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El Centro de Estudios Sociales de 
Chiloé (CESCH) es una organización 
no gubernamental, sin f ines de lucro, 
autónoma, constituida a mediados del 
año 2014. Su principal objetivo es 
fortalecer los procesos de democratiza-
ción y descolonización territorial 
mediante la investigación social y la 
vinculación responsable con habitan-
tes y comunidades del archipiélago de 
Chiloé. Def iende la creación coopera-
tiva del conocimiento socioterritorial 
bajo una lógica relacional, tomando 
como desaf ío evitar las tendencias que 
apuntan hacia el trabajo solitario que 
promocionan la idea del “experto/a” 
desligado de la comunidad, así como la 
violencia metodológica y epistémica 
característica de las ciencias sociales 
occidentales. En este sentido, trabaja 
en el fortalecimiento de una investiga-
ción por demanda, que pueda distin-
guir las voces altas y las voces bajas del 
territorio, identif icando así sus priori-
dades investigativas, siendo parte y 
habitantes del mismo.

“Nos encontramos ante un texto lo más parecido a un tejido, en que se entrelazan 
diversas historias y dimensiones en un todo complejo, emergiendo un Chiloé 
plural tanto desde sus condiciones materiales como simbólicas”.

Francisca Fernández Droguett

“Es así, como el esquema desigual de poder, repercute en todos los ámbitos de la 
vida, y se manifiesta en la gestión del territorio, en la organización del espacio, y en 
la calidad de vida. Si es una lucha por transformar la realidad, nuestro esfuerzo está 
puesto en articularnos entre pares, imaginar y concretar nuevas acciones colectivas 
para enfrentar las crisis, generar análisis, discurso y acción propia respecto a 
aquellos conflictos vividos (cuestión que intentamos con este escrito), y así tejer 
más y más hilos de democracia y autonomía”.

Vladia Torres y Álvaro Montaña

Desde un principio hemos señalado que la disputa, si bien posee un importante 
contenido técnico, básicamente se inscribe en el plano político. Refiere, por sobre 
todo, a la confluencia, el choque y confrontación de ontologías políticas con 
diferentes modos de relación, significación y uso del territorio. Los cambios en el 
interminable abanico de políticas públicas que determinan –de manera concreta- 
la gestión de nuestros territorios y vida en general no cambiarán sin una disputa 
política “contra” y “en” el Estado, he ahí la relación dialéctica.

Vanessa Durán, Eduardo Mondaca y Federico Natho
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Prólogo

Francisca Fernández Droguett1

La memoria ha sido un campo de disputa permanente, desde donde plasmar 
y proyectarnos como pueblos y colectividades en constante transformación, 
y sin duda el libro “Archipiélago de Chiloé: nuevas lecturas de un territorio 
en movimiento” responde a uno de esos ejercicios.

Nos encontramos ante un texto lo más parecido a un tejido, en que se 
entrelazan diversas historias y dimensiones en un todo complejo, emergiendo 
un Chiloé plural tanto desde sus condiciones materiales como simbólicas.

Un archipiélago es un conjunto de elementos (islas) que se articulan 
a partir de una memoria geológica en torno a la formación de un territorio, 
pero también a partir de vivencias y trayectorias compartidas, por lo que el 
mismo libro puede leerse desde esta condición.

En el capítulo de introducción, “Archipiélago de Chiloé: Memoria y 
descolonización entre acantilados extractivos”, Eduardo Mondaca Mansilla 
nos señala la importancia de situar Chiloé como un territorio histórico, 
un espacio mestizo donde lo indígena es uno de los principales ejes constitu-
tivos, a través de una fuerte presencia de una serie de pueblos y comunidades, 
requiriendo una relectura crítica de las dinámicas sociales y políticas de Chiloé.

En el primer capítulo del libro, bajo el nombre “Chonos, Payos y Williche 
del sur de Chiloé: Pasado y presente de la negación de un pueblo”, David Núñez 
Maldonado aborda uno de los elementos centrales de la configuración territorial, 
la identidad, mediante la revisión de diversos antecedentes históricos y etnográfi-
cos respecto de los apelativos chono, payo, y williche, para fundamentar que se re-
fieren a un mismo pueblo, un etno-territorio existente hace más de cuatro siglos.

1. Antropóloga social; Doctora en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de 
Chile (USACH-IDEA); Magíster en Psicología Social, Universidad Autónoma de 
Barcelona; Docente e investigadora de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano (UAHC); Integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios–MAT.
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En un segundo capítulo, “Acumulación salmonera en Chiloé: las ten-
siones territoriales de una relación desigual”, Vladia Torres Herrera y Álvaro 
Montaña Soto reflexionan en torno una de las mayores problemáticas en el 
territorio, la presencia e inserción salmonera y acuícola en Chiloé y sus cri-
sis, a través de la identificación de una serie de efectos socioambientales so-
bre la base de un modelo de desarrollo y acumulación capitalista en la zona.

La lectura prosigue con un tercer capítulo, “Escasez hídrica en Chiloé: 
diagnóstico acotado y propuestas para un manejo sostenible del agua”, 
en que Fernanda Villarroel Bloomfield busca contribuir al manejo soste-
nible del recurso hídrico y a una Gestión Integrada del Agua (GIA) en el 
archipiélago, proponiendo líneas estratégicas de actuación en el ámbito de 
la sostenibilidad político-jurídico, social, ambiental y económica del agua.

En el cuarto capítulo, continuando con la reflexión respecto de lo 
socioambiental, en el texto “Megaparques eólicos, destrucción de turbe-
ras y conflictividad sociopolítica: la urgencia de un ordenamiento terri-
torial democrático”, Vanessa Durán Sanzana, Eduardo Mondaca Mansilla 
y Federico Natho Anwandter analizan los efectos socioterritoriales de la 
instalación de megaparques eólicos en Chiloé y la necesidad de disputar un 
ordenamiento territorial democrático mediante la presión-relación dialéc-
tica con el Estado y sus aparatos.

En el siguiente capítulo nos enfrentamos a un nuevo hilo conductor, 
el turismo y las políticas de patrimonialización.

En el escrito “Las sombras del turismo en los barrios de palafitos de 
Castro”, Lisette Soto Delgado analiza los procesos de turistificación y patri-
monialización en Castro, en tanto prácticas situadas en el modelo de desarro-
llo extractivista, sugiriendo la creación de políticas que normen el turismo y 
de incentivo de prácticas creativas de apropiación de la ciudad y los barrios.

En el capítulo “Más allá de lo tangible: el Patrimonio como un di-
seño cultural vivo en Chiloé”, Esteban Uribe Mansilla, Patricia Mondaca 
Mansilla y Eduardo Mondaca Mansilla debaten en torno al concepto de 
patrimonio como una totalidad territorial compleja, amplia y dinámica, 
y un campo de disputa ideológica, siendo necesaria la reapropiación cultu-
ral y democrática del proceso patrimonial, en todos sus ámbitos.

Después de haberse abordado temas territoriales, identitarios, 
socioambientales, de turismo y patrimonio, nos aproximamos a dos ejes 
vinculados a política pública, educación y salud.

En el capítulo “Política Educacional Insular: la responsabilidad po-
lítica y territorial de crear algo propio”, de Sebastián Henríquez Farías, 
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se problematiza en torno a la estructura, función y la gestión de los procesos 
educativos, siendo fundamental construir algo propio a través del reconoci-
miento de los saberes populares y de la disputa a las estructuras y prácticas 
de violencia estructural, sobre todo la de género.

En el capítulo “El derecho a la salud en el archipiélago de Chiloé: 
el desafío de un modelo pertinente al territorio y su complejidad”, 
Valentina Subiabre Gallardo y Eduardo Mondaca Mansilla debaten en tor-
no al derecho a la salud, el sistema de salud tradicional y sistema de salud 
oficial o biomédico, proponiendo la articulación de éstos para avanzar ha-
cia un modelo de salud diferenciado y pertinente al territorio desde su di-
mensión integral, para así crear un modelo de salud insular.

Siguiendo con la lectura de este tejido, se nos presenta un nuevo hilo 
conductor, la migración.

El capítulo “Trayectorias de migrantes caribeños en Chiloé: desde 
el clima tropical al largo invierno insular”, de Felipe Subiabre Gallardo, 
aborda experiencias migratorias de residentes centroamericanos en Chiloé, 
que residen principalmente por motivos laborales, además de enfatizar la 
consolidación histórica de la región por diversos flujos migratorios, y el es-
tigma racial existente como una fuente de segregación.

En los siguientes capítulos, la perspectiva que género se instala como 
ámbito a problematizar desde lo local.

En el texto “Tres formas discursivas sobre la violencia física y sexual contra 
las mujeres en el archipiélago de Chiloé, 2014-2016”, Francisca Urzúa Castillo 
y Pamela Carrasco Meza, representantes Colectiva las Fieras, abordan tres 
formas discursivas que inciden en las representaciones sociales sobre violen-
cia física y sexual contra las mujeres, para profundizar luego respecto de sus 
lecturas (la estatal, la privado-comunicacional y la socioterritorial).

En el capítulo “El precio familiar del salmón”, Adolfo Andrés 
Mariñanco Riffo reflexiona en torno a la relación entre las variables de familia, 
abuso sexual infantil y madres-jefas de hogar operarias de la industria salmo-
nera, desde las experiencias de intervención del Programa de Reparación del 
Maltrato (PRM) “Ciudad del Niño” (Castro) en el tratamiento del abuso se-
xual infantil en Chiloé, en que se destaca el escenario sociolaboral salmonero 
como espacio proclive a una serie de vulneraciones a niños y niñas.

Finalmente, y a modo de cierre, nos encontramos con un escrito que 
nos ancla a un ámbito menos visible de la configuración de lo social.

En el capítulo “Historia local e identidades: Aproximaciones al movi-
miento Hip Hop en el Archipiélago de Chiloé”, Jorge Campos Tapia realiza 
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una sistematización histórica del movimiento Hip Hop reivindicando la 
historia local y oral, a través de los testimonios de personas y agrupaciones 
en la búsqueda por develar historias no oficiales.

Ya completo el tejido, se les invita a navegar por aguas profundas en un 
territorio conformado por diversas identidades, a partir de la reflexión so-
bre los efectos del modelo extractivista desde la multiplicidad de dimensio-
nes, los impactos del turismo, las políticas de patrimonio, educación y salud, 
además de relevar temáticas como la migración, la dimensión de género y la 
historia local desde instancias como el hip hop.

Sin duda este libro plasma diversas memorias entrelazadas en un terri-
torio en constante movimiento.





Movilizaciones durante el 
Mayo Chilote de 2016.

•

Esteban Uribe
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Archipiélago de Chiloé: 
Memoria y descolonización  
entre acantilados extractivos

Eduardo Mondaca Mansilla1

Somos un archipiélago. Un conjunto de islas unidas por aquello que las sepa-
ra2. Un territorio histórico, laberíntico, de caudal intenso, que durante estos 
últimos años ha empezado a sentir la acelerada transformación del espa-
cio, lugar y tiempo que sustenta las relaciones, materialidad y significados 
que lo constituyen como pueblo. Es una intranquilidad que se ha he-
cho patente, se conversa, se evalúa. Se reconoce la alarma que entrega. 
Insta a la reflexión y acción. En ese sentido, es claramente un vértigo movi-
lizador, que –recordemos– impulsó la protesta territorial más importante 
en Chile en 2016. Son tiempos de inestabilidad, de lucha, de confusión, 
de conciencia e inconciencia territorial, de crisis al fin y al cabo, todo super-
puesto y combinado.

1. Investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH); Doctor © en 
Ciencia Política, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Postgrado en Ecología 
Política, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Argentina.

2. El archipiélago de Chiloé se ubica entre el paralelo 41º y 43º de latitud sur, 
desplegando su amplio territorio de más de 9181 km2 que comprende principal-
mente una gran isla, “la isla grande de Chiloé”, y más de 40 islas menores, la mayoría 
de ellas habitadas. Cuenta con una población total aproximada de 167.000 personas 
distribuida en diez comunas (INE, 2016). Su clima ha sido definido como templado 
marítimo lluvioso, con temperaturas medias de unos 11 °C y precipitaciones ligera-
mente superiores a 2000 mm anuales en su parte oriental y a 3000 mm en la costa 
occidental de la isla Grande (Bravo, 2004). Es así como despliega un paisaje cargado 
de profundos verdes y dóciles colinas, moldeadas por un sinfín de ríos, riachuelos, 
ensenadas y canales en cuyo bordemar se emplazan sus pueblos y ciudades.
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Hace ya muchos años Gramsci nos indicó que la crisis es cuando lo 
viejo empieza a morir y lo nuevo aún no puede nacer, y ese es un terreno de-
licado, que brinda peligros pero también grandes oportunidades de cambio. 

“Hay un gran desorden bajo el cielo, y la situación es excelente” vociferaba 
un viejo chino, refiriéndose justamente a los acantilados históricos, que no 
perdonan repliegues ni retrocesos, que demandan de toda nuestra astucia 
colectiva y comunitaria para lograr la ampliación de realidades soberanas 
y democráticas en nuestros territorios. Desde un punto de vista político, 
ideológico y económico, aprovechar estas oportunidades para el cambio es, 
evidentemente, todo un desafío.

Pero, ¿Qué es lo que empieza a inquietar colectivamente a Chiloé? 
¿Qué es lo que se ha comenzado a cuestionar, ya no tras la cocina o en la 
intimidad del hogar, sino en asambleas, sindicatos, colectivos y organizacio-
nes? ¿Frente a qué problemáticas emerge este ensayo y error soberano que 
empezó a recorrer dérmicamente el archipiélago de un tiempo a esta parte?

Desde un punto de vista crítico, una primera respuesta, simple y un 
tanto deshistorizada, señalaría que el archipiélago es un entramado insular 
que viene soportando un violento y silenciado proceso de saqueo territorial 
producto del avance de un modo de acumulación neoliberal extractivo3 con 
ciertas particularidades locales. Frente a las consecuencias de ello, indicarían, 
se alza el habitante insular. Sin embargo, ¿por qué ahora? ¿Por qué se de-
jaron pasar tantos años? ¿Es sólo frente a los efectos del violento extracti-
vismo que Chiloé empieza –poco a poco– a dejar atrás su larga esclerosis 
político-social? ¿Esas particularidades locales no obedecerían a una estruc-
tura de poder mayor que determina un trato específico con Chiloé el cual 
incluye al extractivismo?

Una segunda respuesta, más historizada por cierto, señalaría que 
el archipiélago se enfrenta a un proceso complejo, de carácter político, 
institucional e ideológico, guiado por la ejecución cotidiana e histórica 
de un “patrón colonial de poder” que incluye y potencia a un mode-
lo económico extractivo con amplias actividades de saqueo territorial, 
guiándose por una lógica de sobreexplotación o despojo de bienes comunes 
naturales (recursos naturales) y sociales (trabajo, cultura, memoria, saberes, 
entre otros). Se incluye en esta respuesta, por tanto, una variable nueva, 

3. El extractivismo es un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta 
intensidad, y que están orientados escencialmente a ser exportados como materias 
primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2015). 
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ausente en no pocas ocasiones de los análisis sociales: la variable colonial. 
Una estructura de poder mayor que determina un trato específico con 
Chiloé: un trato colonial. Que, a la vez, genera una particular consolidación 
del modelo económico-extractivo en la actualidad insular. La colonialidad 
que nos atraviesa como territorio insular condiciona –y complejiza– todas 
las respuestas a las preguntas realizadas. ¿Pero a qué nos referimos con esto?

