
EFECTOS ESPACIALES DE LA APLICACIÓN DEL MODELO NEO- LIBERAL 
EN CHILE 

 
Adriano Rodovira 
Instituto de Geociencias 
Universidad Austral de Chile 
CHILE 
 
En las ultimas dos décadas se ha aplicado en Chile un modelo de desarrollo 
económico de tipo “neoliberal”, una de cuyas características es la tras 
nacionalización y mundialización en la economía, lo que ha provocado 
importantes cambios en las estructuras espaciales del país. Estos cambios han 
estado asociados a significativas transformaciones en el modelo general de la 
sociedad, lo que viene a confirmar el hecho de que el espacio no es algo 
neutro, sino que es insumo y producto del sistema social. Esto refleja 
geográficamente en un modelo específico de utilización y organización del 
espacio. En el  análisis Del caso chileno se suman un conjunto de condiciones 
que han contribuido a que estas condiciones se vean forzadas. Por una parte, 
están las características propias del espacio geográfico chileno. Por otro lado 
está la combinación orgánica del neoliberalismo económico con un sistema 
dictatorial. La aplicación en Chile del proceso de incorporación a la economía 
mundial se tradujo en la adopción definitiva de un modelo de corte primario 
exportador, el que basa todas sus fuerzas y sus posibilidades en el concepto 
de las ventajas comparativas que posee el país para producir algunos bienes 
primarios y competir exitosamente en la conquista de los mercado 
internacionales. Esto, entre otras cosas requirió una redefinición del valor de 
los recursos naturales y de la problemática medio ambiental. A modo de 
ejemplo se presenta en esta trabajo la actuación del Estado frente a un espacio 
de “fronteras recursos” como es el caso de la región  de Alsén (42-44° Sur), un 
territorio históricamente desvinculado del país sobre el cual se intervino con 
objeto de acelerar su incorporación al sistema económico nacional. A través de 
un análisis espacial multitemporal, ha sido posible establecer que como 
respuestas, la región ha mostrado un significativo incremento de población  y 
actividades económicas, todo ello ha redundado en modificaciones sobre la 
estructura espacial y el sistema urbano regional, tanto en su jerarquía, como en 
las áreas de influencia y en la geometría de la red. Como contraparte de la 
apertura de un territorio casi virgen, se ha producido una serie de efectos 
ambientales negativos. Entre ellos, la sobreexplotación de los bosques, 
asociado a un aumento de la erosión y la sedimentación y la contaminación de 
los ecosistemas. 
 


