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Resumen: La historia de lo que hoy administrativamente se conoce como la región Aysén, ha 

estado llena de avatares, fundamentalmente ligados a su incorporación al restante territorio 

nacional, y por ende, al vínculo que se ha ido construyendo entre el Estado Nacional y la novel 

región. Es por ello que este trabajo explora si realmente, en este contexto, se puede considerar 

como punto de inflexión, la idea que historiografía ha sostenido en ese sentido respecto del 

primer gobierno de Carlos Ibáñez (1927-1931). Se propone un mentís a la anterior 

consideración, dado que en la práctica, el ejecutivo orienta sus acciones a la confirmación de 

una situación preexistente, basada en la colonización realizada por particulares, no ejerciendo 

un fomento estatal directo en la zona, lo cual favorecería el que los pobladores percibieran  que 

no es el gobierno central quien realmente contribuye a su progreso. 
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Abstract: The history of what is now administratively known as the Aysen region has been full 

of avatars, fundamentally linked to its incorporation to the rest of the national territory, and 

hence to the link that has been built between the National State and the new region. It is for 

this reason that this work explores whether, in this context, the idea that historiography has 

held in this regard regarding the first government of Carlos Ibáñez (1927-1931) can be 

considered as a turning point. A contrary view is proposed, since in practice, the executive 

directs his actions to the confirmation of a preexisting situation, based on colonization by 

individuals, not exercising a direct state promotion in the area, which would favor that the 

settlers Perceived that it is not the central government that actually contributes to its progress. 
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Introducción 

 

La historia de la actual región del General Carlos Ibáñez del Campo, en lo que 

respecta a su colonización e incorporación, de facto y jurídica, al restante territorio nacional, 

no es el resultado de un fenómeno localizado, sino que comparecen en ella múltiples 

factores, que en su interrelación han dado, y siguen dando, vida a tan austral zona de 

nuestro país. 

No obstante lo anterior, se aprecia que el vínculo que se ha ido construyendo entre 

el Estado Nacional y la novel región, ha experimentado diversos avances y retrocesos en 

base a la gestión y visión administrativa que el primero ha establecido respecto de la 

segunda. 

 Es por ello que se pregunta esta investigación, si realmente se puede considerar 

como un punto de inflexión, es decir, un cambio con la realidad anterior, el gobierno de 

Carlos Ibáñez (1927-1931), ateniéndose a lo remarcado por historiadores como Mateo 

Martinic o Gonzalo Vial, en cuanto a que en su gestión se constituye el intento más 

antiguo por incorporar esta área de manera activa a la vida nacional bajo la premisa de que 

por sus condiciones geográficas y demográficas, no existe “una zona que exija una acción 

más efectiva del Estado, para que pueda ser colonizada y explotada […]”2.  

Incluso el historiador Gonzalo Izquierdo3, en concordancia con Martinic y  Vial 

propone que Aysén se convertirá en una preocupación central del gobierno a partir de su 

institucionalización primero como territorio (D.F.L. Nº 8.582 de 28-01-1928), lo que trae 

consigo la creación inmediata de una intendencia, y luego como provincia de Aysén 

(Decreto 2335, 28-05-1929), lo cual se verificaría en una serie de leyes y decretos 

especiales para la zona (por ejemplo la ley Nº 4855 del 30-06-1930).  

Se cuestiona en este trabajo, cuestión que representa una novedad, el realce 

historiográfico que se la ha dado a la figura de este mandatario. Se propone en estricto 

rigor que el ejecutivo orienta sus acciones a la confirmación de una situación preexistente, 

basada en la colonización efectuada por particulares (individuos o familias re- emigradas 

de Argentina por ejemplo). Además no sería posible establecer la existencia de un fomento 

una acción estatal directa en aquellos territorios, si se consideran por ejemplo, la 

                                                             
2 Edwards, Alberto, “El Territorio de Aysén”. Revista chilena de historia y geografía, N° 61, Vol. 70, 1928, p.42 
3 Izquierdo, Gonzalo, Historia de Chile, Tomo III, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1990, p. 92 
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construcción de caminos que vinculen esta zona con el resto del país, lo cual favorecería el 

que los pobladores percibieran que no es el gobierno central, quien realmente contribuye a 

su progreso, a pesar de algunas medidas que este último tomaría en su beneficio4.  