Tal como nos indica Fernández Droguett, “reflexionar sobre los pro-
cesos de colonización y descolonización que han vivido diversos pueblos es 
hablar de memorias en disputa”. Ésta, sin embargo, no es una disputa simple. 
Albert Memmi (2001) evidencia cómo un territorio de trato colonial dispo-
ne cada vez menos de su pasado, se le condena institucionalmente no sólo 
a perder progresivamente la memoria, sino a asimilar una memoria foránea, 
ajena. Nada particular a la existencia de su pueblo parece que merezca ser 
recordado. Ni siquiera las calles son nombradas por sus héroes populares, 
líderes o sabios. Es un territorio que pareciese estar en el aire. Es por ello que 
el reencuentro con una voluntad e identidad soberana se ha desplazado en 
Chiloé por lentos y solidarios canales subterráneos. La memoria y conscien-
cia territorial no es fácil de canalizar tras largas y efectivas terapias de desme-
moria institucionalizada. Además porque esta memoria territorial solo nace 
y crece envuelta en dialéctica histórica; es decir: en una relación socialmen-
te tensa y crítica con el sistema dominante. Por ello emergen en diferentes 
circunstancias, nos habitan y se hacen presentes, inicialmente dispersas y 
disgregadas. Son, han sido, las que inquietan, las que contienen ese trato co-
lonial amargo que gran parte de la familia insular ha saboreado. Sin embargo, 
son también ese reservorio dormido de prácticas, conocimientos, valores y 
sentires que han ayudado a ir reconociendo –colectivamente– que hoy en 
Chiloé nos vemos enfrentados a un panorama territorial crítico.

Ahora bien, empezar a disputar esa memoria histórica implicaría, 
en primer término, reconocer públicamente su existencia. Acoger su com-
plejo y rico entramado de conocimientos y prácticas que rebasan y se distin-
guen de los imaginarios impuestos. En segundo término, implicaría concebir 
el presente como producto de un proceso histórico, para reconocer y resig-
nificar esa memoria, para poder abordarla y comprenderla colectiva y terri-
torialmente, para no idealizarla, no despojarla de sus claros y oscuros, y para 

–finalmente– politizarla al máximo. Consideramos que sólo así se podría 
reafirmar y aprovechar para un proceso descolonizador. Sin un análisis crí-
tico de nuestra historia insular caeríamos en la acedia o melancolía de un 
pasado idealizado y de eso hay mucho en territorios cargados de identidad.
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Pues bien, vamos por parte, ¿cómo entonces se fue configurando este 
escenario de trato colonial? ¿Qué particularidades en el proceso histórico 
de Chiloé se han dado como para hilvanar este presente? Veamos.

Chiloé es un territorio mestizo pero con un alto componente indíge-
na. Actualmente hay cerca de 200 comunidades Williche que lo habitan. 
El 65% de sus habitantes se considera “hoy en día” parte o descendiente 
del Pueblo Williche4. Este es un dato trascendental, especialmente cuan-
do constatamos que es en el proceso de colonización de América cuando 
se crea el constructo mental de “raza” para normalizar y legitimar una es-
tructura social en que blancos dominan e indios son dominados. En este 
punto, hay que aclarar que el concepto de raza no refiere a la típica idea 
de superioridad o inferioridad que ocurre en cualquier lugar donde se con-
densa y estructura el poder, sino que refiere a algo muy específico y profun-
do, que tiene relación con eso que se discutía en el debate de Valladolid en 
1550 donde por una lado estaba Bartolomé de las Casas y por otro Ginés 
de Sepúlveda, ¿qué se discutía allí? Las grandes preguntas eran ¿qué son 
estos que estamos subyugando y sometiendo en el nuevo mundo? ¿qué son? 
¿son humanos? ¿son bestias? ¿semi-bestias? ¿tienen alma? ¿no tienen alma? 
Ese tipo de discusiones las podemos contextualizar cuanto queremos, 
lo que no podemos hacer es negar que van construyendo y reproduciendo 
un imaginario colonial de ver y ordenar el mundo, de naturalizar a domi-
nadores blancos y dominados indios. Es lo que Aníbal Quijano denomina 
como “patrón colonial de poder”. Según Quijano (2006), la colonialidad 
del patrón poder actual implicaría, cuatro cuestiones cruciales. A saber,

“(1) la “racialización” de las relaciones entre colo-
nizadores y colonizados; (2) La configuración de 
un sistema de explotación que articula en una sola 
estructura conjunta todas las formas históricas de 
control del trabajo para la producción de mercade-
rías para el mercado mundial, en torno a la hege-
monía del capital; (3) el “eurocentrismo” como el 
modo de producción y control de la subjetividad y el 

4. Según la Primera Encuesta Provincial CESCH: Chiloé y sus prioridades, el 65% de 
los/as consultados se considera parte o descendientes del principal pueblo indíge-
na del archipiélago: el pueblo Mapuche-Williche (Centro de Estudios Sociales de 
Chiloé, 2015).
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conocimiento5; y (4) el establecimiento de un siste-
ma de control de la autoridad colectiva en torno a la 
hegemonía del Estado-Nación”.

Si bien Quijano reconoce el carácter global de este patrón de po-
der, hay procesos históricos, culturales y políticos al interior de los propios 
Estados que configuran un trato colonial interno. Pablo González Casanova 
(2006) define al “colonialismo interno” como una estructura de relaciones 
sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, 
distintos, al interior de un mismo Estado. En otras palabras, este colonialis-
mo interno tiene lugar cuando el propio Estado va generando las condiciones 
para que se profundicen y amplíen cada una de las cuatro características del 
patrón colonial de poder global sobre un territorio local. Respecto a Chiloé, 
la variable principal para ese trato es evidente: un archipiélago de alto conte-
nido indígena. No obstante Chiloé no es el único territorio indígena en Chile, 
lo sabemos. No constituiría ésta una particularidad exclusiva del archipiélago.

En este sentido, hay un proceso histórico que, en no pocas ocasiones 
(nuevamente), queda excluido de los análisis sociales y que es fundamental 
para comprender como se va configurando este trato colonial interno con 
Chiloé; me refiero al trascendental papel político y militar que jugó el ar-
chipiélago en defensa de la corona española y en contra de los revoluciona-
rios chilenos durante la guerra de independencia. Es a partir de este proceso, 
liderado por un territorio de mayoría indígena, que se va consolidando la 
construcción e imposición de diferentes imaginarios y retratos del chilote 
para asegurar la naturalización de esa relación colonial.

Pues bien, recordemos –muy sintéticamente por cierto– que tras 
varias rebeliones Williches en el archipiélago se da la abolición de la en-
comienda en 1782, nueve años antes que en otros territorios de la coro-
na. De igual forma una serie de inversiones en la frontera del siglo XVIII y 
XIX así como la ampliación de algunos derechos ciudadanos van cristali-
zando una mejor convivencia entre españoles y chilotes, que por cierto ha-
bía costado sangre alcanzar. Para 1810, el movimiento revolucionario que 

5. En este sentido, Quijano aclara que el término “eurocentrismo” es usado aquí no en su 
sentido físico-geográfico, sino como referencia a los grupos sociales “blancos” que tie-
nen el control del poder mundial donde quiera que sus respectivos países estén ahora 
ubicados, pues esa geografía del poder sigue siendo un producto y una expresión de la 
colonialidad del poder y de la modernidad (Quijano, 2006).
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empezaba a gestarse en Chile, el cual alteraría todo el escenario sociopo-
lítico posterior, pasó inadvertido en Chiloé (Aravena, 2017). Recién en 
1812, el entonces Gobernador de Chiloé, Antonio Álvarez y Jiménez, 
organizó una expedición a Osorno y Valdivia para poner “a ambas a disposi-
ción del Exmo. Sr. Virrey del Perú”6. Posteriormente, el 18 de enero de 1813, 
desembarca el brigadier Antonio Pareja con el objetivo de reclutar gente 
para enfrentar a los revolucionarios chilenos (Tangol, 1976), a partir de ahí 
se dispuso el inicio de la guerra contra Chile. En este contexto, es importan-
te comprender lo que nos señala Ximena Urbina (2013):

“el proceso de independencia de Chile se da entre 
1810 y 1818. Pues bien, hasta 1826 Chiloé seguía 
siendo un territorio fiel a la monarquía española. 
Por tanto, es aquí donde se evidencia con mayor cla-
ridad que el proceso histórico de Chiloé tiene mar-
cadas diferencias respecto al de Chile. En primer 
lugar, se actuó como provincia, con un sentido de 
un pasado común distinto al de Chile y vinculado 
directamente al virreinato del Perú. Y, en segundo 
lugar, derivado de lo anterior, la provincia entera 
se movilizó ante la guerra, con aportes de tropa, 
oficialidad y recursos”.

En una primera etapa, entre 1813 y 1818, el archipiélago de Chiloé se 
constituyó como el principal centro de operaciones realistas. Fueron prin-
cipalmente batallones chilotes los que triunfaron en el llamado “desastre de 
Rancagua” en 1814 y continuaron abasteciendo con contingente y recursos 
al Rey durante toda la guerra. En una segunda etapa, con la independencia 
definitiva de Chile en 1818, Chiloé se resiste a la anexión y nuevamente 
combate. Se expulsa a Cochrane en 1820 y el glorioso Ramón Freire pierde 
su única batalla en territorio isleño en 1824. Chiloé recién se anexa en 1826 
mediante el Tratado de Tantauco.

Ahora bien, ¿qué es lo que allí se anexa?
Lo que se anexa es un territorio de “indios enemigos”. Es decir, 

ciudadanos considerados de segunda categoría que además osan enfrentarse 
a la eurocéntrica nación chilena. Una colonia interna que había y que hay que 

6. Carta del Cabildo de Castro, 1812. Citado por Urbina Burgos (2003).
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tratar como tal. Y así ha sido. El Estado posterga al archipiélago post-anexión 
y de manera explícita la historia oficial chilena empieza a tratar a Chiloé como 
un territorio extraño, lejano y de habitantes inferiores. Diego Barros Arana, 
uno de los historiadores chilenos más influyentes del siglo XIX, se refería a 
éstos como “perezosos por naturaleza” (Barros Arana, 1856). De Chiloé se 
empieza a hablar poco, es catalogado como un archipiélago “indigno” de los 
favores del Estado (Urbina Burgos, 2002). Se va reafirmando esa imagen de 

“mundo extraño”, remoto, mítico, laberíntico y desconocido.
Detengámonos un poco aquí. Cuando la intelectualidad chilena indi-

ca que el chilote/a es “perezoso por naturaleza”, ocupa una de las acusacio-
nes más clásicas de la relación colonial. Y es que “una vez aislado el hecho 
histórico o geográfico que caracteriza al colonizado y lo opone al coloniza-
dor, es preciso que el vacío entre ambos no pueda llenarse (…) el hecho so-
ciológico se bautiza como biológico o, mejor aún, metafísico. Se declara que 
pertenece a la esencia del colonizado. Súbitamente, la relación colonial entre 
colonizado y colonizador, fundada sobre la forma de ser, esencial, de los dos 
protagonistas, se torna una categoría definitiva. Es lo que es, porque ellos 
son lo que son, y ni uno ni otro cambiarán nunca” (Memmi, 2001).

En consecuencia, el racismo y la discriminación se incrementan ace-
leradamente sobre el archipiélago. Racismo que, recordemos, no aparece 
como un detalle más o menos accidental sino como elemento consustancial 
al colonialismo. Son expresiones evidentes del trato colonial. El propio gen-
tilicio “Chilote” tiene una raíz ofensiva que los chilenos usaban asociándolo 
a pobreza y elementalidad de vida que explicaban como nacidas –claro está– 
de la desidia o flojera. “Mientras más opuesto a la vida propiamente urba-
na, más chilote”, indicaría el imaginario oficial. “Patronímico rebajante”, 
señalaba el periódico La Industria de la ciudad de Castro en 1906, y sugería 
erradicar “ese ofensivo nombre”7. A pesar de esto, a través del tiempo, se ha 
logrado resignificar el gentilicio de “chilote o chilota”, vaciándolo cada vez 
más de su contenido peyorativo. Los hijos e hijas de este territorio lo lleva-
mos ahora con orgullo. No obstante, a nivel nacional –o en la Patagonia 
argentina– aún quedan rasgos despectivos en su uso.

7. Retratos despectivos que en 1921, casi un siglo después de la anexión del archi-
piélago a Chile, instaban a que el periódico local La Voz de Castro se lamentara: 
(…) nadie habla bien de ti, ningún poeta canta a tus bellezas” y añadía que sus habitan-
tes eran considerados por los chilenos del centro como ignorantes y hasta semisalvajes 
(Urbina Burgos, 2002).
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Este imaginario que se va imponiendo al habitante insular no puede 
dejarlo indiferente. No se puede desprender de él como si fuera una casca-
ra fácil de desmontar. Termina por ir reconociendo estos retratos. La acu-
sación lo perturba, lo inquieta, pero también cada vez le es más familiar. 
La humildad y la paciencia se van convirtiendo en mecanismos de defensa, 
de resignación al trato colonial, especialmente cuando se da lejos de su te-
rritorio insular. ¿No tendrán un poco de razón? ¿no seremos a pesar de todo 
nosotros un poco culpables? Ese retrato mítico y degradante, difundido y 
exportado por el imaginario republicano chileno, terminó por ser aceptado 
y vivido en cierta medida –y por largas décadas– en Chiloé.

Por ese tiempo, a comienzos del siglo XX, la postergación y abando-
no de Chiloé era tremenda; donde la moneda –además– va adquiriendo 
cada vez más importancia para el intercambio en un archipiélago don-
de el trabajo remunerado era casi inexistente. Se intensifican, por tanto, 
las migraciones a la pujante Patagonia argentina y chilena. Chiloé es em-
pujado a recorrer, poblar y trabajar del pacífico al atlántico. He ahí nuestra 
ligación con la Argentina. Por ello tomamos tanto mate en un archipiélago 
sin siquiera un árbol de mate. Por ello la mitad de nuestros primos y primas 
viven en Comodoro, Ushuaia o San Julián. Los barcos se iban repletos de 
chilotes que apenas sabían leer y escribir. Y para aquellos que en estas islas 
se quedaron era un orgullo hablar de un pariente que estaba en la Argentina 
o vivía en Magallanes.

No obstante, las grandes emigraciones a través de los vapores van des-
poblando nuestros parajes8. Los viajeros eran principalmente hombres chi-
lotes. Jóvenes padres de familia que iban en busca de trabajos y ahorro para 
que después, de regreso, éstos se conviertan en yunta de bueyes, casa, campo, 
abono, siembras y abundante cosecha (Mancilla, 2012). Por ello, frente a 
esta diáspora, en su mayoría masculina, es la mujer chilota, la –generalmente– 
madre de numerosa familia, la que sostiene la agricultura y economía insular 
en gran parte del siglo XX. Es ella la que se mantuvo hilvanando las prác-
ticas de autogestión y apoyo mutuo distintivas de este territorio. Sin duda, 

8. El Periódico la Cruz del Sur de Ancud, en su edición del 27 de enero de 1906, 
analizaba con preocupación este éxodo constante, alertando que “se nos dice que 
de Chiloé irá un crecido número de trabajadores, quedando así nuestra provincia 
casi despoblada. Pero esto no es todo el tema, sino que con esto la agricultura dismi-
nuirá notablemente de manera que, si hoy nos cuesta un saco de papas, mañana nos 
costará el doble”.
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todo un complejo sistema de producción y distribución de alimentos que 
aseguraron la autonomía alimentaria por siglos. A falta de Estado buenas 
son las mingas y los medanes9, vital es el “ayudémonos entre nosotros”.

Sin embargo, poco a poco el contexto migratorio empezó a evidenciar, 
eso sí, que el pueblo que migraba no era un pueblo cualquiera. Era uno 
de indios enemigos, recordémoslo. Por tanto no tardaron en ir aparecien-
do prácticas concretas de ejecución de un patrón colonial de poder con 
los viajeros y trabajadores chilotes. Clarificadores son –por ejemplo– los 
silentes y trágicos acontecimientos de 1906 en el actual sector de Caleta 
Tortel donde se abandonaron, y probablemente envenenaron, a 209 tra-
bajadores chilotes por la Compañía Explotadora del Baker10; o los cientos 
de chilotes fusilados en las estancias de Santa Cruz (Argentina) en 1921, 
por años excluidos del relato histórico, y cuyos cuerpos no fueron siquiera 
reclamados por el Estado chileno. Respecto a esto último, desconcertan-
te es que en el clásico “La Patagonia Rebelde” de Osvaldo Bayer, uno de 
los máximos referentes del anarquismo argentino, se define a los chilotes, 
parafraseando –irónicamente al parecer– el discurso dominante de los lati-
fundistas, como “esa gente oscura, sin nombre; rotosos que nacieron para 
agachar el lomo, para no tener nunca un peso” (Bayer, 1993). Incluso para 
Bayer, los chilotes conformaban nada más que la masa anónima de la movi-
lización radicalizada (Harambour, 2009). En los 4 tomos de su más impor-
tante obra los chilotes son excluidos, y las pocas líneas dedicadas a éstos son 
para discriminarlos.

