
NORTE GRANDE DE CHILE 
SIGNIFICADO GEOPOLITICO 

INTRODUCCION 

.1 estud io y conocimiento de la geopo líti
ca como ciencia tiene "por objeto deter
minar la influencia de los factores geo-

gráficos en la v id a y evo luci ón de los estados, 
co n el fin de extraer las conclusiones de carác
ter político" (1) en el transcurso de su historia. 

Es así como la s actuales regiones* de Tara
pacá, Antofagasta y la provincia de Chañaral en 
la 111 Región del país, dadas su gran simili tud 
geográfica, cl imát ica y las modalidades de po
blamiento, junto con su semejanza en la explo
tación de los recursos naturales de la región, 
forman parte de un conjunto mayor denomina
do Norte Grande de Chile . 

Ciertamente so litaria es aún nuestra pam
pa o desierto nortino, donde el hombre puede 
cam in ar días y días sin avistar un caserío o un 
árbol; sin embargo, de él han brotado fantásti
cas riquezas, permitiendo comenzar con la ar
dua y difíci l tarea de incorporación y conquista 
de este inmenso territorio a la vida nacional. 

GENERALIDADES DEL TERRITORIO 

El Norte Grande, que comprende los territorios 
de la I y 11 Regiones, como asimismo la provin
cia de Chañaral en la 111 Región, posee una su
perficie de 261.656 kilómetros cuadrados, ade
más de un extenso mar patrimonial representa
do por su Zona Económica Exclusiva. (2) 
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Su población, super ior a los 750 mil hab i
tantes, se concentra prior itaria m ente en el de
sierto costero o bien en pequeños poblados en 
las cercanías de aguadas y donde el abasteci
miento desde el exterior no represente dificul
tades mayores. 

Esta extensa región está definida funda
mentalmente por las condiciones desérticas de 
extrema ar idez, caracterizadas por una carencia 
total de ll uvias, violentas osci la ciones térmicas, 
ausencia de suelo y tapiz vegetacional. 

FACTORES ECONOMICOS 

Pesca 

Sin duda, los factores económicos representa
dos por las riquezas provenientes del mar han 
creado enormes expectativas para el crec imien
to de la región. 

La Región de Tarapacá, hoy convertida en 
un pi lar de la actua l estructura económica del 
Norte Grande, basa fundamentalmente su de
sarro ll o en la pesca extract iva y en los procesos 
industriales de elaboración de harina de pesca
do, aceite, conservas y congelados, además del 
auge producido en las actua les industr ia s de la 
zona que apoyan y abastecen de bienes y servi
cios a la actividad pesquera de la región. 

Hoy en día, el Norte Grande se encuentra a 
la vanguardia en la pesca extracti va al co ntar 
con la mayor flota pesquera del país. 

* Región: Es una unidad territorial que abarca una o varias de las actuales provincias chilenas vinculadas por 
intereses económicos, sociales y culturales y constituida por paisajes geográficos homogéneos. 
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Es así como el rubro es
tudia importantes proyectos 
que permiten diversificar su 
actual producción, lo cual 
permitiría elaborar un pro
ducto refinado de un mayor 
valor proteico, que proviene 
precisamente de la harina de 
pescado. (3) Asimismo, exis
ten estudios sobre la extrac
ción de elementos farma
céuticos provenientes del 
aceite de pescado, con lo 
cual su valor comercial au
mentaría considerablemente. 

Minerales no metálicos 

En los años 1930 y 1932 se 
realizó en nuestro país una 
extensa prospección del 
suelo minero nortino; en 
aquella oportunid ad una fir
ma internacional de ingenie
ría obtuvo sorprendentes re
sultados al cabo de las medi
ciones realizadas , compro
bándose la existencia de in
numerables yacimientos de 
crudo en el área y en especial 
en el salar de Atacama.(4) 

Esta enorme cuenca de 
evaporación está ubicada a 
2.300 metros sobre el nivel 
del mar y posee un área 
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TERRITORIO QU E COMPRENDE EL NORTE GRANDE (De: Atlas de Chile, Edit. Portada ) 

En la actualidad, noticias de prensa indican 
que se han iniciado en el sa lar de Atacama las 
perforaciones en busca de hidrocarburos. Des
de el punto de vista técnico -in dustrial, ofrece al 
inversionista extraordinarias posibil idades, por 
cuanto es aquí donde se descubrió el yacimien
to de litio más grande de Sudamérica. 

La proyección de la industria salina tiene 
como base la explotación de l litio en salmuera; 
al respecto, el salar de Atacama adqu iere vital 
importancia por cuanto se calcula que posee el 
40% de las reservas actuales del mundo occi
dental. 

Aún el transeúnte puede divisar en la pam
pa o desierto nortino las ruinas de las antiguas 
oficinas salitreras, mudos testigos de una épo
ca de esplendor y riquezas en el pa ís. Dada la 
excelente calidad del producto, las exportacio
nes en esos tiempos superaron las 323 mil tone
ladas de nitrato. 