Lo cierto es, que ya sea por razones de índole económica, como el apremiante 

contexto que vivía nuestro país tras la crisis de 1929 o bien políticas, en cuanto a 

preocuparse por “hacer soberanía” en aquellos parajes ante la creciente influencia de 

Argentina y sus pretensiones de dominio, el Estado chileno durante este periodo 

estableció una relación que no se diferencia completamente respecto de lo que hasta esa 

fecha había sido su característica central: dejar en manos de los mismos habitantes, ya sean 

empresas concesionarias de grandes extensiones de tierra para la explotación ganadera o 

bien de colonos la proyección y desarrollo de Aysén5.   

Lo anterior se ha podido corroborar no tan solo bibliográficamente, sino que 

también a través del el estudio de los documentos contenidos en el “Fondo intendencia 

Aysén” del Archivo Histórico Nacional los cuales datan del 1 de enero al 12 de junio de 

1931 principalmente6. La particularidad de este Fondo, es que representa una de las pocas 

fuentes de información para analizar la relación Estado y Territorio de Aysén durante el 

gobierno de Ibáñez. Asimismo, se ha incluido la revisión de la prensa de la época, 

específicamente del diario “El Aysén”. 

 

                                                             
4 Un análisis de la prensa de la época, producida a desde aquella zona de nuestro país  arroja dichos 
resultados, por lo cual se ha incluido específicamente del diario “El Aysén” (cuya publicación comienza en 
1929) y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Chile. Si se atiene a las declaraciones realizadas en su 
primera editorial, y citadas por Baldo Araya, se vendría a argumentar fehacientemente su inclusión como 
material de análisis y portavoz de los requerimientos de la población pues se dice que quieren, como 
periódico, convertirse  “en el vocero que sepa interpretar fielmente el sentir de los habitantes de la región, y 
para que esto sea una elocuente realidad, visitaremos, a medida que las circunstancias lo permitan, todo el 
territorio para imponernos de sus necesidades y hacer llegar hasta los poderes públicos lo que reclaman los 
hijos de este hermoso territorio chileno”. Araya, Baldo, El gran reportaje de Aysén, Gobierno regional de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo, Coihaique, 1999, p.275 
5 Ejemplo paradigmático lo constituye José Antolín Silva, quien ya hacia 1913 había elevado una solicitud al 
Ministerio de Tierras y Colonización, para asentarse (junto a otros pobladores chilenos provenientes de 
Argentina) en el sector del río Huemules, creando para ello un comité ad hoc. Incluso, el mismo Silva en 
defensa de los intereses de los pobladores, llega a enfrentarse junto a otros colonos, contra carabineros  en la 
llamada “Guerra de Chile Chico” (1918).  
6 Su llegada al Archivo Nacional, proveniente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente 
desde la dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado dependiente del ministerio antes mencionado, 
acaeció el 4 de julio de 2005 en cumplimiento del DFL Nº 5200 de 1929 del Ministerio de Educación 
Pública y aún se encuentra abierto a nuevas transferencias. Vs. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(DIBAM), Guía de Fondos del Archivo Histórico. Instituciones coloniales y republicanas, Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, Santiago, 2009, pp. 228-229 
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Sancionando una situación de facto 

 

Al considerar los mensajes presidenciales del ya referido mandatario, se puede 

constatar que, si bien se presenta un interés general en la región, solo existe en ello una 

proyección discursiva de tal territorio. Toda vez que se piensa que la gran cantidad de 

tierras, alrededor de 11 millones de hectáreas, y de recursos naturales, pueden ser 

incorporadas al patrimonio fiscal por medio de la colonización, aunque no explicando los 

medios en que esta última se llevará a efecto, como queda demostrado particularmente en 

el discurso presidencial de 19307.  

