala continental y planetario, y la 

emergencia del sur, a través de un conjunto de Naciones-Estados 

situadas en el hemisferio sur del mundo que comienzan a acceder a 

mayores niveles de protagonismo e influencia en el orden mundial. 

 

No se trata solamente de la interdependencia entre las potencias 

desarrolladas y hegemónicas, sino de la creciente percepción que 

cada vez más  actores del sur del mundo están ingresando a fases de 

desarrollo y de protagonismo político, geopolítico, económico y 
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tecnológico susceptibles de convertirlos en actores decisivos en el 

sistema internacional. 

 

Para ordenar esta reflexión, partimos desde un conjunto de supuestos 

o premisas que permiten formular la hipótesis que en el curso de los 

siguientes decenios del siglo xxi un conjunto creciente de naciones-

Estados del sur del mundo están comenzando a instalarse en la 

escena protagónica del orden global en un contexto internacional 

caracterizado por la rivalidad hegemónica, la incertidumbre 

estratégica y la combinación de crisis de todo orden en que se debate 

el sistema planetario. 

 

¿Cómo se traslada esta visión global a la realidad y perspectivas de los 

territorios patagónicos y australes? 

 

Debemos entender que la Patagonia, como territorio, no es solamente 

el territorio de la Patagonia.  Estos territorios son también un 

patrimonio simbólico y natural de la humanidad, un factor del 

equilibrio ecológico del planeta. 

 

 

 

Patrimonio ecológico territorial 

 

 

 

En un orden global donde se redistribuyen prioridades y urgencias de 

problemas, la cuestión ecológica comienza a ocupar el centro de la 

agenda pública, a pesar de la resistencia de los poderes corporativos-

empresariales y de las burocracias de los Estados.   

 

En este contexto global, las regiones australes y patagónicas del 

continente sudamericano se han visto históricamente invadidas 

(acosadas, depredadas, dominadas) por fuerzas e intereses 

corporativos generalmente foráneos dirigidos a la explotación de sus 

recursos naturales y fuentes energéticas. 

 

¿Es el capital privado la única solución posible, eficiente y soberana 

para resolver las crisis energéticas y las necesidades crecientes de 

energía de las comunidades y las familias?  El mercado de la energía 

supone en la práctica, poner a pagar a los millones de ciudadanos por 

recursos que han sido producidos y transformados para beneficio 

lucrativo de unos pocos accionistas, generando nuevas formas de 

exclusión y desigualdad.  El mercado no resuelve el problema de las 

carencias energéticas, sino que las encarece por la vía de generar 

inversiones lucrativas al costo de las necesidades de las personas, las 

comunidades y las naciones. 

 

Y la escasez de recursos y fuentes energéticas, sin perjuicio de operar 

como una falacia ideológica de quienes quieren comercializar los 
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mismos recursos que son necesarios, depende del tipo de matriz 

energética que se pretende construir para el futuro. 

 

En la región patagónica, las fuentes energéticas renovables son una 

reserva que se encuentra a disposición de las naciones y los Estados 

para que se invierta en ellas, un al costo de ir reduciendo el uso 

masivo y contaminante de las fuentes energéticas no renovables.   

Para los ideólogos neoliberales (conservadores o progresistas), la 

energía es un mercado; en cambio, para los cientos de miles de 

habitantes y de ciudadanos de la Patagonia, la energía es una 

necesidad y una formidable oportunidad para construir matrices 

energéticas sustentables, basadas en una combinación de recursos 

pero donde predominen las fuentes no contaminantes y renovables. 

 

Para que la energía esté el servicio de las personas y del desarrollo 

productivo y de la sustentabilidad ambiental, todas las fuentes deben 

estar en manos de la nación. 

 

Es necesario avanzar entonces hacia la soberanía energética. 

 

 

 

Soberanía energética 

 

 

 

No es posible concebir el desarrollo presente y el desarrollo futuro de 

la Patagonia y sus regiones si no se asume que se trata de territorios 

dotados de gigantescas reservas de recursos energéticos y que dichos 

recursos deben estar al servicio de los intereses nacionales y de un 

desarrollo sustentable con capacidad de integrarse eficientemente en 

las nuevas corrientes de intercambio mundial.  

 

El concepto de soberanía energética se plantea desde la perspectiva 

que los recursos energéticos actuales y potenciales deben estar al 

servicio del interés nacional y de un proyecto de desarrollo como 

Nación y como región, acorde con las aspiraciones del desarrollo 

humano de los habitantes de estos territorios. 

 

No se trata solamente que el Estado (único garante jurídico y político 

del interés nacional) tenga bajo su propiedad y gestión los recursos 

energéticos (hidrocarburos, energías renovables, agua, electricidad), 

sino sobre todo que la decisión estratégica acerca de la matriz 

energética resulte de procesos institucionales estatales,  de consulta 

ciudadana y de consulta político-técnica que aseguren la 

sustentabilidad ambiental del uso de los recursos y el ejercicio 

constante del interés general o del bien común en las políticas 

públicas en materia de energías. 
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NUEVOS TERRITORIOS 
 

 

 

 

Aunque parezca extraño, la Patagonia es una noción geográfica e 

histórica difícil de precisar por sus propios habitantes pero, al mismo 

tiempo, se trata de un concepto histórico, político, cultural y 

geopolítico que se encuentra profundamente anclado en el 

subconsciente colectivo de generaciones sucesivas de los europeos.   