9. El medán es una manera de proveer de ciertos bienes o alimentos que requiera una 
familia, la cual cursa una serie de invitaciones para una comida abundante. Cada in-
vitado ya sabe lo que debe traer. Existen diversas clases de “medanes” según sea la 
necesidad del dueño de casa, de gallinas, corderos, papas, trigo o artefactos. En el 
Medán se realizan una serie de cantos y recitaciones poéticas relacionados con las 
presentaciones, saludos y bienvenidas por parte del dueño de casa y sus invitados.

10. El barco a vapor que debía ir a buscarlos después de 6 meses de faenas, nunca llegó. 
Las diferentes investigaciones que se han realizado de este indignante hecho histórico, 
concuerdan en que hay dos responsables: la Compañía Explotadora del Baker, a car-
go del “enganche” (contratación) de los obreros chilotes, y el Estado chileno, que se 
desentendió por completo de la situación (Osorio, 2016; Martinic, 2008; Hartmann, 
1984; Ivanoff, 2004; Mena & Velásquez, 2000). Claramente era una molestia el 
tema de los obreros chilotes, no obstante, eran abandonables y fue lo que se hizo. 
Respecto a la prensa, la reciente investigación de Mariano Osorio (2016) demuestra 
como “El Diario Ilustrado”, “El Mercurio”, de Santiago y de Valparaíso y “Las Últimas 
Noticias”, ocultaron por completo la información. 
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Cabe aclarar que recién a mediados del siglo XX adquiere mayor pre-
sencia el Estado en el archipiélago. Pero no para compensar un siglo de pos-
tergación, sino para consolidar y hacer valer su trato colonial interno con 
Chiloé. Especialmente a través de su faceta neoliberal, inaugurada a fines de 
los años ´70, intensificando el saqueo extractivo. Y es que “la colonización 
es, en primer lugar, una explotación económico-política” (Memmi, 2001), 
que –por cierto– se ha asegurado históricamente, y es hoy cuando el archi-
piélago está viviendo la ejecución más profunda de ese trato. No en los años 
de la anexión, no en los tiempos del fogón, sino hoy.

Pareciera que estuviéramos juntando todo, pero lo verificable es 
que desde la anexión se ha asegurado un estado de carencia para Chiloé, 
donde todas las carencias se alimentan y sostienen entre sí. Ello explica que 
en la década del ´80 se recibiera con los brazos abiertos a la inversión priva-
da, principalmente salmonera. Eran muy pocos los que proyectaban amar-
gas escenas. Y sin duda que se han cubierto una serie de necesidad básicas, 
así como se ha asegurado el acceso al empleo –precario por cierto– y a di-
ferentes tipos de tecnologías y comodidades. No obstante, a ya casi 4 déca-
das del arribo de la industria salmonera y la apertura de un violento proceso 
neoliberal-extractivo, nos vamos dando cuenta de que estas islas han pagado 
un precio muy alto. De que nos han hecho dependientes a un modelo de 
enclave que se basa en la destrucción de nuestro propio territorio.

Sin embargo, es la profundización de todo ello lo que viene impulsan-
do, paradójicamente, el despertar de un proceso descolonizador en Chiloé. 
Es decir, de superación de la relación colonial con lo foráneo. El reencuen-
tro con esa dignidad autónoma y voluntad soberana se ha desplazado en 
el archipiélago por lentos y solidarios canales subterráneos. La identidad y 
consciencia territorial no se alcanza tan fácilmente tras semejantes y efecti-
vos procesos de shock económico-políticos. Además porque “esa identidad 
solo nace y crece envuelta en dialéctica histórica; es decir: en una relación 
socialmente tensa y crítica con el sistema dominante” (Salazar, 2011).

Consideramos que las grandes movilizaciones y despertar 
soberano-territorial de este último tiempo, no sólo hacen frente al insultan-
te modelo extractivo, la arbitrariedad antidemocrática de muchos proyec-
tos (públicos y privados) o el permanente centralismo político, sino que 
hacen frente a la estructura colonial de poder que los contiene y ejecuta 
en Chiloé. Se vive, por tanto, un cada vez más creciente proceso de auto-
rreconquista insular, de recuperación de un orgullo autónomo arrebatado, 
de un recobrarnos, de un mirarnos con asombro, de una resignificación 
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histórica que nos permite señalar que somos “Chilotes” incluso con cierta 
jactancia, sofocando su raíz despectiva, subvirtiéndola. Ese reconocerse es 
tomar conciencia de nuestros puntos de partida, nuestra memoria e historia 
personal y social, conciencia de los significados y saberes construidos de 
forma colectiva, conciencia de que esos significados y saberes están situados 
en un territorio determinado. Esa memoria, historia y cultura propia que 
protege y da sentido es la que el habitante empieza a “reconocer” como un 
núcleo-sustento otro, legítimo de ser defendido y politizado.

No obstante, es también recomenzar una re-existencia territorial atavia-
da de contradicciones. Cabe señalar que en los espacios políticos colectivos y 
comunitarios que emergieron en Chiloé, principalmente desde 2013 con el 
levantamiento de Quellón11, se mira con recelo la participación de afuerinos. 
¡En esta asamblea solo hablan Chilotes!, se escuchaba el mismo 2013 en las 
masivas reuniones de la Asamblea Social de Ancud, y se sigue escuchando con 
un blando tono irónico en variados espacios, no solo asamblearios. Cierta xe-
nofobia subrepticia que el habitante insular deja escurrir tras su propia afirma-
ción, tras reivindicar sus diferencias, históricamente constreñidas12.

Localismo, chauvinismo y una matizada xenofobia que también son 
parte de las ambigüedades de esta autoafirmación territorial13. De un tiem-
po a esta parte –y justo al otro extremo del trato histórico recibido– el 
habitante insular se tienta a instalar su pasado insular, su cultura, todo lo 
que le pertenece, todo lo que lo representa, como una perfecta positividad. 
Una contramitología de su mundo, incluso de los elementos anacrónicos, 
arbitrarios o inadecuados.

En este punto, resulta oportuno reafirmar lo señalado por el poeta e 
investigador Sergio Mansilla (2008):

11. La muerte de dos mujeres en menos de 12 meses por una deficiente atención en el 
Hospital de Quellón generó en 2013 la constitución de la Mesa Social por la Salud 
que, mediante una amplia movilización ciudadana, exige al gobierno de Sebastián 
Piñera la entrega de recursos técnicos, humanos y financieros para brindar atención 
de salud pública y digna a los habitantes de Chiloé.

12. Tal como lo afirma Memmi (2001), la xenofobia del habitante de un territorio colo-
nial no es ni biológica ni metafísica, sino de carácter social e histórica.

13. Esperar del habitante de un territorio colonial, que ha sufrido tanto el no existir por sí 
mismo, que sea abierto al mundo, humanista e internacionalista, parece una ligereza. 
Cuando todavía está ocupado en recobrarse.
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“La nostalgia, sin embargo, es mala consejera. Mella las 
armas de la memoria histórica y personal y eleva 
el pasado a la categoría de modelo ideal, aséptico, 
despojado de los claros y oscuros propios de una coti-
dianidad que acontece (...) La tentación de convertir 
al Chiloé “tradicional” en una hierática y bella postal 
en el museo de los objetos muertos está a la vuelta de 
la esquina. Tentación que desafortunadamente, más a 
menudo de lo que uno quisiera, se materializa en vi-
siones y concepciones de la identidad cultural que no 
sólo deshistorizan la memoria y el pasado, sino —y es 
lo más preocupante— no dan espacio para compren-
der el presente de otra manera que no sea como un 
estado de degradación, de pérdida. Semejante forma 
extremista de concebir la realidad pasada y presente 
no hace sino contribuir a una alarmante estereotipia 
identitaria que no se condice con las complejidades 
de la realidad histórica, social y cultural de las islas”.

Será necesario, por tanto, sincerar la complejidad de nuestra cotidianei-
dad política. De saber superar, no solo las categorías impuestas que nos han 
definido, sino también nuestras propias folklorizaciones. La complejidad de 
ensayar/construir –colectiva y comunitariamente– la relectura crítica y poli-
tizada de nuestra trama histórica y simbólica, con sus claros y oscuros.

Se inaugura, por tanto, una nueva etapa territorial en Chiloé, que re-
clama también una necesaria producción teórica, que emerja desde la expe-
riencia relacional concreta, dispuesta a ir más allá de las agotadas certezas 
académicas, para sumergirse en las complejidades de la reconstrucción so-
berana de nuestro archipiélago. Todas y cada una de las páginas de este libro 
están guiadas por ese sentido y anhelo.

Archipiélago de Chiloé
Primavera de 2017
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Chonos, Payos y Williche del sur de Chiloé: 
Pasado y presente de  

la negación de un pueblo1

David Núñez Maldonado2

Introducción

El territorio comprendido entre la mitad meridional del Archipiélago de 
Chiloé y la Península de Taitao, se encuentra hoy habitado por una pobla-
ción en la que destaca un alto componente indígena, que salta a la vista 
al dar una somera mirada a los apellidos de aquellas familias con mayor 
arraigo histórico local. La frecuencia de apellidos como Piucol, Panichine, 
Chiguay, Nahuelquin, Lepío, Ñancupel, y Maripillan, por nombrar algunos, 
es bastante homogénea en todo este territorio3.

Con la entrada en vigencia de la ley indígena de 1993, comienza un 
proceso de constitución de comunidades mapuche williche, primero en 
Chiloé, donde esta identidad indígena venía siendo reivindicada por el 

1. Este no es un estudio histórico, sino más bien un ensayo donde nos apoyaremos en 
antecedentes ya presentados por otros autores, para hilvanar un relato distinto sobre 
el devenir de este pueblo. Las afirmaciones que realizaremos se sustentan en vivencias 
etnográficas en el territorio mencionado, contrastadas y trianguladas con estos ante-
cedentes históricos.

2. Antropólogo por la Universidad Austral de Chile (UACH). Investigador en historia, 
territorialidad, y lengua de los pueblos originarios de Chiloé y Aysén. En la actualidad 
asesora a comunidades Williche de Chiloé y Aysén en el resguardo de sus espacios 
marinos y costeros.

3. Otros apellidos característicos de la zona son: Quediman, Neun, Ñancul, Millatureo, 
Mariman, Carimoney, y Colivoro.
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Consejo General de Caciques desde la década de 1930, y luego en la re-
gión de Aysén, donde aún se continúan constituyendo en la actualidad, 
también bajo la adscripción a la identidad mapuche williche. No hay otras 
opciones, la ley no reconoce otras “etnias” vivas en la región, ni tampoco 
hay una alternativa identitaria propia.

A pesar que en la actualidad la identidad indígena es cada vez más 
clara y fuerte en el territorio, las palabras mapuche, williche, y mapudungun 
todavía son pronunciadas con recato y hasta cierta inseguridad. En nuestra 
experiencia etnográfica escuchamos repetidamente “nosotros los indígenos”, 

“nosotros que somos indios” y también, refiriéndose a la lengua: “(los anti-
guos) hablaban en su lengua, pero no sé qué idioma sería”, “hablaban indio”.

Para una mayoría de historiadores y antropólogos4, los antiguos 
grupos navegantes llamados “chonos”, desaparecieron en el siglo XVIII, 
no obstante un par de menciones posteriores. Sin embargo, aun en la 
actualidad es posible ver cómo la población actual posee un conoci-
miento y uso del territorio con una clara matriz nómade y navegante. 
Hemos entrevistado ancianos que nacieron, literalmente, en el chalupón a 
vela, embarcación que reemplazó a las antiguas dalcas. A parejas de ancianos 
cholgueros que se impacientan cuando pasan más de una semana en su casa 
del pueblo, queriendo volver a sus áreas de trabajo, a navegar y a vivir en 
sus ranchos de plástico, antes rucas de canutillo o junquillo. Hemos oído 
relatos de cómo hace 40 años se juntaba tanta gente a cholguear en el estero 
Poya5, que se acababa el canutillo para construir rucas, y éstas se tenían que 
techar con cuero de palo (cortezas de árboles), tal como lo hacían los chonos. 
Técnicas de pesca de centolla, caza de lobos y aves marinas, recolección de 
huevos, atribuidas en su momento a los chonos, se mantienen vivas hasta hoy.

En las siguientes líneas, revisaremos antecedentes históricos y etno-
gráficos con los que esperamos demostrar, o al menos avanzar en la hipó-
tesis, que los apelativos chono, payo, y williche6, son etiquetas dadas en 
diferentes momentos y espacios, a un mismo pueblo, pueblo que por su 
marginalidad en la historia oficial, y su posición periférica en la estructura 
social colonial ha sido invisible a los ojos de la sociedad colonial y republi-
cana hasta nuestros días.

4. Ref. Urbina 2007, Saavedra 2001, 

5. Isla Tahuenahuec, comuna de Cisnes. 

6. Cuando se aplica a la población indígena del territorio ya mencionado.
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Hecha la salvedad de que ninguno de estos etnónimos –chonos, 
payos, mapuche y williche– son aplicables acríticamente a ninguna de las 
poblaciones que estudiaremos, usaremos instrumentalmente algunos de 
estos términos.

Por chonos, entenderemos a todos los grupos de tradición cultural 
navegante nómade, o canoeros, de este territorio, considerando que el estu-
dio de la toponimia nos muestra un sustrato lingüístico común, pre-mapu-
che entre Maullín y Reloncaví, por el norte, y el golfo de Penas por el sur7. 
Tal como plantea Álvarez8, no podemos saber si constituyeron una unidad 
identitaria en algún momento de la historia, ni si todos los grupos identi-
ficados en la época colonial en ese territorio, correspondieron a una sola 
cultura. Sí sabemos que en el sur del territorio la frontera entre chonos y 
kawésqar no era rígida, y que había puntos de encuentro entre ambos gru-
pos tanto al norte como al sur del istmo de Ofqui.

Por mapuche, entenderemos a las poblaciones de tradición agroal-
farera que a la llegada de los españoles hablaban la lengua que hoy se co-
noce como mapudungun, y que posteriormente fueron llamados veliche 
por los españoles de Chiloé, y sometidos a encomienda. Lo mismo que 
con los chonos, hay quienes distinguen varios grupos al interior de es-
tos “mapuche hablantes” prehispánicos, entre ellos los llamados cuncos9, 
que habrían sido un grupo característico de la zona costera entre el sur de 
Valdivia y el norte de Chiloé, y los Payos, a los que nos referiremos en el 
siguiente apartado.

Por williche nos referiremos a la identidad indígena mayoritaria actual 
en Chiloé y Aysén, dentro de la cual algunos sectores relevan la pertenencia 
al pueblo mapuche, mientras otros proponen diferencias tan significativas 
que merecerían un reconocimiento como un pueblo distinto.

7. Núñez 2015. 

8. Álvarez 2002. 

9. Investigadores como José Bengoa y Alberto Trivero, relevan la gran capacidad de la 
sociedad y cultura mapuche de integrar a otros grupos alrededor del área en que surge 
la cultura mapuche, generando un proceso de expansión cultural que sorprendió a 
los españoles, ya que la lengua mapuche se hablaba, según Luis de Valdivia en 1607, 

“desde la ciudad de Coquimbo y sus términos, hasta las islas de Chiloé y más ade-
lante, por espacio de casi 400 leguas de norte a sur…” (Luis de Valdivia, 1607 Arte 
Y Gramática de la Lengua General que Corre en Todo el Reino de Chile, con un 
Vocabulario y Confesionario).
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Periodo Prehispánico, mapuchización de 
los chonos, aparición de los Payos

En la época en que los españoles se instalan en Chiloé (1567), ya se 
evidenciaba la existencia de intensas y prolongadas relaciones interétnicas 
entre grupos de tradición navegante nómade (chonos), y otros de tradición 
sedentaria (mapuche). Estas relaciones interétnicas resultan evidentes:

 ◆ En la adopción y conservación por parte de la población mapu-
che de la toponimia chono, la que gracias a ello sobrevive hasta 
nuestros días.