De hecho, solo en año de 1931, tres años después de su incorporación al régimen 

jurídico administrativo, aparece la que será la ley 4855 (aprobada el 30 de junio de 1930), 

normativa que, en teoría, debía de impulsar el desarrollo de tan vasto territorio. No 

obstante, ¿tan sólo el texto legal podría lograr el progreso pensado por el gobierno? 

Seguimos en esto a Adolfo Ibáñez Santa María, quien argumenta que todas las leyes 

vinculadas a la zona austral del país, Aysén y Magallanes fundamentalmente, manifestaban 

un criterio común: “una confianza prácticamente ilimitada en la virtud del texto legal, 

mediante la cual sólo se lograría los efectos que el legislador, en este caso el gobierno, 

deseaba”8. 

Se desprenden asimismo de los mensajes presidenciales, que Carlos Ibáñez del 

Campo entendía que en la zona de Aysén, “estaba todo por hacer”,  como si partiera de 

cero, cuestión que el citado Ibáñez Santa María recalca también.  

Ello denota a nuestro juicio una actitud de desconocimiento en torno a la vida en 

aquellas latitudes, pues retomando los aspectos concernientes a la aplicación y formulación 

de leyes especiales para dicho territorio, se tendría que por ejemplo, la más importante de 

ellas, la N° 4855, tenía por objetivo legalizar “la situación de los terrenos ya ocupados y a 

disponer la forma en que se distribuirían las demás tierras fiscales con el fin de propender 

a una colonización efectiva”9. Sin embargo, esta ley en particular se sustenta en la idea que 

                                                             
7 Izquierdo, Op. cit., p.106 
8 Ibáñez, Adolfo, “La incorporación de Aisén a la vida nacional, 1902-1936”, Historia, Nº 11, Instituto de 
Historia, Universidad Católica de Chile, 1972-1973, p.268 
9 Ovalle, Leonor, Ocupación y desarrollo de la Provincia de Aisén, Aysén Gobierno Regional, Coyhaique, 2011, 
p.66 
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la sola constitución del dominio de un terreno traería consigo la prosperidad tanto para su 

dueño como para la zona. 

 Lo anterior no representaría por ende un instrumento de incorporación a la vida 

nacional ni tampoco una medida que fomente la colonización, pues como lo expresan dos 

cartas contestadas por la máxima autoridad de Aysén a dos chilenos que manifestaban el 

deseo de ir a colonizar aquellos parajes, cada una se ha debido rechazar “porque la ley 

4855 no contempla ayuda para colonizar”10, ya sea económica o de utensilios.  

Solo se sanciona legalmente una situación de facto. De ahí el interés expresado por 

el intendente Marchant en 1931, en cuanto ve como conveniente que la Caja de 

Colonización agrícola, extendiera sus facultades hasta ese territorio, dado que ese 

organismo que podía “otorgar préstamos individuales [y colectivos] para que sus colonos 

adquiriesen herramientas, maquinarias, […] y demás elementos de la explotación 

agrícola”11 pudiendo también invertir en infraestructura en las colonias, y cuyo radio de 

acción llegaba solamente hasta la provincia de Llanquihue.  

Más aún, el único proyecto en que el ejecutivo contempla la entrega de casas, 

dinero e implementos de labranza a los posibles interesados, con el fin de ir a radicarse, 

fomentando con ello la colonización austral, es el decreto 68 promulgado el 9 de abril de 

193112, específicamente dictado para obreros cesantes del norte del país y sus familias. Sin 

embargo éste jamás llegó a materializarse a pesar de los esfuerzos por llevarlo a la práctica 

de parte de las autoridades locales. 

 

¿Una infraestructura para unir Aysén y Chile? 