82 

Con oosterioridad a la Guerra del Pac ífico 
la actividad disminuyó de manera ostensible ; 
fue así como debido al paulatino deterioro de 
las ventas del salitre y yodo las dos oficinas 
salitreras más grandes de la época debieron 
fusionarse para competir con los mercados in
ternacionales, dando origen, con el ti empo, a la 
actua l Sociedad Química y Minera de Chile. 

En la actualidad, el "oro blanco" pretende 
recobrar su sitial y ocupar nuevamente un pri
mer plano en la economía del país; así, hoy, 
oficinas como Pedro de Valdivia y María Elena , 
por nombrar algunas, se encuentran en plena 
producción durante las 24 horas del día. 

Minerales metálicos 

En relación a la explotación del cobre, los recur
sos actua les son cuantiosos. Chuquicamata , El 
Abra y La Escondida, entre otros, representan el 
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complejo cuprífero de mayor envergadura en el 
mundo. Se estima que Chile aumentará su pro
ducción en un 50% el año 1990 y el aporte que 
representa el complejo minero La Escondida en 
plena producción debería alcanzar al 22% de la 
oferta nacional actual. Es indudable que la ex
plotación de la minera La Escondida permite 
evaluar con serenidad las futuras reservas y a 
un costo de producción bastante razonable. 

Paralelamente con lo anterior está contem
plado efectuar instalaciones portuarias destina
das exclusivamente al secado, almacenamien
to y embarque del concentrado de cobre en un 
lugar denominado punta Coloso, a 20 kilóme
tros al sur de la ciudad de Antofagasta. Allí se 
podrá recibir buques de hasta 40 tdw. 

Además, el concentrado de cobre en sus
pensión acuosa será transportado por grave
dad directamente al puerto de Coloso a través 
de una tubería subterránea construida en forma 
paralela al camino nuevo de acceso al complejo 
minero.(5) 

FACTORES POLITICOS 

En ciertos círculos se ha señalado que la incerti
dumbre de los límites existentes entre Chile y 
Bolivia, así como la imprecisión de los mapas 
coloniales fue el origen del conflicto con Boli
via. Cabe señalar al respecto que innumerables 
antecedentes históricos permiten corroborar 
que Chile jamás fue limítrofe con Bolivia, país 
que, como colonia, fue parte de la Audiencia de 
Charcas o del Virreinato del Plata; nunca tuvo 
acceso al mar ni puerto oceánico alguno. (6) Fue 
Sucre quien, al margen de toda norma de dere
cho internacional, ocupó el puerto de Cobija, 
generando una distorsión limítrofe que no se 
corrigió oportunamente. Y fue la presencia chi
lena en el desierto de Atacama la que permitió 
descubrir y explotar riquezas hasta entonces 
desconocidas, las cuales fueron el punto de par
tida de la disputa económica y política que lue
go alineó a Perú y Bolivia en contra de Chile. 

Hoy podemos advertir, con preocupación, 
que a pesar de los numerosos antecedentes 
históricos Bolivia insiste y acude continuamen
te a los organismos internacionales para lograr 
apoyo para su salida al mar a través de territorio 
chileno. 

Por otra parte , las relaciones bilaterales 
con Perú se encuentran en buen plano, estando 
en proceso de culminación los aspectos admi
nistrativos del Tratado de 1929, que establece, 
entre otras disposiciones, que un malecón chi
leno del puerto de Arica quede al servicio de 
Perú. 

COMENTARIOS 

El Norte Grande representa un área geográfica 
de vital significación económica para el desa
rrollo del país y dadas las innumerables rique
zas que ella posee y que aún faltan por descu
brir, sin duda concita intereses foráneos . Un 
expedito manejo diplomático y una adecuada 
disuasión militar son esenciales para concertar 
tales intereses con los nacionales. 

La Armada de Chile, consecuente con el 
desarrollo social, económico y marítimo de la 
región, ha buscado un permanente equilibrio 
entre desarrollo y seguridad. Por tal motivo ha 
impulsado la creación de la Cuarta Zona Naval, 
readecuando de esta forma sus actuales capaci
dades operativas a las reales necesidades de la 
región y del país. 

Hoy más que nunca la armada ha reafirma
do el íntimo deseo de conservar los territorios 
conquistados en el pasado y ha manifestado la 
voluntad de ejercer una vigilancia continua y 
permanente del mar jurisdiccional contra incur
siones de flotas pesqueras foráneas. Asimismo , 
con su presencia en el área asegura la protec
ción de los terminales marítimos que permiten 
el embarque de productos del mar, salitre, mi
nerales y en especial la gran producción de 
cobre del país, todos los cuales materializan el 
sostenido auge de la economía nacional. 
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