 ◆ En la apropiación, por parte esta misma población mapuche ha-
blante, de tecnología chono, como la dalka, y de técnicas de pesca, 
caza y procesamiento de alimentos.

 ◆ En la adopción, por parte de los chono, de técnicas de agricultura 
y textilería propias de la cultura mapuche, y como veremos luego, 
de la lengua mapuche y de su modelo antroponímico.

Proponemos que estas relaciones interétnicas entre chono y mapuche 
fueron mayoritariamente pacíficas, al menos en el periodo prehispánico. 
Los textos históricos tradicionales suelen hablarnos de grupos que “despla-
zan” a otros, que a su vez se ven obligados a migrar a territorios cada vez 
más inhóspitos, en una competencia despiadada por recursos alimenticios10. 

“Los huilliches desplazaron a los chonos hacia el sur”, de esta manera la his-
toriografía clásica recoge una visión colonialista, invasora, y la proyecta in-
justificadamente a las relaciones interétnicas prehispánicas.

Sin embargo, para que la enorme cantidad de toponimia chono con-
tinúe existiendo hasta hoy, es necesaria una vasta convivencia entre am-
bos pueblos. En efecto, la toponimia chono no sólo está presente en los 
llamados topónimos mayores, que fueron incorporados tempranamente a 
la administración hispana (nombres de islas, distritos, canales, montañas, 
etc.), sino que también está presente hoy en toponimia menor que sólo fue 

10. Un ejemplo actual de esta visión puede leerse en Urbina, María (2017) “Traslados de 
indígenas de los archipiélagos patagónicos occidentales a Chiloé en los siglos XVI, 
XVII y XVIII”.
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incorporada a las cartas de navegación a fines del siglo XVIII, o incluso más 
recientemente, cuando hacía ya tiempo que el idioma chono había dejado 
de escucharse en el mar interior de Chiloé. Cuando un pueblo desplaza a 
otro, rebautiza el territorio. En Chiloé, la toponimia costera tiene un alto 
componente chono, mientras que la toponimia mapuche domina las zonas 
altas y nombra de manera más específica sectores pequeños, práctica pro-
pia de un habitar más sedentario, que pone una atención más intensa en 
deslindes de propiedad y otros puntos de interés, como aguadas, sitios de 
recolección de frutos o medicina, etc.

Es muy probable que los sonidos de la toponimia chono de uso actual 
en el área de Chiloé, integrada tempranamente por la administración españo-
la, estén filtrados por el patrón fonético del mapudungun. Indicio de ello es la 
inexistencia del fonema /s/ en la toponimia chono de Chiloé, mientras que sí 
aparece en topónimos chono al sur del Corcovado, que fueron incorporados 
más tardíamente a las cartas, directamente desde informantes chono11.

Otro antecedente que da cuenta de los efectos de esta convivencia en-
tre chonos y mapuches, es el bilingüismo que presentaban muchos chono 
en la época del contacto hispano, bilingüismo que es el correlato de mu-
chos otros elementos culturales mapuche apropiados por algunos grupos 
chono. A sólo cuarenta y un años del establecimiento español en Chiloé, 
misioneros jesuitas toman contacto con un grupo chono que desembarca 
casualmente en el pueblo en que se encontraban en Chiloé. Pueden co-
municarse fluidamente gracias a que su “cacique”, llamado Pedro Delco o 
Delcohueno, es cristiano, y además bilingüe chono–mapudungun:

“Llegó pues, a un pueblo de indios a do estábamos en 
misión, y trajo consigo cinco piraguas de indios e indias 
isleñas y de su servicio, y un hijo suyo y otros parientes, 
y por ser él cristiano y haber tenido mucho trato con 
los de la isla grande, sabe y habla bien la lengua general 
de este reino12, y así tuvimos comodidad de hablar con 
él a la larga e informarnos de todo aquel archipiélago” 
[carta anua de 1611, citado en Hanish, 1982]13.

11. No obstante, esta posibilidad debe ser estudiada en mayor profundidad.

12. Lengua General de Este Reyno: El mapudungun.

13. En el original usan “do” en vez de “donde” y Carta anua en vez de carta anual.
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Luego, en 1629, los jesuitas viajan a las Guaitecas y más allá, y cono-
cen a otro “cacique”, que vive “a 40 leguas al sur Castro”, llamado Talcapillan, 
el que con anterioridad había sido convencido, junto a su gente, de vivir 
con los españoles en Chiloé. Sin embargo, víctimas de malos tratos y cono-
ciendo el interés español por aprovecharse de ellos como fuerza de trabajo, 
habían decidido regresar a sus islas en el sur.

Ambos “Caciques”, Talcapillan y Delcohueno, no sólo eran bilin-
gües chono – mapudungun, sino que además ostentaban nombres mapu-
che, transformados en apellidos después de ser bautizados con nombres 
cristianos. En efecto, Talcapillan es un típico nombre mapuche –che üy–, 
compuesto por dos partes, donde la segunda indica un “linaje” o atributo es-
piritual ligado a su küpalme14. Talka /Tralka: el trueno, el estruendo; Pillan: 
nombre de espíritus poderosos, que habitan corrientemente en los volca-
nes; por sinécdoque, los volcanes mismos. Para Delcohueno no podemos 
descifrar la primera parte de su nombre, delko, sin embargo la estructura es 
la misma, donde la segunda parte wenu es el cielo, o lo de arriba. Ambos li-
najes continúan existiendo hasta hoy en el territorio. Pillan se encuentra en 
Maripillan, o apocopado en Ñancupel (Ñamkupillan). Wenu se encuentra 
apocopado en Nahuelhuen (nawelwenu): nawel: el jaguar; wenu: el cielo.

Autores como Trivero ya han reparado en esta mapuchización de los 
chonos a comienzos del siglo XVII:

“De las cartas de estos dos misioneros, Venegas y 
Ferrofino, se desprende que, a comienzos del siglo XVII, 
algunos grupos chono, por lo menos lo más cercanos a 
la Isla Grande, vivían una fase de “mapuchización” de 
su cultura; hasta cierto punto sedentarios, en la necesi-
dad de tener alguna siembra, y habían aprendido a tejer 
la lana de sus perros….” (Trivero, 2005).

Con posterioridad, aparecen en las crónicas otros chonos con nom-
bre mapuche: Millacar, Lincoman, Huenupal, Mariantihue, etc. Por otra 
parte, los topónimos mapuches se extendieron en la época colonial hasta el 
Golfo de Penas, lo que termina por igualar el territorio nombrado en chono y 

14. Küpalme: herencia familiar del carácter y de roles sociales. Por ejemplo, se dice de una 
persona que “tiene küpalme de Lonko (Líder), de ngen’pin (oficiante de ceremonias 
sagradas), de kon’a (guerrero), de nütramkafe (historiador), etc.
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mapudungun. Weyko L’afken’ parece haber sido el nombre mapuche de la lagu-
na San Rafaél; otros topónimos mapuche notables son Pichirupa y Fütarupa 
(Pichirrupa y Utarrupa en las cartas), para dos canales al oeste de isla Traiguen15, 
mientras que Kol’üwapi (Coluhuapi) aparece como nombre de uno de los 
grandes lagos del interior, el actual lago General Carrera o el lago O’higgins16.

Podemos concluir que del contacto interétnico pacífico entre chonos 
y mapuche, surgieron al menos tres fenómenos, claramente visibles cuando 
los españoles se instalan en Chiloé.

a) El ya mencionado intercambio cultural, con préstamos científi-
cos y tecnológicos mutuos. Con seguridad hubo también otro 
tipo de intercambios más difíciles de identificar hoy, por ejemplo 
en la espiritualidad y tradición oral, y por supuesto La integra-
ción social de ambos grupos.

b) La mapuchización17 de algunos grupos chono, como los liderados 
por Delcohueno y Talcapillan. Con mapuchización nos referimos 
a la integración de elementos significativos de la cultura y estructu-
ra social mapuche, como la adopción del che üy, nombre mapuche. 
Este fenómeno puede tener varias lecturas, no sabemos si además 
del che üy, Talkapillan y Delkowenu mantenían sus nombres cho-
no, tal como hoy en día los pewenche de Alto Bío Bío mantienen 
su che üy para los usos rituales, mientras para efectos formales usan 
un nombre cristiano y un “apellido” de origen mapuche o español.

El surgimiento de un nuevo grupo o tradición, que en prin-
cipio pasa desapercibido para los españoles, y que más tarde 
será distinguido como payos18. Los payos, semi-sedentarios o 

15. Isla Traiguen se sitúa sobre los 45° S. en la región de Aysén.

16. Osorio, Mauricio 2012. 

17. “Mapuchización de los chono” es sólo la parte visible de un proceso con seguridad 
mucho más complejo: la influencia cultural mutua entre grupos en contacto, que com-
parten un territorio. También podríamos pensar en la influencia chono en los grupos 
mapuche, varios autores consideran que la dalka es una innovación de los chono apro-
piada después por los mapuche, sin embargo, es más difícil presentar esta evidencia.

18. El historiador Tomás Catepillan, propone que la voz payo proviene del castellano an-
tiguo, con el significado de “zafío, cerril, huraño, rústico, etcétera”, y habría sido usada 
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semi-nómades19, habitaban a lo menos la zona comprendida en-
tre Terao y el estero de Huildad, probablemente también la isla 
Lemuy y otras islas menores. En el siglo XVIII la costa sureste 
de la Isla Grande de Chiloé, desde Terao hacia el sur, fue cono-
cida como la Costa de Payos. Sus habitantes fueron llamados pa-
yos o payanos hasta principios del siglo XX. los payos tendrían 
su origen en población de origen chono que habían adoptado 
costumbres semi-sedentarias. Su invisibilidad para los primeros 
misioneros20, nos indica que habían ya adoptado la lengua mapu-
che. Seguramente fue en alguno de estos “pueblos” payos donde 
ocurrió el encuentro entre jesuitas y el grupo de Pedro Delco en 
1609, probablemente en las cercanías de Huildad o en Queilen.

Contacto con los españoles, 
drástica disminución de la población

Nos llama la atención que en la primera incursión española por los 
archipiélagos al sur del Corcovado, estos encontraron una población que 
califican, sin titubeos, de abundante. La siguiente es la descripción del pi-
loto Hernán Gallego, en la expedición de 1553-155421, la primera que se 
internó en el territorio:

de manera despectiva para referirse a los indígenas del sur de Chiloé. Esta percepción 
de los indígenas canoeros como “tímidos” persiste hasta hoy, donde las palabras “cho-
no” y “chonque” se usan como adjetivos con igual significado. No sabemos si los espa-
ñoles designan a esta población como payos, rústicos, reproduciendo una percepción 
ya instalada entre los indígenas de Chiloé, o si se trata de una categoría que surge 
exclusivamente en este contexto colonial.

19. Más bien diríamos transhumantes por cuanto, si bien tenían una residencia estableci-
da en Chiloé, viajaban en cada temporada de verano a sus islas del sur en busca de sus 
preciados lobos, huevos de pájaros, etc.

20. Con invisibilidad nos referimos a que en principio no fueron vistos como un grupo 
específico, distinto o particular. 

21. Expedición del capitán Francisco de Ulloa y Los Pilotos Hernán Gallego y Francisco 
Cortés Ojea, 1553-1554. En: Urbina, María Ximena 2012 “Fuentes para la historia 
de la Patagonia occidental en el periodo colonial, primera parte siglos XVI y XVII.” 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontifica universidad Católica de Valparaíso.
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“(…) y dimos al otro día siguiente con unas is-
las, las cuales pusimos por nombre las islas de Los 
Coronados, donde hay muchas bahías y la tierra muy 
llana y muy poblada de indios, y bien vestidos de ropa de 
lana. Están en altura de 40 grados. Toda la tierra va llana 
adelante cuanto se puede divisar. Son muy pobladas”.

Se trata del Golfo de Ancud, lo citamos para tener una referencia en 
cuanto a su estilo descriptivo. Luego prosigue:

“Al cabo de dos días que salimos de estas islas de Los 
Coronados dimos con una isla a la cual pusimos nom-
bre San Martín. Esta isla es poblada y está tres leguas en 
la mar22. Está en Altura de 44 grados. En esta isla se nos 
perdió de vista un navío de los tres, el cual nunca más 
le vimos hasta la vuelta, que se volvió adonde salimos.

De esta isla salimos al sudoeste, e iba toda la costa muy 
llana y bien poblada de muchas gentes. Luego, el otro 
día amanecimos entre unas islas a las cuales pusimos por 
nombre las islas de Nuestra Señora. Y yendo a surgir en 
ellas nos escaseó el viento y no pudimos tomarlas, y fui-
mos en busca de la tierra firme, adonde hallamos una 
bahía muy grande a la cual pusimos por nombre la ba-
hía de Santo Domingo, en la cual bahía hallamos in-
dios con canoas. Y las canoas son de tabla y cosidas con 
barba de ballena, son de la manera de botequines de 
Flandes. Y estos indios andan bien vestidos con ropa de 
lana. Esta bahía está en 45 grados. La tierra montuosa, 
las sierras altas a la costa de la mar.

Salimos de esta bahía nuestro viaje y otro día fuimos 
a dar a un puerto al cual pusimos por nombre el 

22. Por el detalle de “tres leguas en la mar”, puede tratarse de isla Ipun (en 44°45’S.), 
que sobresale tres leguas de la línea de costa formada por las otras islas del archipié-
lago de Los Chonos. Más también podría tratarse de Guafo (43°36’S.) que está en 
la misma línea.
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puerto de San Esteban. Está en altura de 46 grados, y 
córrese la costa noreste sur-suroeste. Es una tierra alta 
y muy montuosa, y en toda ella hallábamos muchos 
indios pescadores en cualquier puerto que íbamos”.

Para esta misma expedición, contamos con el relato de Gerónimo de 
Bibar, quien señala que en la Bahía de Santo Domingo, si bien no vieron 
gente, sí vieron mucho rastro de ella:

“Toda esta tierra que vimos es montuosa, y no vi-
mos gente, salvo que en una isla vimos unos ran-
chos pequeños y al parecer eran de gente pobre. 
Había papas y maíz. Tenía buen parecer la tierra. 
Hallamos una canoa hecha y de tres tablas, muy bien 
cosida, de veinticuatro o veinticinco pies (…)”.

Mientras que en el puerto de San Esteban…

“Y la tierra es muy poblada, porque vimos muchos hu-
mos, y caminamos, y hallamos mucho rastro de gente”.

En cambio, en expediciones siguientes, desde 1558 en adelante, 
los españoles casi no ven gente, hasta el punto en que algunos afirman que 
la tierra está despoblada. Esto se debe sin duda a dos factores:

 ◆ Los chonos, después de este primer contacto con los españo-
les, comienzan a controlar su visibilidad ante los extranjeros. 
Identifican ya en esos barcos a los extranjeros opresores de los ma-
puche de más al norte, de los que con toda seguridad ya habían 
oído hablar.

 ◆ Una efectiva y drástica disminución de la población con posterio-
ridad al establecimiento español en Chiloé en 1567.