 

Para Alberto Edwards, miembro de la Comisión encargada de revisar el régimen 

interior de la república, de la  cual derivó la creación del territorio de Aysén, las vías de 

                                                             
10 “Informe solicitud Hernán Herrera Naranjo, N°135, 4 de febrero de 1931”. Respuesta similar obtuvo la 
“petición de David Herrera Núñez, N° 134, 4 de febrero de 1931”, Fondo Intendencia Aysén, Vol. 1, Archivo 
Histórico Nacional. 
11 Vial, Gonzalo, Historia de Chile Vol. IV 1891-1973. L Dictadura de Ibáñez (1925-1931), Zig-Zag, Santiago, 
1996, p.384 
12 Para profundizar sobre este proyecto Vs. “Documentos N° 584 9 de junio de 1931,  N° 545, 544, 543 del 
26 de mayo de 1931, N° 505, 491 de 16 de mayo de 1931, N° 442  de 30 de abril de 1931, N° 322  de 2 de 
marzo de 1931”, Fondo Intendencia Aysén, Vol. 1, Archivo Histórico Nacional. Además diario “El Aysén” 
contempla una serie de noticias referidas a este proyecto desde el 29 de marzo de 1931, incluyéndose con 
posterioridad la transcripción de dicha decreto (en ediciones sucesivas a contar del 7 de mayo)   
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comunicación (terrestres en este caso) representaban una fuente de progreso pues, a su 

juicio, a través de ellas se podía articular e integrar esta zona al resto del país13.  

Pensamiento compartido, por los vecinos del puerto-capital de Aysén, cuando 

argumentan por medio del periódico local (“El Aysén”), que cuando los caminos que 

comunican algunas localidades estén listos, ellos serán una fuente innegable de progreso14. 

De hecho, el 28 de marzo de 1931, la intendencia a petición del gobierno envía un informe 

pormenorizado sobre las obras camineras y el estado general de los caminos, sin embargo, 

la acción del gobierno de la época no fue decidida a este respecto15.  

El Estado concibió que su intervención más bien debiera limitarse a la subvención 

o prospección de posibles vías de comunicación que a la participación directa en ellas, 

incluso ningún documento de la intendencia hace mención a planes de articular un camino 

que comunicara Aysén con el resto del país, por lo menos durante el periodo de la 

presidencia de Ibáñez.      

Probablemente haya tenido que ver la ajustada situación económica fiscal en este 

hecho, como sucede en la paralización la construcción de caminos interiores, por ejemplo 

Baquedano-Puerto Aysén hacia 1931, aunque esta investigación se inclina a pensar que en 

su rol más bien pasivo sobre este punto, el Estado no hace sino seguir una línea ya trazada 

por gobiernos anteriores: que los particulares (habitantes del territorio) carguen sobre sí la 

iniciativa de fomentar su propio desarrollo16. Ejemplo de ello lo constituyen  los arreglos 

realizados en el muelle fiscal que fueron erogados por el comercio y particulares17 o la 

                                                             
13 Edwards, Alberto, “El Territorio de Aysén”, Revista chilena de historia y geografía, N° 61, Vol. 70, 1928, 
p.42 
14 El Aysén, 28 de febrero, 1931 
15 “N°297, 28 de marzo de 1931”. Fondo Intendencia Aysén, Vol. 1, Archivo Histórico Nacional.  
16 Se trae a colación la discusión verificada en el Senado respecto de lo oneroso que estaba siendo la apertura 
del camino que va de Puerto Aysén a Coihaique, para el cual se había previsto en el presupuesto 
extraordinario el empleo de $1.600,00, cuando en la práctica ya se habían utilizado más de $2.600,00, de los 
cuales $1.900,000  solo se habían empleado en el año en curso, por lo cual se solicita que se apruebe 
extraordinariamente a lo menos $1.300,000 para la continuación de dichas obras. Senado, 42ª. Sesión ordinaria 
en 25 de agosto de 1930, p.959 
17 Esta situación puede apreciarse además, y muy semejante a lo que sucede hoy en día, en el pago realizado 
por las autoridades a contratistas camineros. Una consecuencia de ello se verifica en la situación creada en el 
comercio local por el pago a éstos por medio de “vales”, dada la falta de fondos. “Intendente de Aysén a 
Ministro del Interior y Ministro de Bienestar Social, Situación creada con pago obreros caminos mediante 
vales, 12 de junio de 1931”,  Nº 599, Fondo Intendencia de Aysén Vol.1, Archivo Histórico Nacional. 
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concesión de construcción de caminos y arreglo de puente a Delfín Jara, un antiguo 

poblador18. 

