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TRAVES de su evo
lución histórica el 
hombre ha desarro
llado progresivamen
te la tecnología que 
le ha permitido ir 

conquistando espacios geográficos cada vez 
más inhóspitos.

Cualquier observador podrá comprobar 
que en sus inicios la civilización se instaló 
en los sitios más protegidos y productivos, 
y sólo aquellos pueblos que reunían con
diciones excepcionales de inventiva, adap
tación e iniciativa, conquistaron áreas de 
menor productividad relativa, dentro de las 
cuales sólo era posible progresar gracias a 
un esfuerzo continuo de superación. Entre 
éstos destacan aquellos que fundaron gran
des imperios marítimos y caracterizaron a 
nuestra civilización, la Occidental. Podemos 
citar como ejemplo a cretenses, helenos, 
normandos, genoveses, venecianos, portu
gueses, españoles, holandeses y británicos, 
quienes marcaron rumbos determinantes en 
la historia.

El mar es un espacio que constituye en 
sí mismo un recurso. Lo es desde el punto 
de vista espacial, de sus recursos naturales 
renovables y de los no renovables. Recurso 
espacial porque ofrece posibilidades de

asentamiento  humano y es una vía de  co
municación y comercio. E n cuanto a sus re
cursos naturales, conocido por todos es su 
gran potencial de producción aún inexplo
tada e inexplorada.

Una nación  al  escoger el espacio  maríti
mo como el ámbito de su desarrollo, debe 
iniciar necesariamente un ordenamiento de 
su estructura geopolítica  que le permita  pro
yectarse en ya través del océano.  Esta  or
ganización en  función de la  proyección geo
política constituye el proceso de  maritimi 
zación, la que se apoya en dos fenómenos 
de progresión paralela. Uno consiste en el 
nacimiento y desarrollo de una conciencia 
marítima en la mente y alma del pueblo y 
sus gobernantes. Y el otro, la creación ae 
una estructura  material orientada a  incor
porar el mar al patrimonio y  actividad na
cional.

Estos dos procesos llevan a la nación a 
trasladar su eje de desarrollo  al ámbito  ma
rítimo,  generando como resultado un  cam
bio en el ordenamiento y  actitud  geopolí
tica del país.

Los intereses marítimos de los pueblos 
son aquellos que derivan de la mayor o 
menor actividad que tengan en torno a los 
mares, y del grado de dependencia que   po
sean respecto del mismo.
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El proceso de  maritimización y  proyec
ción geopolítica de una nación sobre el 
océano trae aoarejado el desarrollo de sus 
intereses marítimos, los cuales cobran cada 
vez mayor importancia en la medida que 
el pueblo  hace participar  determinantemen
te al mar en la construcción del ser  nacio
nal.

La conquista y asentamiento en el ámbito 
marítimo que rodea a Chile es un desafío 
humano de incalculables proporciones. Una 
nación que sea capaz de abandonar la co
modidad acogedora pero limitada de un 
fértil valle para lanzarse a la conquista en 
un océano extenso y a menudo hostil, crean
do sobre él una  red  de  interconexiones  ét-

nicas, culturales, comerciales y  estratégicas, 
está llamado a ser la semilla y sostén de 
una civilización, al igual que otros pueblos 
occidentales en el pasado.

Los intereses  marítimos chilenos  irán co
brando relevancia en la  medida en que  Chi
le inicie un proceso de maritimización de su 
desarrollo, de tal manera que su centro de 
gravedad geo,eolítico y del quehacer  nacio
nal se traslado de su actual posición hacia 
el interior del océano.

Chile por origen y constitución  está  lla
mado a ser una gran nación. Logrará su 
objetivo en la medida que los  intereses  ma
rítimos pasen a convertirse en los Intereses 
de Chile.