En relación a este segundo punto, cabe señalar que desde su llegada 
los españoles de Chiloé envían un gran contingente de población indíge-
na como esclavos al Perú. Después del establecimiento de las encomiendas 
en Chiloé, los únicos que podían ser esclavizados eran los “indios alzados”, 
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es decir los no sujetos a encomienda y a evangelización, que en Chiloé 
venía a ser lo mismo. Esto provocó un clima generalizado de violencia en 
la región. Los “indios alzados” eran, entre otros, los chonos navegantes, 
los que siempre fueron nómades, y los payos que prefirieron la libertad al 
yugo de la encomienda, y que huyeron hacia los rincones libres, las islas 
menores y los canales al sur del Golfo de Corcovado. Un capítulo oscu-
ro de este periodo es la práctica, documentada en las primeras décadas del 
siglo XVII, de la captura de esclavos por parte de otros grupos indígenas, 
que con esto buscaban salvarse de la misma suerte. Así, se dice que algunos 
chonos cazaban a los “huilles”, canoeros de más al sur, para venderlos a los 
españoles. Este mismo fenómeno ocurrió en África, donde los grupos más 
cercanos a la zona de contacto europeo cazaban a otros grupos del interior. 
Así el colonialismo transmite dinámicas de violencia colonial al interior de 
los pueblos a los cuales domina. Con todo, este fenómeno parece agotarse 
con la huida de los chonos sobrevivientes hacia los rincones más remotos 
de su territorio, con lo que efectivamente la zona de Guaitecas debe haber 
quedado semi desierta por un tiempo. Con posterioridad, pasada la fiebre 
esclavista, los chonos vuelven a ocupar esta porción del territorio, y así lo 
confirman los relatos de viaje de misioneros en el siglo XVIII, viajes en que 
iban guiados por indígenas bilingües que conocían bien este territorio23.

Es muy difícil hoy en día poder dimensionar el impacto real de ese 
proceso, que sin duda fue enorme, al punto de que nunca más los chonos 
pudieron ocupar libre y confiadamente su territorio, debiendo desde enton-
ces mantenerse atentos a los movimientos que se realizaran desde Chiloé.

Siglos XVIII y XIX, 
relocalizaciones e invisibilización total

En el siglo XVIII los misioneros jesuitas promueven la relocalización 
de grupos chonos y kawésqar, nómades, en diversos puntos del archipié-
lago de Chiloé. Entre ellos las Islas Cailin, Chaulinec, Guar, y sectores de 

23. De especial interés es el viaje del padre García en 1767. “Diario de viaje i navega-
ción hechos por el padre José García de la Compañía de Jesús desde su misión de 
Cailín, en Chiloé, hacia el sur, en los años 1766-1767” En Anuario Hidrográfico de 
la Marina de Chile. Valparaíso. Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile, 1875-V. 
tomo 14 (1889) p.3-42.
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las islas Quinchao y Lemuy. Con posterioridad a estas relocalizaciones, 
probablemente los últimos grupos libres se establecen en las cercanías del 
istmo de Ofqui donde se pierde su rastro, al menos así lo sugiere el último 
reporte existente de ellos, a principios del siglo XX, narrado por el kawésqar 
Carlos Achacaz Walakial:

“(...) yo conocí a los chonos, que llamábamos aksana 
o también kawéskar igual que nosotros (...) ¡esa raza 
eran, los chonos! ¡claro! esos se llevaban con no-
sotros, a veces no” ( Carlos Vega 1995: p. 111-112, 
citado en Álvarez 2002).

Ricardo Álvarez (2002), concluye que los chono desparecen, los nóma-
des fundiéndose con grupos kawésqar, y los relocalizados asimilándose a “la 
cultura chilota”. Para estos últimos, proponemos en cambio, hacer el ejercicio 
de imaginarnos el escenario social y étnico de aquellos siglos desde el punto 
de vista chono: no existía ya espacio social en Chiloé para ellos... presionados 
al sedentarismo, obligados por las circunstancias a hablar el mapudungun y 
el español, su mejor opción debe haber sido integrarse a la sociedad chiloen-
se como veliches o “payanos”, ya que tampoco iban a dejar de ser reconoci-
dos como “indios” por parte de los españoles24. Convertirse en sedentarios 
y hablar mapudungun era una forma aceptable de seguir siendo “indios” en 
la sociedad chiloense colonial, una forma de dejar de ser molestados por las 
autoridades civiles y eclesiásticas, y dejar de ser discriminados hasta por los 
propios veliches y chilotes comunes, quienes se referían a ellos despectivamen-
te como “chonques”. Rodolfo Urbina (2007) señala, sin citar la fuente, que en 
un momento del siglo XVIII, grupos de Huaihuenes y Caucahues se presen-
tan voluntariamente en Calbuco para ser radicados en las islas cercanas.

El proceso de “mapuchización” de los chonos había comenzado antes 
del contacto español; pero termina siendo un imperativo de sobrevivencia 
para ellos en el contexto colonial. Esto no ocurrió en un periodo acotado, 
fue un proceso paulatino de siglos, seguramente con muchas idas y veni-
das, conflictos, amores, dudas y frustraciones. Algunos se habían incorpo-
rado armónicamente a la sociedad, lengua y costumbres mapuche, otros lo 

24. Distinto es el caso de algunas familias de origen kawésqar radicadas en las islas Guar 
y Chaulinec, que al parecer adoptaron apellidos españoles, si es que los actuales habi-
tantes de esas islas son sus descendientes, cuestión que no ha sido estudiada.



51

hicieron de mala gana y obligados por las circunstancias, pero finalmente 
todos ellos, desde los payos de la colonia hasta los williche guaitequeros de 
la actualidad, esperaron con ansia la llegada de la primavera para volver a 
atravesar el Golfo de Corcovado y navegar por los canales del sur, a cazar 
lobos y aves marinas, a recolectar huevos, pescar y mariscar. Y en el caso de 
los Guaitequeros, a buscar lo que el mercado demandaba, madera de ciprés, 
pieles de nutrias y lobos, mariscos y pescado.

Los Guaitequeros, 
o nuevos pretextos para volver al sur

“(…) porque de Chonchi por acá eran gente toda 
que navegaban en estos mares, en estas islas, iban a 
Guafo, todas estas partes, porque estas gentes eran 
todos pescadores, y mariscadores, y vivían de las 
pieles, en fin todo eso se traficaba por acá, y los de 
acá, también porque agarraban mariscos, agarraban 
pescado, y lo iban vender por arriba, por cambio de 
papas, trigo, manzana, chicha, y por acá habían zo-
nas de harto marisco…. Y la gente de por arriba iba 
a las pieles, iban meses, como tres meses andaban, 
la temporada del viajero que iba pa bajo, venían de 
todas partes, de por acá de Chonchi, de todas estas 
islas, iban para abajo, a las pieles, a los gatos y a los 
lobos, y después venían, venían a dejar y volvían otra 
vez, estaban a veces un mes en la casa, y anteriormen-
te eran casi las mujeres la que más trabajaban en el 
campo, los hombres eran todos viajeros… hubieron 
gente de acá, que llegaron hasta Punta Arenas en 
chalupón… cruzaban Ofqui, para no pasar el peligro 
de afuera porque dicen que todo es mar de golfo…” 
(Benjamín Lepío (78), Isla Caylin, abril de 2014).

En el sur de Chiloé se les dice Guaitequeros a los hombres y también fa-
milias enteras que, hasta hace unas décadas, viajaban cada año desde Chiloé al 
sur del Golfo de Corcovado a diversas faenas productivas, con fines comercia-
les: la cholga y el pescado secos, las pieles de nutrias y lobos marinos, la madera 
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de ciprés de las Guaitecas. No hay familia al sur de Chonchi que no tenga al-
gún antepasado Guaitequero, más aún, no tememos afirmar que prácticamen-
te todos lo fueron, salvo aquellos que migraron a la Argentina y Magallanes.

En principio estos viajes fueron motivados por las necesidades pro-
pias de recursos alimenticios y de otro tipo, que sólo podían encontrar en 
abundancia al otro lado del Golfo de Corcovado. Pero también la necesi-
dad espiritual de navegar, de recorrer el territorio ancestral que les había 
sido arrebatado por la incomprensión etnocéntrica de los colonizadores 
españoles. Incluso los grupos kawésqar (llamados por entonces Guaigüenes, 
Calenes y Taijatafes), que habían sido también radicados por los misioneros 
en Chiloé, realizaban viajes a su antiguo territorio al sur del Golfo de Penas.

Sin embargo en el siglo XIX, aparece el interés comercial por la madera 
de ciprés y las pieles de mamíferos marinos, con lo que cientos de “cuadrillas” 
de chilotes se internan cada temporada al sur del Corcovado. La industria del 
ciprés fue una de las que mayor impacto tuvo en la región, ya que de ella 
nace el poblado de Melinka. Con seguridad, la mayoría de estos hache-
ros y loberos fueron los mismos descendientes de chonos, que a estas altu-
ras hablaban mapudungun y español, y ostentaban apellidos como Piucol, 
Chiguay, Quediman, Nahuelhuen, Ñancupel, etc. Y si no fueron la mayo-
ría, sin duda fueron los que guiaron a los otros, que venían de todo Chiloé, 
incluso de Ancud. Ellos fueron los que conocían los mejores puertos, los rin-
cones, las pasadas por angosturas que parecen imposibles de sortear a simple 
vista. Las técnicas de sobrevivencia en un territorio difícil cuando se termi-
nan las provisiones. Y fueron ellos también los que finalmente se quedaron, 
ante esta nueva oportunidad de ocupar su antiguo territorio de manera legí-
tima ante la sociedad chilena, como lo demuestra la distribución de apellidos 
mapuche en el territorio. De esta forma, volvieron a habitar en las islas del 
sur, hasta que hace unas pocas décadas la necesidad de educación escolar los 
hace nuevamente radicarse en los centros poblados, que ahora son Melinka, 
Puerto Aguirre, Puerto Aysén y los diversos pueblos de Chiloé.

En las islas de los archipiélagos de Las Guaitecas y Los Chonos, aún es 
posible encontrar restos de las casas de sus antiguos habitantes. Al pregun-
tar por quienes vivieron allí, la respuesta invariable es “Los Quedimanes”, 

“Canible”25, “Los Raín”, Llanca, “Ñancul”, “Raimapo”, “Lehue”, “Quinan”, 
“Güenteo”, etc., que son las familias más antiguas de los actuales centros 
poblados de Melinka, Puerto Aguirre y Puerto Aysén. Algunos continúan 

25. Hipercorreción de Kaniwlef.
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viviendo en estas islas, otros están volviendo en estos momentos a habitarlas. 
Algunos mantienen animales y cuidadores en ellas.

Las historias de vida más recientes nos hablan todavía de una alta mo-
vilidad. El abuelo que nació en Chiloé, vivió en Aysén y terminó sus días 
en Melinka, es una historia que se repite. En general se observa que el irse a 
vivir a Melinka o Puerto Aguirre constituyó, en la primera mitad del siglo 
XX, una salida a los conflictos de tierras comunes en Chiloé. Ante la estre-
chez de tierras y la escasa producción de esta, estaba siempre el mar y las islas 
sin dueño del sur26.

Cuando pasó la fiebre del ciprés y de las pieles, los viajes al sur del 
territorio siguieron teniendo una gran importancia para la economía fami-
liar, ya que se fortalecieron actividades extractivas orientadas al comercio 
directo en Chiloé, como la cholga y pescado secos y ahumados, productos 
que hasta el día de hoy se pueden ver en los mercados de Castro y Quellón. 
Hasta su prohibición, también se comercializaron costillares de lobos 
marinos ahumados. Además de esto, siguieron llevando productos para 
consumo propio: carne y aceite de lobo marino, guano de pájaros como 
fertilizante para la tierra, luche y cochayuyo, estacas de ciprés, maderas para 
construir embarcaciones, etc.

Genes, Territorio, Lengua e Identidad

La principal motivación para escribir estas líneas, es contribuir al re-
conocimiento de la territorialidad del pueblo indígena del sur de Chiloé 
y el litoral norte de Aysén. En la actualidad, las escuelas de Melinka, 
Puerto Aguirre, y toda la región de Aysén, no cuentan con la asignatura 
de lengua indígena porque, dicen en el ministerio de educación, dicha re-
gión no se encuentra focalizada como región con presencia indígena an-
cestral. Esto es sólo un ejemplo de los efectos que la invisibilización de un 
pueblo tiene sobre las políticas públicas. Por si los antecedentes mencio-
nados aquí no son suficientes, agregaremos que un estudio del ADN mi-
tocondrial publicado el año 2002, que incluyó muestras de ADN de sitios 
arqueológicos canoeros, como el de isla Traiguen, y muestras de población 

26. Los conflictos de tierras muchas veces en Chiloé se expresaban en enfermedades y 
acusaciones de brujería. Varios entrevistados de la región de Aysén cuentan que fue el 
acoso por medio de la brujería el motivo inmediato de la última migración hacia el sur.
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actual de diversos puntos de Chiloé, arrojó como resultado que los habitan-
tes actuales de isla Laitec, en el sur de Chiloé, presentan el mismo patrón 
de ADN mitocondrial que yaganes y otros fueguinos, con ausencia de los 
haplogrupos A y B, a diferencia de las muestras tomadas en Quetalmahue 
y Carelmapu, que presentan un claro parentesco con la población mapuche 
continental, lo que viene a refrendar nuestra hipótesis de la continuidad 
chono → williche-del-sur-de-Chiloé.

Sin embargo, los genes no dicen nada respecto a las identidades de los 
grupos que los portan, ni tienen porque decirlo, toda vez que las identida-
des son construcciones culturales, opcionales y finalmente condicionadas 
por múltiples factores históricos y sociales. Nuestra hipótesis central es que 
el territorio aquí mencionado, se ha mantenido como un etno-territorio 
por más de 4 siglos, independientemente de las variaciones en la identidad 
del pueblo que lo habita, variaciones no sólo de sus auto identificaciones 
(de las que sabemos muy poco), sino también de cómo son percibidos 
(y desapercibidos) por el resto de la sociedad.

Las comunidades que habitan este territorio han optado en los últi-
mos años por la identidad mapuche williche, y antes de eso por una identi-
dad pan-indígena genérica: Indígenos, o incluso indios, en oposición a los 
españoles de Chiloé27. Después de todo, en el siglo XVIII, cristianizados y 
sometidos a las autoridades españolas, las diferencias étnicas no importaban 
mucho. Todo indica que a fines del siglo XVIII la totalidad de los indígenas 
que vivían en Chiloé, chonos, kawésqar y veliches, hablaban mapudungun. 
Pero también lo hablaban los españoles criollos, y hay testimonios que indi-
can que lo hablaban con más fluidez que el mismo castellano.

Entonces ¿para qué todo esto?, la respuesta está en el territorio. 
Existe un pueblo vivo, con una cultura fuertemente ligada a un territorio 
reconocido, entre el sur de Chiloé y el Golfo de Penas, que hoy adscribe 
legítimamente a la identidad mapuche williche, cuya lengua hoy conocida 
como mapudungun, fue la última lengua nativa que hablaron. Antes habla-
ron su propio o sus propios idiomas chono. Este territorio nunca ha sido 
abandonado ni olvidado por este grupo, a pesar que su forma de ocupación 
ha pasado por diversas fases y dinámicas.

La memoria de este pueblo está íntimamente ligada al territo-
rio, y en especial, al viaje por el territorio. La toponimia local melinkana, 
por ejemplo, nos muestra una comprensión del territorio similar a la que 

27. En Chiloé colonial no hubo espacio para una clase mestiza, o se era indio o español.
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está, hoy oculta para ellos por un delgado velo, presente en la toponimia 
chono y mapuche, y similar también a la de otro pueblo sobreviviente: 
los kawésqar de Puerto Edén28.