El 18 de junio, “El Aysén” hace eco de una nota del intendente, que se suma a la 

petición de las provincias de Chiloé y Valdivia, para que se restablezca el servicio de trenes 

Puerto Montt-Santiago, pues como naciente región, necesita de medios de comunicación 

que la pongan en contacto (aunque sea indirectamente) con la capital, “para evitar siquiera 

parte del aislamiento”19 al que están sometidos, dando cuenta  de que el gobierno no hace 

eco de las necesidades de las zonas australes.  

Por otra parte, a pesar de que se pueda argumentar que por razones geográficas sea 

sumamente difícil la comunicación terrestre con el resto del país, sin tener que dar un 

largo rodeo por territorio argentino, el gobierno tampoco enfatizó de manera sistemática 

la comunicación por otros medios, sean estos marítimos o aéreos, remitiéndose a 

subvencionar, como manera más simple y barata, algunos vapores (Lagos Cochrane y 

Buenos Aires20), manteniendo en manos de la Sociedad Industrial de Aysén y Alonso y 

Cía. la navegación entre Puerto Aysén y Puerto Montt, lo cual también corroboraría el 

hecho de que el gobierno de Ibáñez no representa un cambio rotundo en relación a la 

política que los gobiernos anteriores habían seguido en relación a esta zona.  

Y si bien se reconoce el aporte realizado por Ibáñez al transporte aéreo, el cual 

recién comenzaba a adquirir profesionalismo en Chile, mediante el establecimiento de la 

Línea Aérea Nacional, con el nombre de Línea Aeropostal Santiago-Arica, la que con el 

tiempo fue extendiéndose hacia el sur paulatinamente, hasta llegar a Puerto Aysén en 

recorrido experimental desde Puerto Montt por medio de seis aparatos anfibios Vedette 

de 220 HP, “tal vuelo era verdaderamente peligroso, enfrentándose aparatos débiles en 

estructura y potencia, con vientos huracanados. Es por ello que basto un año para que los 

                                                             
18 “Documento N° 599, relativo a la entrega de caminos por Delfín Jara”, Fondo Intendencia de Aysén, Vol. 1,  
Archivo Histórico Nacional.   
19 El Aysén, 18 de junio, 1931 
20 El Aysén, 12 de febrero de 1931. Véase. “N° 411, 22 de abril de 1931”, Fondo Intendencia de Aysén, Vol. 1,  
Archivo Histórico Nacional.  Al respecto también puede verse en la prensa de la época la propuesta pública 
para los servicios subvencionados de la navegación en los canales, las cuales debían ser presentadas en la 
Intendencia de Chiloé o subsecretaría de comercio (líneas de Puerto Montt-Castro y Puerto Montt-Aysén) 
del 8 de febrero de 1931 en el ya referido diario El Aysén.  
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seis Vedette se hallasen fuera de servicio”21, dos pilotos muriesen en el estuario del Aysén 

y otros tantos se lesionaran.   

Además, el fin último de estos vuelos era unir al territorio nacional “por medio de 

una ruta aérea que controlara nuestro dilatado espacio longitudinal, para ejercer una real y 

efectiva soberanía”22 y secundariamente poder llegar con víveres a los colonos establecidos 

a lo largo y ancho del territorio patagónico pero ¿Cómo ir en ayuda de estos pobladores 

sin siquiera saber cuál era su número y en donde se localizaban?  

En lo que respecta a la aviación durante la época de Carlos Ibáñez y aún con 

posterioridad, es posible constatar que Aysén no era más que una escala dentro del 

itinerario que llevaría a los aviones de la Fuerza Aérea hacia Punta Arenas. De hecho, solo 

en los años 40’ del siglo XX se iniciaron “la construcción de los aeródromos de Ñirehuao, 

Balmaceda, Chile Chico y Cerro Guido, que servirían como base de reaprovisionamiento 

en la ruta a Magallanes por la precordillera”23. Y más aún, el servicio de correspondencia 

aérea, que pudiera considerarse un gran avance en la gestión del presidente de la época, 

“fue definitivamente suspendido [en 1930] a raíz de un accidente y la carencia de material 

de vuelo adecuado, el que recién hacia los años 50’ fuera restituido, con los vuelos 

definitivos de tipo comercial […]”24.  

