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EL RÉGIMEN MILITAR (1973-1990)

II.- Aspectos políticos-constitucionales y administrativos
Continuando con la sesión anterior (jueves 26), en la cual revisamos la política del Régimen Militar en
cuanto a la preparación y promulgación de una nueva Carta Fundamental: la Constitución de 1980; En
esta presentación veremos otro ámbito político, relacionado a la organización territorial de Chile… la
Regionalización.
Contexto Previo:
Desde el s. XIX Chile se dividía en
provincias (hoy equivalente a una
región). Para 1973 Chile tenía 25
provincias, algunas muy grandes y
otras muy pobladas.
Por ejemplo, nuestra actual Región
del Maule eran 4 antiguas provincias.

En su objetivo de “refundar” Chile, la Junta Militar designó una Comisión Nacional para la Reforma Administrativa
(CONARA)
Este organismo funcionó entre 1974 y 1976, estudiando las características de las 25 provincias, sus recursos
naturales, la conectividad (carreteras, puertos, aeropuertos, distancias) y los aspectos demográficos.
Dentro de los objetivos del proceso de Regionalización estaban:
 Reducir la burocracia del Estado (funcionarios, oficinas) en la administración del territorio.
 La descentralización del poder del Estado: esto es, trasladar poder político y toma de decisiones desde la capital
a las regiones.
 La búsqueda de un desarrollo económico y social armónico de las regiones, impulsando la iniciativa privada.

El resultado: En 1976 se estableció la organización político-administrativa de Chile
en 12 Regiones y una Región Metropolitana (13 en total)
Cada región se subdivida en provincias (51 en total), y cada provincia en comunas
Algunas de ellas con alta concentración demográfica:
En 1976 la R. Metropolitana con casi 4 millones de habitantes, la VIII Región del
Biobío con 1,3 millones, y la V Región de Valparaíso con 1,1 millones.
Otras con una gran superficie territorial, como la de II Región de Antofagasta, la XI
Región de Aysén, o la XII Región de Magallanes.

Santiago en 1980

A partir de la década del 2000, el proceso de Regionalización fue experimentando
modificaciones:
 En 2007 se crearon 2 nuevas regiones: la Región de Arica y Parinacota (se separó
de la I Región de Tarapacá); y la Región de los Ríos (se separó de la Región de los
Lagos)
 En 2018 se creó la Región de Ñuble, que se separó de la Región del Biobío.

En la actualidad Chile tiene 16 Regiones, 56 provincias y 346 comunas.
Problemáticas hasta ahora:

 Nivel de concentración económica y demográfica
(R. Metropolitana por sobre las demás)
 Falta de real conectividad desde las regiones
extremas.
 Mayor inversión en educación, desarrollo y
tecnología en las regiones.
 Toma de decisiones: aún se centralizan en el
Ejecutivo en Santiago (Pdte, Ministerios, etc)

ACTIVIDAD:
Una vez revisado el material, desarrolla lo siguiente en tu CUADERNO:
1) ¿Qué problemas crees tenía la administración de Chile antes de la CONARA, y qué problemas
buscaba solucionar la regionalización?
2) Investiga en internet (puedes consultar las páginas del INE u otras oficiales), cuáles son las 5
regiones en importancia de:
Población / Superficie / PIB (Prod. Interno Bruto) / Producción frutícola / Producción ganadera /
Ruralidad (Pobl. Rural )
3) Busca 1 noticia o temática de la Región del Maule que evidencie un avance o un problema para la
regionalización. ¿Por qué?
Pregunta de Cierre de Sesión
Según nuestro contexto y tu opinión, ¿Cómo podemos fortalecer o impulsar una real Regionalización
en el Chile actual? ¿Cuál podría ser tu aporte personal en este proceso? Reflexiona.