La espiritualidad propia se manifiesta en el reconocimiento y respeto 
de los conchales y cavernas con restos humanos, las visiones y otras manifes-
taciones de lo sobrenatural en ciertos espacios, y en la devoción a la Animita 
de Mañao, en el canal Puquitin de Guaitecas, donde se realizan ofrendas al 
partir y regresar del cruce del Golfo de Corcovado, señalando el carácter 
sagrado que este cruce tiene, que para los jóvenes guaitequeros por mucho 
tiempo constituyó un rito de paso hacia a la adultez, y que todavía hoy pa-
rece llamarnos a la aventura de ser libres. Al menos eso es lo que veo en los 
ojos de los navegantes que hoy me llevan gentilmente hacia su isla.
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Acumulación salmonera en Chiloé: 
las tensiones territoriales de  

una relación desigual
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Resumen: Con la intención de caracterizar y problematizar la pre-
sencia salmonera y acuícola en la región de Los Lagos (lugar de con-
centración del clúster en el segundo país con mayor producción), 
haremos un recorrido histórico identificando ciertos hitos claves de la 
inserción salmonera en Chiloé y sus crisis. Aportamos desde un diagnós-
tico de efectos socioambientales de la industria salmonera y sus tensiones, 
revisando cómo se inserta desde un modelo de “desarrollo” y acumula-
ción capitalista en un territorio con dinámicas sociales y ecológicas par-
ticulares. Así, pensando en actores sociales y políticos que mantienen ese 
análisis crítico, compartimos ideas para la superación de la dinámica pro-
ductivista salmonera, dando relevancia a la diversificación económica con 
cultivos acuícolas a pequeña escala, y otras alternativas posibles. Por últi-
mo, reflexionamos sobre la relación sociedad naturaleza y cómo fortalecer 
el camino hacia esa transformación.
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Introducción

Con cerca de cuatro décadas de presencia salmonera en el archipiéla-
go de Chiloé, esta industria, la segunda en producción a nivel mundial, 
ha tenido una inserción que impacta en diferentes ámbitos. Haciendo uso de 
condiciones geográficas y climáticas particulares, la salmonicultura se bene-
fició al encontrar aguas adecuadas para el cultivo y, disponibilidad de mano 
de obra. Chiloé, con múltiples bahías, canales y esteros protegidos de los 
vientos, junto a las tranquilas y limpias aguas interiores, y una alta producti-
vidad primaria (presencia de microalgas) se constituye como lugar apropia-
do para la reproducción y extracción de mariscos, peces y algas comestibles.

De la mano de la producción silvoagropecuaria (siempre presen-
te y fundamental), los habitantes también valoraron la riqueza del bor-
de costero y la posibilidad que ofrece el mar como vía de comunicación: 
doble relación en la que se forjó la identidad y quehacer de los chilotes.

Aunque quienes miran hacia la costa conocen lo que es la acuicultura, 
ésta se define según la FAO (1997) como el “cultivo de organismos acuáti-
cos en áreas continentales y costeras, que implica por un lado la interven-
ción en el proceso de crianza, para mejorar la producción y por el otro la 
propiedad individual o empresarial del stock cultivado”.

En Chile el desarrollo de la acuicultura fue acelerado. El año 2016 
alcanzó una producción total de 1.050.117 toneladas, según datos de 
Sernapesca. De éstas, 14.863 correspondieron a algas, 727.812 toneladas 
a salmones y 307.442 a moluscos, de las cuales 300.648 toneladas fueron 
de chorito chileno (Mytilus chilensis). La acuicultura a nivel nacional se ha 
centrado en dos grandes líneas productivas: la salmonicultura (siendo se-
gundos productores mundiales) y la mitilicultura3.

Las tres especies de salmónidos: salmón del atlántico (Salmo salar), 
salmón coho (Oncorhynchus kisutch) y trucha (Oncorhynchus mykiss), 

3. El cultivo de choritos (o mejillones), actualmente se cultiva una especie de forma in-
dustrial, que corresponde al chorito chileno (Mytilus chilensis), principalmente en el 
sur austral de nuestro país, específicamente en el archipiélago de Chiloé en promedio 
se producen 295.000 toneladas anuales, casi la totalidad de producción nacional.
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se cultivan en el sur austral de nuestro país, desde la X Región de los Lagos 
hasta la XII Región de Magallanes.

La Décima Región de Los Lagos en este ámbito productivo es cru-
cial. Según Estadísticas de Sernapesca el 2014, un año de alta produc-
ción, solo en Los Lagos se cosecharon 468.299 toneladas de salmónidos, 
representando un 49% del total nacional (955.179 ton). Ya en el 2015 se 
cosecharon 834.168 toneladas que representan el 32,6% del total cosecha-
do por la industria a nivel mundial. Ese año la exportación de salmones 
alcanzó 3.526 mil millones de dólares, que equivale al 6% del valor de las 
exportaciones de Chile, correspondientes al total cosechado en aproxima-
damente 400 centros de cultivo. Así, la salmonicultura se fue posicionando 
como el ítem más importante de las exportaciones de alimento en Chile y 
el segundo sector exportador tras la minería.

Estos datos siempre aparecen cuando se habla de la industria y del 
“progreso” asociado. Pero nos preguntamos ¿cuántos de esos ingresos se 
quedan en el territorio?, ¿cuántas utilidades se llevan las empresas (aquel 
dinero que una vez pagados sueldos y costos, no se vuelve a invertir en el 
proceso productivo)?, ¿cuánta biodiversidad marina se ha perdido o degra-
dado?, ¿Cuánta precarización laboral se ha dejado pasar en desmedro de los 
trabajadores salmoneros y sus familias? En definitiva ¿cuáles son los intere-
ses que se han visto beneficiados con el desarrollo y expansión de la salmo-
nicultura? y ¿a costa de quienes se ha realizado ese proceso de acumulación?

Son preguntas que solo hace pocos años se vienen problematizando 
colectivamente en el archipiélago, y más que contestar desde la ciencia o la 
academia estas interrogantes, pretendemos darle curso a las preocupaciones 
territoriales respecto a la industria y caminar hacia un nuevo escenario so-
cioeconómico y político que las considere.

La inserción de la industria salmonera 
en Chiloé y sus crisis

La presencia de la salmonicultura en la región de Los Lagos y en 
Chiloé ha tenido diversas etapas, a través de una expansión e intensificación 
productiva que ha calado hondo en el territorio austral e insular. Sin recons-
truir la historia de la industria, haremos un breve recorrido histórico respec-
to a la dinámica social y territorial que ha mantenido con la población en un 
contexto regulatorio, social y ambiental en constante tensión.
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Como en otras actividades productivas, el Estado ha sido un actor cla-
ve que fomentó la actividad industrial acuícola. Desde los años ‘20 el énfasis 
del Estado –a través de la ciencia–, fue evaluar la adaptación de las especies 
exóticas de salmones a los fríos mares chilenos, investigaciones que, con al-
gunas interrupciones, intentaron desarrollar conocimiento técnico para el 
cultivo salmonero.

Esa orientación de aprendizaje y experimentación cambia en 1973 
con el golpe de Estado, girando hacia el desarrollo comercial y el surgimien-
to de empresas privadas. En el año 1974 la estadounidense Union Carbide 
y su filial, comienzan el cultivo de trucha con fines comerciales, para consu-
mo nacional y exportación. Será crucial la conformación de la Fundación 
Chile en 1976, que a partir del fortalecimiento de la asociación público 
privada creará Salmones Antártica y luego catalizará la consolidación del 
clúster salmonero (Bustos, 2010; Román, Barton, Bustos y Salazar, 2015). 
Ya en 1977 se inicia el cultivo en circuito abierto, donde se liberaron 200 
mil alevines de salmón coho en un lago de Quemchi, y 170 mil alevines de 
salmón chinook en Curaco de Vélez. 

Entre los años 1978 y 1980, al alero de la creación de la Subsecretaría 
de Pesca (Subpesca) y el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), se desarro-
llaron una serie de iniciativas privadas y se crearon distintas empresas dedica-
das exclusivamente a la salmonicultura. De tal forma que en 1985 operaban 
en Chile 36 centros de cultivo y la producción total llegaba a poco más de 
1.200 toneladas. Ya al año siguiente la producción salmonera aumentaría al 
doble, puntapié para la fuerte expansión e intensificación productiva que 
vendría más adelante. En ese momento se gesta el hito organizacional que 
aglutinará al empresariado nacional salmonero, ayudando a coordinar es-
fuerzos e instalar la defensa corporativa en el rubro a través de la Asociación 
de Productores de Salmón y Trucha de Chile (luego SalmonChile). 

“Posteriormente, durante la década de 1990, la industria vivió una fuerte 
expansión: se otorgaron nuevas concesiones acuícolas; se crearon numero-
sas empresas y, en el ámbito técnico, se fundó el Instituto Tecnológico del 
Salmón (INTESAL).” (Román, Barton, Bustos y Salazar, 2015, p. 154).

Así, desde la década de los 90 se comienza a concretar la industriali-
zación intensiva de la salmonicultura con el objetivo de maximizar la ren-
tabilidad de esta actividad económica. Las tecnologías implementadas y 
condiciones laborales eran básicas y precarias. De hecho, las balsas eran de 
madera y los trabajadores no eran provistos con ropa segura y apropiada al 
clima. Más aún, la principal actividad dentro del proceso de cría de salmones, 
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la alimentación, se realizaba de forma manual (tanto el transporte del pe-
llet en bandejas/sacos, como racionar al voleo el alimento por cada jaula 
de salmones). Por ello, los centros de cultivo (en lagos y mar), y plantas de 
proceso (en tierra), requerían una alta cantidad de trabajadores. Esto impli-
có la incorporación laboral asalariada (fija o temporal) de muchos chilotes 
(hombres, mujeres y adolescentes) en una relación contradictoria, pues ob-
tenían un salario monetario fijo, pero soportando largas jornadas y/o traba-
jo pesado (Ver los reportes de OLACH, 2007; Kremerman y Pinto, 2005).

Así, se agrega un nuevo elemento en la historia del archipiélago: 
se intensifica la existencia de salario fijo o estable en Chiloé, disminuyendo 
con ello las históricas emigraciones laborales de la población chilota mas-
culina en faenas silvoagropecuarias y mineras temporales en la zona sur y 
austral de Chile y Argentina (Montiel, 2010). De este modo, la expansión 
salmonera alcanzó nuevos territorios, rurales, y propició la transformación 
de prácticas comunitarias y familiares (Rebolledo, 2014; Torres, 2017; 
Mansilla, 2008). A su vez, propició una creciente migración desde otras 
ciudades a Chiloé (especialmente a Quellón) y migraciones internas desde 
zonas rurales a los centros comunales.

Transformaciones que configurarán nuevas relaciones sociales y espa-
ciales, como la creciente subdivisión predial rural, la rururbanización en 
torno a vías camineras principales y secundarias, y el aumento del precio de 
la tierra en zonas costeras (Barton, Pozo, Román y Salazar, 2013).

En la década siguiente, la industria salmonera siguió creciendo de forma 
acelerada, en cuanto tecnificaban procesos y despedían mano de obra (espe-
cialmente femenina en centros de cultivo). Como ejemplo, la producción en 
Los Lagos pasó de 259.236 toneladas en 1998 a 600.836 toneladas en el 2006.

Paradojal es que en pleno auge, el año 2002 SalmonChile firma el Acuerdo 
de Producción Limpia (APL) con el Gobierno de Chile4, en un intento de re-
ciclar, y reducir residuos, y así hacer frente a algunas de las denuncias y críticas 
surgidas desde el mundo de las ONG’s ambientales, como Terram, OLACH, 
y Ecocéanos. Según el estudio de evaluación (UNTEC, 2005) encargado por 
la Comisión de Producción Limpia, las medidas delineadas en el APL se cum-
plieron, resultando entre otras cosas, en una disminución de un 14% de la can-
tidad de alimento utilizado, elemento positivo, pero que resultaría insuficiente 
en términos ambientales dado el acelerado crecimiento productivo.

4. Para más información: http://www.eldesconcierto.cl/2016/06/16/el-fraudulento 
-acuerdo-salmonero-de-produccion-limpia/
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mapa i
concesiones acuícolas de salmones en chiloé

fuente: elaboración de álvaro montaña con datos  de gore lagos 2011.



67

Ese mismo año ocurre la acusación por dumping desde la Unión Europea al 
empresariado nacional, planteando que vender el salmón chileno bajo el costo de 
producción es competencia desleal. A pesar de que esa acusación fue desestimada 
luego de la visita (lobby) de las autoridades europeas a las instalaciones salmoneras 
chilenas, se destacan dos elementos: se comienza a hablar de la existencia de dum-
ping social y ambiental, dados los bajos salarios y la degradación ambiental que 
abarata los costos de producción. Elemento que se mantiene hasta hoy, aunque no 
se realicen denuncias interempresariales. Por otro lado, en esa acusación el rol del 
Estado (que cuando se trata de este rubro, o de política empresarial, nunca es im-
parcial), facilitó la defensa del gremio. Inclusive el periódico El Mercurio afirmó:

Si bien las acusaciones de dumping se refieren a las empresas y, por ende, 
no corresponde que el Estado asuma la defensa de este caso, el Gobierno, 
a través de la Cancillería, está prestando a los empresarios todo el apoyo 
político y técnico que sea necesario, con la seguridad de que se concluirá 
con un fallo favorable. (EMOL, 2002)5.

Luego, el año 2007, como consecuencia de malas prácticas sanitarias 
en centros de engorda, se enfrenta una de las mayores crisis de la industria, 
que derivaría en crisis social. En julio de ese año fue reportado oficialmente el 
primer caso de Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) en un centro de cultivo 
en isla Lemuy6. La rápida propagación de la enfermedad y mortalidad asocia-
da generó una crisis sectorial y social, pues afectó el proceso productivo de la 
industria7, y también a la población local. El ISA generó pérdidas cercanas a 
los 600 millones de dólares, derivando en una mayor concentración de capital, 
a través del cierre de empresas más pequeñas, múltiples fusiones y adquisicio-
nes de empresas en quiebra por parte de los controladores salmoneros8.

5. Para profundizar ver: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2002/08/02/
acusacion-de-dumping-a-salmones-chilenos/

6. Enfermedad viral que afecta a la especie salmón atlántico, provocando su muerte 
por la destrucción de aletas y escamas, lo que deriva en la afectación del salmón en 
calidad y estética.

7. “La caída más drástica que se registra en las cosechas, se produce en la Región de Los 
Lagos, durante el año 2009, éstas caen un 37% con respecto al año anterior, llegando 
a las 262.142 toneladas. Este hecho se debe principalmente a que a agosto de ese año 
en la Región de Los Lagos un 75% de los centros de cultivos de salmónidos se encon-
traban inactivos.” (Toledo y Yurisch (2015) Industria salmonera en Chile. 2002 a 
2013. APP N° 59, Publicaciones Fundación Terram, p. 11)

8. Hoy el panorama se ha agudizado: “La ola de fusiones y adquisiciones que ha ex-
perimentado la industria salmonera nacional, ha provocado una importante 
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Por otra parte, se habla de cerca de 30 mil despidos directos en la 
región, además de pérdida de fuentes de trabajo secundarios, haciéndose 
patente la dependencia laboral generada hacia una industria que propi-
cia sus propias crisis. La cesantía generalizada significó un fuerte impacto 
para la economía de miles de familias, que debieron acomodarse y buscar 
otros empleos.

Paradojalmente, con el argumento de proteger las fuentes labora-
les, el 2009 el Estado a través de las gestiones de la Mesa de Trabajo del 
Salmón9 envió un rescate de 450 millones de dólares y hasta esa fecha se 
calculaban aportes de fondos públicos de más de 20 mil millones de pesos 
(destinados a investigación, coordinación del cluster, investigación tecnoló-
gica, entre otros ítems) (Cárdenas, 2014).

Posterior a la crisis, se reconfiguró la reglamentación asociada a las 
concesiones acuícolas, Ley 20.434. Debido al alto endeudamiento de la in-
dustria salmonera, el Congreso aprueba modificaciones a la Ley General 
de Pesca y Acuicultura cambiando el estatus jurídico de las concesiones de 
bien común a bien privado. Esto permitió que las empresas accedieran a cré-
ditos bancarios dejando las concesiones en garantía frente a sus acreedores, 
y facilitando su transacción en el mercado (Cárdenas, 2014).

Entendiendo el carácter reactivo de la industria frente al virus ISA, 
y con un tímido Estado a la hora de regular, desde el año 2009 se im-
pulsaron medidas como: descansos sanitarios (cierres temporales de 3 
meses por barrio o asociación de concesiones); densidades máximas de 
cultivo (definidos según un “puntaje de riesgo” para cada barrio o ACS); 
muestreos de calidad del agua a través de Informes Ambientales (INFA), 
y otras medidas10, intentando tardíamente evitar la propagación de la enfer-
medad (Terram, 2010). La medida más connotada, la moratoria para nue-
vas concesiones de salmones en Los Lagos, pareciera que no generó grandes 

concentración en el mercado, y promete seguir haciéndolo en los próximos me-
ses. Es así como en la radiografía de hoy, sólo 10 compañías dominan casi el 
80% de las 1.320 concesiones existentes en Chile.” Fuente: http://www.terram.
cl/2015/03/10-salmoneras-concentran-casi-80-de-concesiones-en-chile/

9. El año 2008 se nombró como su Secretario Ejecutivo a Felipe Sandoval Precht, 
partidario de la Democracia Cristiana, antiguo Subsecretario de Pesca en gobierno 
de Ricardo Lagos; y presidente de la gremial SalmonChile desde el año 2013.