Muchas de las zonas de Aysén que los vuelos LAN pretendía abastecer quedaron 

desatendidos, ya sea por la incapacidad propia de la tecnología de la época, porque el 

objetivo final como ya se ha dicho era llegar a Magallanes o bien por no saber de la 

existencia de una multitud de pobladores, los que llegaron a internarse hasta lugares tan 

lejanos como las riveras del lago O’Higgins25.  

                                                             
21 Vial, Op. Cit., p.387 
22 Millar, Sergio, “Los orígenes de la aviación en Aysén”, Actas Seminario Un encuentro con nuestra Historia, 
Sociedad de Historia y Geografía de Aisén, Coyhaique, 2008, p.33 
23 Ibíd., p. 40 
24 Araya, Baldo, El Gran Reportaje de Aysén, Gobierno regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo, División Cultural del Ministerio de Educación,  1999, p.190 
25 Según el seminario de investigación sobre el desarrollo de la provincia de Aisén, hacia 1958 LAN 
mantenía un servicio entre Coihaique y Chile Chico, y Puerto Montt, Punta Arenas y Santiago, vía Temuco, 
el cual operaba a perdida dada la escasez de tráfico. Es posible que la mantención de esta ruta sea vista bajo 
el prisma “ibañista”, en su segundo periodo, de conexión nacional con el fin de ejercer soberanía, de otro 
modo no se explica que aún se mantuviera sin cambios significativos por lo menos desde su 
establecimientos décadas atrás. Brown, Robert; Hurtado, Carlos, Aisén. Seminario de investigación sobre el 
desarrollo de la provincia, Primera Parte,  Capítulo II “Tierras y colonización”, Instituto de Economía de la 
Universidad de Chile, Ediciones del departamento de Extensión Cultural, Universidad de Chile, Santiago, 
1959, p. 93 
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 Pero lo cierto es que en este tipo transporte, como en tantos otros aspectos de la 

vida en Aysén, fueron los mismos pobladores quienes debieron autogestionar la venida de 

los aparatos de la FACH, muchos años después del gobierno del referido Ibáñez. Así uno 

de los primeros habitantes del lago O’Higgins dirá que “hicimos la cancha [de aterrizaje] 

porque siempre decían que teniendo una pista, íbamos a poder ir a Punta Arenas a 

comprar nuestros víveres, que así no tendríamos que depender más de los argentinos para 

abastecer nuestras casas, la verdad es que el gobierno o el Estado no puso ni un solo peso 

en esa cancha”26.  

 

Más que un intendente: Marchant como canalizador de las demandas sociales 

 

Según el historiador Gonzalo Vial, la intención de Ibáñez fue la de descentralizar la 

administración, sobre todo  de intendencias y gobernaciones, la que según Izquierdo fue 

bien estudiada ya que “planteaba una concentración de las funciones de este orden en los 

lugares céntricos de cada región […] cosa que daría un mejor y más oportuno 

aprovechamiento de los caudales del Estado”27 optimizando el control sobre las 

inversiones y permitiendo ubicar responsabilidades en la distribución de los elementos 

propios de la administración, a lo que habría que agregar la ampliación de funciones en 

manos del intendente.   

En efecto, al analizar la gestión del intendente Luis Marchant, coronel de 

carabineros (1928-1931) quien fuera elegido como máxima autoridad territorial y luego 

provincial de Aysén, pareciese corroborarse la idea de una concreta descentralización 

burocrática, sobre todo en lo que respecta a la toma de decisiones, ello porque este 

funcionario actuó movido esencialmente por iniciativa propia durante su mandato, más 

que por postulados emanados del gobierno central. Sin embargo, el mismo Vial expone 

que tal descentralización habría funcionado de manera relativa en Aysén debido a sus 

circunstancias particulares (reciente creación, geografía, etc.) no así en el resto del país, por 

lo que bajo esta perspectiva se cuestiona esta investigación el límite que tuvo la idea o 

intención del Estado de descentralizar, cómo ésta se materializó en la realidad, y 

finalmente, cómo habría sido apreciada por los mismos habitantes aiseninos, pues la 

                                                             
26 Ivanoff, Danka, En los confines de Aysén. Historia de la comuna de O’Higgins, LOM, Santiago, 2009, p.52   
27 Izquierdo, Op. Cit., p. 92 
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gestión del intendente demuestra que la descentralización promovida por Ibáñez al 

parecer significó casi una completa delegación de responsabilidades en torno al 

ordenamiento de la región, aunque sin directrices claras. 

