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En la mente de todo magallánico deberían resonar, como momentos 
importantes en la historia de la región que habita, los siguientes tres años: 
1520, 1843 y 1945. ¿Los puede identificar? Tómese unos momentos… si no, 
le cuento. 

1520 corresponde al descubrimiento del Estrecho de Todos los Santos, por 
el Capitán Hernando de Magallanes, del cual luego recibió su nombre. 1843 
marca la toma de posesión y comienzo del proceso de colonización del 
Estrecho por parte de Chile, con las acciones del Capitán Juan Williams y la 
Goleta Ancud. Y en 1945 se descubre petróleo en la zona de Manantiales, 
Tierra del Fuego, en el que sería luego el primer yacimiento comercial a nivel 
nacional. 

No son hechos escogidos al azar; son de los que se asocian, directamente, a procesos que 
determinaron el desarrollo de la Región de Magallanes, y se vuelven ejemplos de la necesidad de 
integrar y fomentar una Historia Regional como parte importante de las actividades y planes de 
estudios en nuestros centros educativos. Porque para entender quiénes somos a través de lo que 
hemos hecho, necesitamos comenzar en el lugar correcto, y la comprensión de nuestra realidad 
regional, pasa por observar lo que ha pasado y, a partir de allí, analizar su impacto. 

Es así que no es menor que el portugués pasara a través de nuestro estrecho para llegar a las 
“Indias”, 16 años antes de que Diego de Almagro realizara su expedición de conquista a territorio 
chileno. El viaje de Magallanes fijó la función histórica que mantiene nuestra región como paso 
interoceánico y zona portuaria conectada con las principales rutas comerciales de mundo, y atrajo a 
diversas expediciones europeas mientras Chile aún no se fundaba, oficialmente. 

Es ese mismo Estrecho de Magallanes el que, por su ubicación, entrega las características geográficas 
distintivas de la región, con un relieve y clima que no se replican en el resto del país, y con una 
ubicación que deja viviendo a gran parte de la población magallánica, al Este de la Cordillera de los 
Andes, y no al Oeste como el resto de Chile. 

La relación de esta zona austral con la nueva república – así como también en el período colonial – es 
muy singular. La bandera chilena aparece ondeando en el estrecho en 1843, un par de décadas 
después del término del proceso de Independencia y organización de la República de Chile, lo que 
implica que nuestra región no haya tenido mayor participación en él. De este modo, casi tres siglos de 
diferencia separan a las fundaciones de Santiago y Punta Arenas, lo que, obviamente, influye en el 
mundo de diferencia entre sus realidades. 

Y es que, aun cuando los procesos logran cruzar la Historia nacional y regional, los enfoques nunca 
serán los mismos, y eso se puede ejemplificar con el descubrimiento del petróleo y posterior fundación 



 
 
de ENAP, un hecho de alta importancia económica nacional, que transformó en todo aspecto y a gran 
escala, nuestro funcionamiento regional, al generar crecimiento económico, desarrollo urbano, social, 
una nueva oleada migratoria e, incluso, la aparición de nuestra primera Universidad Técnica del 
Estado, antecesora de la actual Universidad de Magallanes. 

Son muchos más, pero he aquí tres años para no olvidar, si queremos recordar quiénes somos, y 
entender hacia dónde vamos. 