10. Las adecuaciones a la ley se pueden revisar en http://www.subpesca.gob.cl/por-
tal/616/w3-article-60650.html
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restricciones, pues para producir los altos volúmenes del 2015 bastaba con 
que apenas el 30% de las concesiones estuvieran activas11.

Aún así, con los cambios reglamentarios acotados, las actividades sal-
moneras no fueron fiscalizadas en terreno, de modo de resguardar las preca-
rias condiciones sanitarias del mar de Chiloé; un ejemplo de ello es la débil 
capacidad fiscalizadora de Sernapesca en la región de los Lagos que hasta 
hace poco no disponía de embarcaciones para visitar los centros de cultivo, 
y hasta el año 2010 solo tenía dos funcionarios en la Región de Los Lagos 
(con la reforma de ese año aumentaron).

Una vez pasado el momento crítico del virus ISA, al reabrir centros 
y luego plantas de proceso, la industria buscaría nuevamente alternativas 
para prescindir de un porcentaje de mano de obra (abaratar costos) y tec-
nologizar ciertos procesos. Así, desde el 2010 las salmoneras se centran 
en aumentar su producción, al mismo tiempo que solicitan relocalizar 
centros de cultivo en Aysén y Magallanes. Paulatinamente, varias empre-
sas exploran realizar cultivos a mar abierto (offshore) con jaulas más re-
sistentes, pues esa localización posibilita la disolución de contaminantes 
y enfermedades. Algunos centros de engorda van alejándose de las costas, 
cuestión que implica mayor inversión, a la vez que baja empleabilidad 
(3 trabajadores calificados por centro aprox.).

Para los habitantes de Chiloé, la industria del salmón comienza a 
alejarse lentamente de la vida cotidiana, es decir, sigue presente, pero con 
menos trabajadores y hasta geográficamente más distante; en un escenario 
en el que todo un territorio está “alejado” de las definiciones socioeconómi-
cas y ecológicas que les competen. Se comienza a sentir el cuestionamiento 
frente a la industria, y frente a las instituciones de gobierno que no fiscali-
zan o siguen el criterio del “dejar hacer”.

En ese camino, resulta de importancia que el 2016 la Contraloría 
General de la República en una Auditoría (Informes 210 y 211), develara 
negligencias e irregularidades en las funciones de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura, al menos del año 2011 al 2015. En ella se comprueba que el 
organismo no elaboró los reglamentos y herramientas que le correspondían. 
Por ejemplo, se comprobó que la Subpesca no dispuso de un procedimiento 

11. Para ahondar, revisar: Toledo, C. (2016) Producción y exportaciones de la 
Salmonicultura chilena: actualización y análisis, ADCS N° 10, Fundación 
Terram. Además de la siguiente noticia: http://radio.uchile.cl/2015/01/25/
las-dudas-de-los-ambientalistas-ante-la-restriccion-de-concesiones-acuicolas/
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formal para solicitar la declaración de caducidad de las concesiones acuíco-
las, en caso de cumplirse las causales; Subpesca estuvo en conocimiento de 
ubicación de centros de cultivo fuera de la concesión, sin realizar sanciones; 
y el organismo no contaba con un catastro actualizado y completo de las 
resoluciones de calificación ambiental (RCA) que aprueban los diferentes 
proyectos acuícolas y sus modificaciones, entre otras situaciones graves.

Así, en un escenario con bajas regulaciones y compromiso institucio-
nal por fiscalizar la industria, en verano del año 2016 surge una nueva crisis 
ecológica, debido a eventos de floraciones algales nocivas. Extensos flore-
cimiento de la microalga Pseudochattonella verruculosa, fueron observados 
en las costas del mar interior de Chiloé, el Seno de Reloncaví, y en algunos 
sectores de Aysén. Los eventos de FAN afectaron a salmones confinados 
en sus jaulas, causando una mortalidad masiva de 39.942 toneladas. A raíz 
de esto, varias empresas salmoneras solicitaron permiso a Subpesca y la 
Armada, para el vertimiento en alta mar de 9 mil toneladas de peces en des-
composición, ya que la capacidad de extracción, transporte y disposición 
final de mortalidades masivas fue sobrepasada en términos de capacidad 
física y logística. Fueron autorizados al día siguiente (sin estudios acabados) 
para depositarlos a 75 millas de Faro Corona en la costa de Ancud, y final-
mente se vertieron 4.659 toneladas durante 15 días en marzo.

Los otros elementos que derivarían en el conflicto del mayo chilote 
fueron: la propagación del dinoflagelado tóxico Alexandrium catenella, 
o la marea roja más grande conocida en el archipiélago; y varias varazo-
nes de moluscos, aves, y otros animales en las costas orientales de Chiloé. 
Fenómenos que impactaron en la economía local, bien por la disminución 
o desaparición de recursos antes disponibles, o por la prohibición de consu-
mo y comercialización de mariscos.

En este conflicto se cruzan distintas y complejas aristas. Este año, 
la Corte Suprema acogió un recurso de protección por el vertimiento, 
presentado por pescadores y organizaciones civiles12. El fallo reconoce 
que Sernapesca y la autoridad marítima, aún estando en conocimiento de 
las condiciones climáticas que propician el bloom algal, no desplegaron 
medidas para prevenir impactos como la mortalidad masiva de salmones. 

12. Revisar Nota del Poder Judicial o Fallo de la Corte Suprema: http://www.pjud.cl/
noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/corte-su-
prema-acoge-recurso-de-proteccion-por-vertimiento-de-salmones-en-costas-de-re-
gion-de-los-lagos



71

Y, lo que es clave, determina que existe responsabilidad concreta de las au-
toridades marítimas, sanitarias, medioambientales por incumplimiento de 
protocolos y reglamentos que resguardan y previenen la contaminación del 
mar y eventos nocivos para la fauna marina como para la población.

Entendiendo que el vertimiento de salmones putrefactos es un hecho 
ilegal, arbitrario, y no inocuo, se transformó en el foco del problema polí-
tico. La prensa nacional reforzó la versión inicial que relacionaba el verti-
miento como origen o causa directa de la marea roja, logrando que aquella 
idea tuviera mayor eco en la sociedad y organizaciones. Pero, aseverar que el 
vertimiento fue origen de la marea roja se sustenta en una relación compleja 
de demostrar (son fenómenos temporalmente independientes que en un 
inicio ocurren en puntos opuestos del archipiélago). Si bien puede haber 
indicios de que el vertimiento actúo como fertilizante o “abono” para el se-
gundo momento del bloom algal en la costa oceánica (Greenpeace, 2016), 
se requieren estudios más completos que corroboren el rol del vertimiento 
como amplificador de una marea roja pre-existente.

Al mismo tiempo que, aseverar –como hizo el gobierno y la comisión 
de expertos– que, las causas del florecimiento algal se encuentran sólo en 
fenómenos naturales y no antrópicos, evita plantear las preguntas de fon-
do del problema, como: ¿cuál es la relación entre la probable eutrofización 
del mar interior de Chiloé con la ocurrencia de floraciones algales nocivas?. 
Cuando esa es una relación que está documentada y consensuada por cien-
tíficos (Heisler, et al., 2008):

“La relación entre eutroficación y las floraciones 
algales en general, y de Alexandrium catenella en 
particular está ampliamente avalada por los especia-
listas. Mientras mayor sea la concentración de nu-
trientes mayor será la probabilidad de floraciones de 
A. catenella, y más intensa y prolongada será la Marea 
Roja.” (Antezana, 2 junio 2016).

También se evita plantear preguntas científicas alternativas que apun-
ten hacia los problemas ambientales de la industria salmonera, por ejemplo: 
¿cuáles son los efectos del aporte sistemático y persistente de nitrógeno al 
medio marino por parte de la industria salmonera? ¿Ello se vincula con la 
proliferación de marea roja de Alexandrium catenella? ¿Los protocolos para 
la circulación e ingreso de wellboats con agua contaminada por marea roja 
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son suficientes?, o bien ¿el recambio de aguas que deben realizar los well-
boats contaminados es un factor nocivo a nivel sanitario?

Así, consideramos que se desvía la mirada de la práctica cotidiana de 
una industria contaminante, que ha contribuido a la eutrofización del mar, 
y comprometido la capacidad que tiene éste de hacer frente a situaciones 
de desequilibrio ecológico (como de otras actividades humanas que pudie-
ran estar afectando las aguas). Investigadores dan cuenta de esa necesidad, 
de resituar el cuestionamiento al modelo productivo salmonero:

“Si bien no hay claridad aún respecto a la relación entre 
la actual dinámica de la marea roja y el florecimiento 
de algas de febrero, es sumamente probable que la in-
dustria salmonera haya propiciado el escenario al ser 
el actor principal de los procesos de degradación am-
biental de los mares de Chiloé. Más allá del vertimiento 
de peces muertos al mar, lo cual es repudiable y debe 
ser investigado, es necesario hacer una revisión estric-
ta al modelo productivo salmonero. De otro modo, 
se continuará dañando el ecosistema, y los efectos socia-
les serán peores” (Bustos e Irarrázabal, 12 mayo 2016).

Esa estrategia de no enfrentar las raíces del problema, política al fin y al 
cabo, surgió efecto. El gobierno, luego de dos meses, dispone una comisión 
de expertos y un buque científico para muestreo de condiciones oceanográfi-
cas. Criticado por ser una iniciativa tardía y acotada, el Informe Final elude las 
investigaciones de mayor complejidad necesarias para entender el fenómeno, 
tales como la eutrofización y contaminación del mar, y la relación del vertimien-
to con muerte de especies bentónicas por varamientos (Antezana, 30 agosto 
2016). Por otro lado, a más de un año aún no se adoptan las recomendaciones de 
la misma comisión, especialmente la conformación de un equipo de expertos en 
modelación hidrodinámica que evalúe la afectación del alto aporte de nutrientes.

En consecuencia, la crisis socioeconómica a nivel local deriva en 
una crisis política cuyas actorías y complejidades coyunturales son de co-
nocimiento público y objetivo de investigación para las ciencias sociales13. 

13. Recomendamos documentales referidos a las movilizaciones: La última barricada 
de Verónica Qüense; Chiloé la vía chilena al subdesarrollo de HispanTV, cápsulas 
Insurgente y Documental Soberanía.
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Solo recalcamos un hecho de suma importancia, que refiere a los difusos 
límites discursivos de la acción política, y cómo demandas que a veces nos 
parecen radicales, encubren intereses neoliberales:

Una serie de correos enviados desde SalmonChile coordinando activi-
dades de sindicatos para presionar al Gobierno a que termine con las moviliza-
ciones en Chiloé, devela cómo la industria es cerebro y promotor de acciones 
que, en nombre de los trabajadores, buscan destrabar la crisis que enfrenta la 
actividad. Entre ellas, una carta a Michelle Bachelet enviada por los propios 
salmoneros a los sindicatos que, durante este martes, viajarían a Santiago en 
buses coordinados por el gremio para entregársela. (Urquieta, 2016)

Uno de los voceros involucrados en esa ocasión fue Alejandro 
Santibañez, de la Confederación de Trabajadores del Sur, quien hoy se man-
tiene como dirigente y vocero de la Coordinadora14, aquella que recibió be-
neficios laborales (en condiciones que otras organizaciones de trabajadores, 
no han tenido tal avance en derechos).

Un dato poco explorado es que durante el 2015 la industria estaba sien-
do afectada por una fuerte crisis económica, con importantes bajas en el pre-
cio de comercialización, dada la sobreproducción existente15. Pero luego de 
la mortalidad producida y a lo largo del 2016 y 2017, comienza a aumentar 
la rentabilidad de empresas salmoneras e incluso las acciones de aquellas que 
participan en la bolsa, esto por un aumento de un 41% en el precio de venta 
(Solminihac, 2017). Entonces, resulta contradictorio para nuestro sentido 
común que mientras los trabajadores del territorio sufren precarización y pér-
dida de ingresos, las salmoneras siempre aumentan utilidades. Para el gran 
empresariado no hay crisis negativas, se socializan las pérdidas y se privatizan 
la ganancias, una máxima que se repite en la realidad latinoamericana.

Luego de la época más álgida del conflicto, el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos publicó un informe sobre la problemática, 
con recomendaciones para el Ejecutivo y organismos del Estado, tales como: 
participación de los afectados en posible soluciones o medidas de reparación 

14. Para ahondar en ese detalle se sugiere revisar la siguiente noticia: http://www.aqua.
cl/2016/06/06/trabajadores-del-salmon-se-articulan-en-una-coordinadora-nacio-
nal-para-enfrentar-la-crisis/

15. “Esta crisis de precios es mucho más profunda que la crisis sanitaria del virus ISA”, 
reconoce una fuente de la industria a El Mercurio, quien asegura que esa reflexión es 

“un secreto a voces” entre los empresarios del sector.” Ecocéanos (23 de noviembre del 
2015). La crisis en la industria salmonera en Chile: Acciones pierden hasta el 93% de 
su precio de colocación. Recuperado de: http://www.ecoceanos.cl/?p=1876
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que deben ser garantizadas; fiscalizar empresas para garantizar derechos de 
trabajadores, y rápida reacción frente a emergencias. Un eje clave es que:

“El Estado debe evaluar el impacto de las empre-
sas al medio ambiente, de manera de garantizar los 
derechos fundamentales. En este sentido, el Poder 
Ejecutivo a través de organismos competentes, 
deberá solicitar a los futuros estudios de evaluación 
de impacto ambiental que incorporen planes de 
contingencia adecuados para hacer frente a desastres 
como los vividos en dos oportunidades en las costas 
de la región de Los Lagos. Asimismo, se recomienda 
que en base a la normativa ambiental vigente, se im-
pulse una evaluación ambiental estratégica de las po-
líticas y planes de los órganos de la Administración 
del Estado que han incidido en el desarrollo de la in-
dustria salmonera, de modo de prevenir la contribuir 
a crisis ambientales que puedan afectar los derechos 
humanos” (INDH, 2016: 62).

Las tensiones intrínsecas de 
la salmonicultura chilena y 
del modelo de “desarrollo”

Luego de ese recorrido histórico, se tornan visibles algunas de las con-
tradicciones de la producción salmonera, y aquellas tensiones que surgen de la 
forma productiva y la relación que establece la industria con los habitantes y el te-
rritorio. Son tensiones que consideramos intrínsecas al modelo productivo que 
hoy se despliega, tanto en lo ambiental como en lo social. Revisaremos por qué.

En términos ambientales vemos 5 aristas de afectación de ecosistemas 
marinos producto del cultivo salmonero:

a) Fuga de salmónidos:

Los escapes de salmones desde las jaulas de cultivo al mar, son uno 
de los graves problemas ambientales. Los salmones depredan otras especies, 
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generando una baja en la población de peces nativos, además de transmitirles 
enfermedades y residuos de medicamentos (Fortt et al., 2007), lo que provoca 
impactos negativos en la biodiversidad a nivel de genes, especies y ecosistemas.

Respecto al impacto que esto tiene en la biodiversidad Jara y otros 
autores (1997) señalan que existe “un patrón de abundancia inverso entre 
salmónidos escapados de balsas jaula y la fauna nativa en el mar interior de 
Chiloé –en aquellos lugares investigados donde abundaban los salmones, 
se observaba una menor presencia de especies nativas y viceversa–”, lo cual 
es concordante con las conclusiones de otros estudios que también com-
prueban la relación inversa entre la presencia de salmónidos y la de peces 
silvestres (Fundación Terram, 2004; Sepúlveda, Farías, Soto, 2009).