Este juicio se fundamenta tras el análisis del “código de Régimen Interior”, el cual 

vendría regular las atribuciones y la manera en que los funcionarios públicos debían actuar 

en las circunscripciones bajo las cuales estaban a cargo y en su relación con el poder 

central y que supuestamente reforzaría esta tendencia hacia la descentralización, pero éste 

nunca se aplicó ni en 1931 ni aún después.  

Ello redundó en que por ejemplo a Luis Marchant, elegido como primera 

autoridad provincial a mediados de 1928 y tras el efímero paso de Edmundo Camus, no se 

le identificara necesariamente con el gobierno de Ibáñez, y más bien se le consideró una 

autoridad “ordenadora” que velaba por los intereses y necesidades de los pobladores, 

promoviendo el progreso y organizando la región en su interior, de modo que “en lo 

sustancial, al menos, devinieran comunidades autárquicas y autosuficientes”28, lo que se 

demuestra en su “política fundacional” de pueblos, tales como Baquedano o Futaleufú.  

Así la descentralización no pasó de ser una premisa que nunca pudo concretarse 

en la realidad: “su necesidad era de conciencia pública pero […] el énfasis declamatorio 

puesto sobre el tema por periodistas, políticos y parlamentarios había hecho de esa 

necesidad un slogan ya vacío, pues no desembocaba en nada concreto”29. 

Él mismo se instituyó como el único canal, y el más efectivo, medio de 

comunicación con el “Chile tradicional”, dejándose a su arbitrio medidas en pos del 

beneficio del territorio, aunque queda por ver cuántas de ellas tuvieron aceptación en el 

gobierno central y cuantas fueron efectuadas por cuenta propia, pues en un informe del 

ingeniero Juan Fernández levantando al mismo tiempo de instituirse el territorio y antes de 

convertirse Marchant en intendente, tras la llegada de una serie de burócratas santiaguinos 

a la zona, lo cierto es que ninguna de las medidas por éste planteadas fueron efectivamente 

realizadas tras no tener eco en las altas esferas centrales, sin embargo, el ingeniero en 

cuestión terminó acompañando a Marchant durante varios años y una de sus ideas, la 

habilitación de Chacabuco como puerto dada su cercanía a la capital provincial y 

                                                             
28 Martinic, Mateo, De la Trapananda al Aysén: una mirada sobre el acontecer de la Región de Aysén desde la prehistoria 
hasta nuestros días, serie Biblioteca del Bicentenario, XXXVIII, Pehuén editores, Santiago, 2004, p.270 
29 Vial, Op. cit., p. 389 
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condiciones de excepción para ejercer de fondeadero resultaron decisivas para que el 

intendente intentara concretar este proyecto, aunque por diversas razones no pudo 

hacerlo, igualmente es sintomático de la gestión del mismo, alejada del desconocimiento 

centralista de las autoridades santiaguinas y más cercana a las necesidades de Aysén30.      

En lo que respecta a esta cierta “autonomía” con la que se desenvolvía Marchant, 

probablemente se deba a su trato diario con las necesidades de los habitantes aiseninos y 

que lo llevaron a instituirse como el único canal realmente efectivo entre las demandas 

sociales y su materialización en la práctica. Es posible graficar tal apreciación si se 

considera la propia percepción que en la provincia se tenía de esta autoridad, así en una 

nota en el diario “El Aysén” del 25 de enero de 1931, la cual sale al paso de los rumores 

que daban por hecho la desaparición de Aysén y su absorción por parte de Chiloé, se dice 

que: “[…] estamos convencidos de que nuestro Intendente don Luis Marchant G., hará 

llegar nuestra más enérgica protesta ante S.E. sabrá interponer sus valiosas influencias en 

favor de su hija adoptiva: la provincia de Aysén”31, lo cual en vista de los antecedentes 

presentados no cumple una función simplemente retórica, sino que por el contrario, 

expresa el parecer real de los pobladores aiseninos. Desde los mismos pobladores, es el 

intendente, y no Ibáñez el artífice de la construcción de la provincia, reconociéndosele 

méritos por una obra que sin su presencia hubiese sido casi imposible32.   