 

Para los habitantes de la Patagonia (23), la zona territorial y oceánica 

así delimitada se presenta tanto como un territorio de oportunidades, 

como una zona extrema, lejana y semi-aislada, y como un espacio geo-

cultural donde se manifiestan y entrecruzan identidades regionales y 

locales muy fuertes y sensibles, en una síntesis geográfica, económica, 

política e identitaria única que no ha terminado de definir su 

singularidad ni de instalar su lugar en el conjunto del continente 

sudamericano o del orbe. 

 

Durante siglos la Patagonia era definida por extranjeros, a partir de 

miradas foráneas y exteriores.  Hoy, cinco siglos después de su 

primitiva denominación cartográfica y geopolítica, la Patagonia puede 

ser definida y autodefinida por sus propios actores originarios.  La 

Patagonia que vosotros nombrasteis, ya no existe… o está camino de 

transformarse en otra realidad socio-económica, en otra región geo-

económica, en otro espacio cultural y geográfico, en otro actor 

geopolítico de la escena nacional y regional. 

 

Es probable que en la Europa de los siglos XVII y XVIII [por tomar sólo 

un breve momento de la historia geográfica patagónica] la Patagonia 

haya funcionado como un poderoso mito legendario y lejano al 

alcance de navegantes y aventureros, como una sugerente y atractiva 

metáfora de lo extremo y de lo bravío, mientras en la realidad del 

territorio más austral del planeta sus poblaciones originarias sólo 

vivían la simple y profunda felicidad de sus existencias atadas a una 

naturaleza inclemente pero a la que pertenecían y con la que se 

integraban en armonía. 

 

El mito patagónico es una construcción intelectual ilustrada de la 

Europa navegante, descubridora y conquistadora. 

 

Pero más allá del mito y la leyenda, la Patagonia ha sido 

históricamente un espacio geopolítico, cultural y geoeconómico 

                                                 
23
 Entendida restrictivamente como el espacio territorial constituido por las regiones 

australes argentinas y chilenas, la isla de Tierra del Fuego, y los archipiélagos e islas 

del Atlántico sur, del Pacífico sur y del océano Austral… 
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marginal dentro del orden mundial.  Entre los siglos XVI y XVIII, la 

Patagonia figura cartográfica como una terra incógnita y remota cuyo 

conocimiento era elemental y cuyo lento descubrimiento sucesivo por 

las potencias europeas (España, Portugal, Gran Bretaña, Provincias 

Unidas, Francia…) se basaba tanto en la búsqueda científica y en la 

construcción de territorios de colonización. 

 

Sólo desde el siglo xix y especialmente durante la segunda mitad del 

siglo, las naciones latinoamericanas del cono sur, Chile y Argentina, 

comienzan gradualmente a incursionar en los territorios patagónicos 

[alcanzadas entonces sus respectivas independencias políticas y 

resueltas sus principales diferencias fronterizas], pero la conquista de 

la Patagonia fue al mismo tiempo, el resultado de un proceso de 

instalación de un capitalismo de frontera y del Estado nacional, 

transformando nuevamente estos territorios en dependencias 

administrativas de los poderes estatales centrales o del imperio 

británico. 

 

La Patagonia ingresa entonces a la modernidad, dependiente del 

centralismo, de la hegemonía británica y del modelo capitalista de 

exportación de materias primas. 

 

Durante el siglo xx, la Patagonia transita desde un modelo de 

desarrollo basado en la explotación de los recursos y materias primas, 

articulado con un Estado de bienestar planificador, hacia una matriz 

de desarrollo basada en la apertura a los mercados externos y a la 

exportación. 

 

El capitalismo dependiente y primario que ha imperado en las 

regiones patagónicas sin embargo, no ha producido el desarrollo que 

prometían sus teóricos e intelectuales.  Las regiones de la Patagonia 

chilena y argentina, a pesar de sus diferencias de modelo de 

desarrollo, del diferente rol cumplido por el respectivo Estado 

nacional. 

 

Los desafíos futuros del desarrollo de la Patagonia al parecer están 

determinados por un conjunto reducido de factores concomitantes, a 

saber: 

 

a) el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas y de 

innovación que permitan generar una economía del 

conocimiento; 

b) el fortalecimiento de la actividad científica en los espacios 

antárticos que permita integrar dichos territorios con el 

desarrollo general de la Patagonia; 

c) el desarrollo de los recursos humanos, la especialización, la 

educación, la investigación y la formación en la perspectiva 

de avanzar hacia la creación de una capacidad de inteligencia 

científico-tecnológica y cultural que amplíe los horizontes de 

la creación y de la ciencia;  
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d) el fortalecimiento y expansión de la capacidad expansivas de 

los actores sociales, económicos e institucionales para 

integrar a la Patagonia en las redes globales del 

conocimiento, la participación y la innovación científica y 

tecnológica;  

e) el esfuerzo sistemático que apunte a la instalación mundial 

de la región de la Patagonia como un universo socio-cultural 

identitario distinto, original y diferenciado y como un 

patrimonio geográfico, cultural y natural único; 

 

Estos factores se combinan en el futuro en función de escenarios que 

dependen tanto de la decisión y voluntad de quienes ejercen el poder 

(político, social, comunicacional, económico, financiero, tecnológico, 

territorial, cultural…), como de las sinergias que se construyan para 

empujar el presente hacia los nuevos e imprecisos horizontes del 

futuro. 
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