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Estudios financiados por FONDECYT y realizados por el Centro de Estudios en Psicología 
Social de la Universidad de Magallanes, señalan que somos, sobretodo, magallánicos. La 
investigación sobre los habitantes de la “República Independiente de Magallanes” muestra 
resultados interesantes en relación a si se sienten apegados a esta Región y comprometidos 
con ella; si son regionalistas, y qué piensan de la idea de separarse de Chile.  

Más del 80% señala estar muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con afirmaciones tales 
como “Estaría dispuesto a realizar acciones para apoyar el proceso de autonomía de 
Magallanes”, “Estoy de acuerdo con la idea de que debiéramos ser totalmente independientes 
del resto de Chile” o “Cuando se habla de la ‘República Independiente de Magallanes’ siento 
simpatía por la idea”. Sin diferencias de edad, género, nivel educacional o ciudad de origen, los 
magallánicos somos afines a ideas de carácter “secesionistas” o “separatistas”.  

¿Cuál es la causa de esta idea compartida? Eso es lo que estamos intentando comprender con  
nuestras investigaciones. Tenemos algunas ideas iniciales, a partir de estudios que develan la 
percepción de que existiría cierto conflicto entre los magallánicos y los “los chilenos-no-
magallánicos”. La mayoría declara percibir “tensión” en las relaciones entre estas dos 
comunidades, a propósito de las dificultades que tienen quienes no son magallánicos, para 
comprender nuestra forma de ver las cosas, o de que Magallanes aporta más como Región al 
país de lo que recibe a cambio. Todo esto parece habernos llevado a desconfiar de los 
foráneos.  

La creencia en “la gente mala del norte” todavía forma parte de nuestro imaginario colectivo, 
malestar que se asocia a características particulares de nuestro pueblo, el cual se identifica, 
fuertemente, con su grupo, y está dispuesto a comprometerse por él. Aún habita en nuestro 
fuero interno lo ocurrido durante el conflicto del gas, en que tal conjunción simbólica se convirtió 
en acciones concretas, mostrando que las ideas que compartimos pueden conducirnos a la 
acción.  

Como dijo Henry Tafjel - connotado psicólogo social británico - nadie busca dejar de pertenecer 
a un grupo si se siente feliz en él. La felicidad consiste, en parte, en percibir que integrar un 
grupo contribuye a valorizarme como persona. Entonces, ¿tiene hoy el ‘ser chileno’ un valor 
mayor que el ‘ser magallánico’? parece ser la gran pregunta. Aunque no conocemos la 
respuesta, tenemos algunas pistas. En primer lugar, los medios de comunicación muestran un 
Chile al que no sentimos pertenecer, con problemas que nos resultan ajenos. Además, la 
investigación indica que los magallánicos somos regionalistas, es decir, no sólo amamos a 
nuestra Región, sino que la consideramos superior a las otras.  

He aquí un cóctel llamativo: ideas secesionistas, un grupo unido, la percepción de no ser 
considerados y la visión de nosotros mismos como “mejores”. ¿Responde esto a la realidad? 
¿Es producto de situaciones concretas que vivimos, cotidianamente, o son visiones injustas y 
mal agradecidas del trato que recibimos como Región? Son algunas cuestiones por abordar, 
pues si lo que a nuestra disciplina interesa es “lo que las personas piensan que piensan”, la 
idea de la “República Independiente de Magallanes” hoy está más viva que nunca. 