Lo anterior se vendría a corroborar por la consideración historiográfica  que 

pondera la labor del intendente luego del fin del vínculo que une a Marchant con la 

provincia de Aysén: la manera con que algunos autores perciben la actividad de los 

funcionarios públicos tras este mismo evento como de cierta “abulia” e ineficacia, 

comprobándose entonces que es la persona de Marchant, más allá del cargo que ostenta, al 

que se le reconoce el mérito de haber organizado la provincia, tanto así que después de él 

y hasta muchos años, Aysén no recuperó el dinamismo y progreso que si alcanzó durante 

su primera gestión.  

                                                             
30 Este hecho es posible constatarlo en lo expuesto tanto por Baldo Araya, quien transcribe el informe del 
ingeniero Fernández, en el propio informe íntegro del ingeniero que se encuentra publicado en la Revista 
Trapananda,  como también en Mateo Martinic, quien da cuenta de la preocupación de Marchant por la 
habilitación de Chacabuco como puerto. Araya, Op. Cit., p. 142-151. “Documento. Los problemas de obras 
públicas captados de uno de los primeros ingenieros del Territorio de Aysén”, Trapananda, Nº 2, Año 1, Julio 
1978-Enero 1979, Aisén, pp. 49-57 y Martinic, Op. Cit., pp. 273-274    
31 El Aysén, 18 de junio, 1931 
32 El Aysén, 20 de Agosto, 1931 
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El anterior juicio es esgrimido por Mateo Martinic, agregando eso sí, que 

existieron algunos funcionarios ejemplares que mantuvieron a flote la administración 

regional en la medida de lo posible. Esta última consideración solo refuerza el carácter 

hasta cierto punto “personalista” que adquirió la gestión de los gobiernos centrales en 

suelo aisenino, pues si durante la gestión de Marchant se pudieron avanzar en la 

satisfacción de algunas de las demandas más apremiantes de la población: edificación de 

pueblos, caminos, establecimiento de servicios agrícolas y de registro civil, escuelas, entre 

otras, tras él, son solo algunos funcionarios quienes contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la zona. De todos modos ello no quita que tras las 

vicisitudes políticas de la época, el gobierno pasó a “otras manos […] la cosa cambió para 

mal y aun para peor”33.   

 

Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo, se ha cuestionado el énfasis que la historiografía la ha 

dado a la figura Carlos Ibáñez, proponiéndose que en la relación Estado- Territorio de 

Aysén, el primero orienta sus acciones más bien a la confirmación de una colonización 

preexistente, no fomentando la misma. A su vez, la actitud del gobierno ibañista, creemos 

que no se diferencia de lo que sucedía con anterioridad, en la medida que no se gestiona 

directamente sobre algunos asuntos que son cruciales para el desarrollo de esa zona, como 

las obras camineras, constituyéndose más en un agente pasivo (subvencionador) de las 

obras de adelanto material, que en su impulsor.  

Finalmente, lo antes mencionado, favorecería el que los pobladores percibieran 

que es su propio esfuerzo el que construye y hace progresar a la nueva provincia, 

canalizado este último a través de la figura del intendente Marchant, el cual no es 

identificado con el gobierno de turno, sino que de manera particular. Así, ya sea por 

razones de índole económica, políticas, o porque el interés de Carlos Ibáñez del Campo 

fuesen otros asuntos, lo cierto es que el Estado chileno a pesar de las medidas tomadas y 

los discursos pronunciados, durante este periodo actuó de manera tal, que ponemos en 

duda el que pueda ser considerado como un punto de inflexión en la historia Aysén.    

                                                             
33 Martinic, Op. Cit., p.278 
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