En la década pasada se estimó que cada año escapaban de las jaulas 
de cultivo alrededor de 1,7 millones de peces (Sepúlveda, et al., 2009), 
lo que superaría en 15 veces a la industria salmonera de Noruega16. Así por 
ejemplo, en el año 2007 se fugaron 1.726.919 ejemplares debido a 7 escapes 
masivos. Durante el año 2008 se produjeron 19 episodios con un resultado 
de 1.646.817 salmones escapados. Pero esos casos no se comparan con el 
escape de más de 800 mil salmones ocurrido en julio de 2018 solo en un 
centro de cultivo ubicado en Isla Huar, comuna de Calbuco17. Al parecer 
los frecuentes temporales en invierno no se ven como amenaza, ya que no se 
concretan mejoras en la seguridad. Los efectos serán graves para la salud de 
la población y para el ecosistema marino: esos peces no son aptos para con-
sumo humano, pues fueron tratados con medicamentos recientemente; y al 
estar libres en el mar, los “salmones zombies” van a depredar especies nativas.

El problema es paradójico: mientras es urgente retirar la mayor canti-
dad de salmones escapados del mar (a través de la pesca artesanal se han re-
cuperado menos de un 5%), estos no se pueden comer. Una contradicción 
para el sentido común local que intenta abastecerse de ingresos y/o alimen-
tos, no alcanzando a percibir la gravedad del hecho para la salud pública.

Así, la firma noruega responsable de la mayor fuga, Marine Harvest, 
recibirá una multa de $143 millones y talvez sanciones más duras. Lo preo-
cupante es que las empresas acostumbran modificar elementos del proyecto 

16. Datos extraídos de: http://wwf.panda.org/wwf_news/?181822/escapessalmones

17. Ver notas: http://lanacion.cl/2018/07/09/analizaran-causas-y-consecuencias-de-masivo
 -escape-de-salmones-en-chiloe/ y http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/07/
 11/912938/Escape-de-salmones-en-Calbuco-Empresa-responsable-arriesga-su-

concesion-y-multa-de-3000-UTM.html
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aprobado, incumplen normas de seguridad, no desarrollan planes de con-
tingencia frente a los desastres que crean.

b) Múltiples enfermedades y uso excesivo de antimicrobianos:

Uno de los principales problemas de la salmonicultura chilena radi-
ca, en el uso excesivo de un amplio espectro de antimicrobianos en el pro-
ceso productivo, los que se utilizan para prevenir y tratar enfermedades 
bacterianas. El año 2015 la cifra de antibióticos usados en Chile superó 
500 veces lo ocupado en Noruega, que es el primer productor mundial de 
salmón18. Esta situación afecta a los peces silvestres que habitan alrededor 
de los centros de cultivo y eventualmente a las personas que manipulan 
salmones e ingieren salmones y peces nativos (Cabello, 2006; Barrientos, 
2006; Silbergeld, 2008). Algunos de los antimicrobianos utilizados en 
Chile corresponden a las quinolonas, por ejemplo: los años 2007 y 2008 se 
utilizaron 149 y 57 toneladas de quinolonas (ácido oxolínico y flumequina) 
respectivamente (Millanao et. al, 2011).

Hasta ahora el amplio uso de éstos en alimentos y en la salmoni-
cultura es un grave problema público, reconocido por la Organización 
Mundial de la Salud por la alta propensión a generar resistencia bacteriana, 
tanto en medio marino, como terrestre-humano (Cabello, 2008; Cabello, 
2011; Millanao, et al. 2011). El aumento del consumo de antimicrobianos 
ha crecido sostenidamente en el tiempo, si en 1990 la salmonicultura na-
cional ocupaba 13 toneladas anuales, el año 2015 usaron 557 toneladas 
para una cosecha total de 846.163 toneladas de salmones. De igual forma, 
el índice de consumo de medicamentos (que es la razón anual de toneladas 
de antimicrobianos utilizados/ por toneladas de peces cosechados), ha ido 
creciendo en el tiempo, debido a que el número de enfermedades ha aumen-
tado sostenidamente.

Para considerar la magnitud del alto uso basta un dato: mientras la 
industria de la carne utiliza 45 gr. por tonelada, la salmonicultura utiliza 
hasta 950 gr. por tonelada. El ranking de uso de “antibióticos” es encabeza-
do por Australis Mar y Trusal S.A. las que usaron una cantidad superior a 

18. Ver: http://www.maritimoportuario.cl/mp/oceana-salmoneras-chilenas-usan-500
 veces-mas-antibioticos-que-en-noruega/
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900 gramos de medicamentos anuales por tonelada producida19. Y si bien, 
está restringido su uso profiláctico (preventivo), el incluirlos en el alimento 
deriva en un tratamiento colectivo dirigido a individuos sanos y enfermos.

Recientemente la ONG Océana (a través de Sernapesca) obtuvo los 
datos de uso de “antibióticos” desagregados por empresa, información bá-
sica que fue negada durante años aduciendo inconstitucionalidad y secreto 
empresarial20. Y que sólo se publicó luego de que el gremio –demandas me-
diante–, aceptara entregar las cifras por salmonicultora, no así el detalle por 
centros de cultivo ni por tipos de antimicrobianos21.

Es conocido que el salmón al ser una especie introducida (no nativa) es 
sometido a factores estresantes, que lo vuelven más vulnerable y redunda en la 
aparición-transmisión de nuevas enfermedades y un mayor uso de antibióti-
cos, antiparasitarios o antifúngicos. Además del hacinamiento en el que crece, 
hay otras condiciones sanitarias que propician la aparición y diseminación de 
infecciones en los peces: demasiada cercanía entre las jaulas y con tierra firme, 
estrés por la excesiva e inadecuada manipulación o traslados de los peces, e 
incorrecta disposición de peces muertos y desechos (Millanao, et al., 2011).

c) Degradación marina y eutrofización:

Como consecuencia de la depositación del pellet no ingerido y de 
la misma feca de los peces, que se calcula como el 75% del total de tone-
ladas de alimento ingresado al mar (Folke y Kautky, 1989; Buschmann 
et al., 1996), se produce un sedimento de materia orgánica en putrefac-
ción que va quitando oxígeno y mermando la capacidad de ese sistema de 
renovarse y acoger otras especies silvestres. Investigadores aseguran que 
del total de toneladas de alimento ingresado, cerca de un 75% se pierde 

19. Ver: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/12/08/chile-publican-ranking
 -de-las-empresas-salmoneras-con-mayor-uso-de-antibioticos/

20. Ver: http://www.aqua.cl/2016/08/10/nuevos-antecedentes-caso-antibioticos-invo-
lucra-la-industria-del-salmon/

21. Según el Informe de uso de antibióticos en la industria salmonera en Chile 
de Sernapesca (2015), se usan estos fármacos para tratar principalmente: 
Piscirickettsiosis (94%) y Renibacteriosis (5%). Entre los antimicrobianos utilizados 
para tratar Piscirickettsiosis, predomina el florfenicol (87%) y oxitetraciclina (12%), 
y un 1% de flumequina. En el caso del control de la Renibacteriosis predomina el uso 
de la oxitetraciclina (77%) seguida de florfenicol (20%) y eritromicina (3%).
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como alimento no capturado, fecas, otros productos de excreción y mor-
talidad. Solo un 25% se recupera al cosechar los peces (Folke y Kautky, 
1989; Buschmann y Fortt, 2005).

A su vez, ese alto ingreso de nutrientes al mar (como fósforo y ni-
trógeno), posibilita el bloom algal. Si bien la marea roja es un fenómeno 
estacional que ha acompañado durante décadas a la región, un factor tras-
cendental en la propagación es la eutrofización que realizan las salmoneras, 
lo que sería determinante para la rápida expansión de una marea roja con 
toxinas22. (Guaquín, et al, 2016; Buschman, 2005 y Heisler et al, 2008). 
En particular si nos referimos a las mareas rojas del año 2016 y 2018 con la 
especie Alexandrium catenella que crece en medios con abundante nitró-
geno (Ávila, et al, 2015).

Consideramos además la gravedad de la contaminación por produc-
tos químicos, como antibióticos y pintura antifouling (que evita la adhesión 
de organismos en redes de jaulas de cultivo), éstos pueden afectar cuando 
ingresan al mar, o a lo largo de la cadena de manipulación y transporte.

Así, además de la afectación que realiza cada centro de culti-
vo, el impacto por mantener varios centros cercanos, produce que el 
mar y el medio en el que se desenvuelve la acuicultura supere su capaci-
dad de carga. Noción que –pese a ser contemplada por la actual de Ley 
de Pesca y Acuicultura en el artículo nº 87– no se considera, ni previo 
a la instalación de un centro salmonero, ni posteriormente. El meca-
nismo que si opera, es el score de riesgo, se calcula considerando la pro-
ducción anterior: datos ambientales (anaerobia declarada en INFA), 
datos sanitarios (pérdidas o mortalidades de salmones) y elementos 
productivos (proyecciones de siembra). Voces del mundo privado como 
público, concuerdan que ese sistema de medición resulta insuficiente, 
siempre en el límite máximo pues priman criterios económicos. Lo cier-
to es que aproximadamente un 20% de los centros de cultivo presentan 
condiciones de anoxia cada ciclo productivo, según cifras oficiales de 
Sernapesca, extraída de los Informes ambientales (INFAs).

22. “Otro de los elementos liberados al medio es el nitrógeno. Este, a diferencia del 
fósforo, permanece en mayor proporción disuelto en la columna de agua. Se ha 
demostrado que el aumento de las concentraciones de amonio (compuesto nitroge-
nado producto de la excreción de los peces) en las proximidades de las balsas jaulas 
se traduce en un mayor crecimiento de microalgas (Troell et al. 1997).” (Buschman 
y Fortt, 2005, p. 60)
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d) Presión sobre biomasa pesquera:

Los insumos más importantes para fabricar el alimento para salmones 
son la harina y aceite de pescado. La industria acuícola en Chile consumía 
en promedio un 56% del total de la harina de pescado y un 97% del aceite 
de pescado, con ese alto nivel de consumo provocan directamente una enor-
me presión sobre la biomasa de peces nativos. Investigadores afirman que se 
necesitan entre 1,2 y 9,9 kilos de peces pelágicos para producir solo un kilo 
de salmón cultivado (Pinto, 2006). Según la misma industria, el factor de 
conversión de alimento actual (o FCR) es de 1,54 para el salmón del atlán-
tico23, como promedio, pues el cálculo depende de múltiples condiciones. 
Esto implica un costo ecológico que atenta contra la seguridad y soberanía 
alimentaria, pues perdemos peces con valor alimenticio similar, para produ-
cir menos cantidad y en un 98% destinada a exportación.

Vale decir que parte de la industria ha buscado alternativas protei-
cas para alimentar salmones (con el objetivo de no depender de especies 
marinas cada vez más escasas), como la soja, y recientemente el lupino. 
Esto además del reciclaje de la mortalidad, para convertir los mismos sal-
mones muertos en harina para consumo de otros salmones.

Especialmente en estos dos últimos puntos radica la insustentabilidad 
de la actividad salmonera, y la escasa o nula posibilidad que opere en un 
mínimo equilibrio ecológico y ambiental. Los recientes intentos por incluir 
en la dieta salmonera el lupino o la soja, podrían tener éxito, pero tendrán 
otros efectos necesarios de investigar. Lo central es que la eutrofización y 
degradación contínua del ecosistema marino patagónico de un bien natural 
de uso público, tiende a evadirse como problema.

Aunque las anteriores son tensiones ambientales y sociales al mismo 
tiempo, profundizaremos en otras fuertes tensiones que impactan en la orga-
nización de la sociedad. La gran promesa salmonera era traer empleo y moder-
nización, pero el trabajo ofrecido, si bien necesario y valorado como fuente 
de ingreso estable, fue sumamente precarizado y con malas condiciones de 
seguridad. Hoy sigue siendo precario, especialmente en plantas de proceso. 
De cierta forma, pagar bajos salarios sólo fue posible dado que la población 
aún mantenía una fracción de trabajo autónomo agrícola (o lazos con familia 
que trabaja su campo) lo que les permite, al menos, cubrir necesidades de 

23. Ver: http://www.aqua.cl/2015/01/12/salmonicultura-los-valores-actuales-de-fac-
tor - de-conversion-de-alimentos/
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alimentación. Así, la ganancia salmonera se sostiene a costa de la fuerza de 
trabajo, y de la semiproletarización de muchos (Torres, 2017).

La “modernización social” bajo un Estado subsidiario garantiza 
construir o ampliar carreteras y caminos para el tránsito de mercancías, 
(camiones pesqueros o con leña de árboles nativos), instalar proyectos ener-
géticos que abastezcan a la industria, pero no alcanza para desarrollar la 
infraestructura mínima para la vida. La indiferencia frente a las demandas 
sociales de: un hospital público de alta complejidad en la Isla grande de 
Chiloé; implementar variadas carreras de educación superior pública pen-
sadas territorialmente; o la demanda por subsidio al transporte marítimo 
hacia islas interiores; demuestran que las prioridades estatales están enfoca-
das en grandes empresas privadas. Tampoco hay planificación a largo plazo 
de las entidades estatales para gestar alternativas de empleo y protección 
ante contingencias y crisis pesqueras.

Bajo las lógicas subsidiarias, los recursos del Estado se escurren rápi-
damente a bolsillos privados, mediante medidas de salvataje para una in-
dustria incapaz de sostenerse por sí misma ni de hacerse cargo del desastre 
socio ambiental que deja. Así, se apunta en la dirección contraria a lo que la 
sociedad esperaría de un proyecto de modernización.

Mediante aportes estatales directos se financian proyectos de investi-
gación aplicada y de compra de infraestructura para aumentar la productivi-
dad salmonera, especialmente a través del Fondo de Fomento al Desarrollo 
Científico y Tecnológico (FONDEF) y de la Corporación de Fomento 
Productivo (CORFO). Para mostrar un bullado ejemplo: se han destinado 
$6 mil millones para implementar un Centro de Acuicultura Oceánica24, 
financiado por este organismo público cuyo fin es fomentar la producción 
especialmente apoyando a los pequeños emprendedores, pero vemos que 

–al menos en temas pesqueros– eso dista de la realidad25. Además, en la ac-
tualidad se promueve el “Programa Salmón Sustentable”, como una de las 
líneas estratégicas mesoregionales de CORFO, cuya meta principal es el 
aumento de la producción nacional a 1.300.000 toneladas para el año 2030, 
con una serie de medidas que parecen insuficientes y poco sustentables. 

24. Si bien considera otras especies, la salmonicultura será la centralidad. Información 
rescatada de página web institucional de Corfo: https://www.corfo.cl/sites/cpp/
convocatorias/2017_1_consorcio_tecnologico_para_la_acuicultura_oceanica

25. Ver: http://ciperchile.cl/2014/06/06/asi-favorece-corfo-a-las-%E2%80%9Cpymes 
%E2%80%9D-de-la-elite-empresarial/
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El gasto público que significa solo en algunos años de funcionamiento es de 
$13.250 millones ($USD 20.383.086).

Sin olvidar otro importante conflicto. El gremio salmonero en el últi-
mo tiempo ha realizado fuertes críticas a la Ley 20.249 que crea los Espacios 
Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) promulgada el año 
2009, también conocida como “Ley Lafkenche” (gente del mar en idioma 
mapudzungun). La gran industria percibe como una amenaza el ingreso de 
solicitudes de ECMPO, pues deriva en la paralización de los trámites de 
relocalización de concesiones de acuicultura, esta inquietud se acrecentó es-
pecialmente con solicitudes de extensas superficies que pueblos originarios 
como mapuche y kawesqar han realizado. El uso que hacen pueblos origi-
narios y pescadores artesanales (cuando se trata de recolección/producción 
a baja escala y destinada a alimentación humana) es extensivo y sostenible, 
a diferencia del carácter intensivo, insostenible y arrasadora de la produc-
ción salmonera (y de la pesca industrial).

Por tanto, salmoneros (y otros actores, como mitilicultores y la indus-
tria portuaria) están presionando para derogar –al menos– el artículo 10 de 
esta ley. En ese sentido, consideramos de importancia que los diversos acto-
res de la sociedad, y no sólo el empresariado, puedan plasmar sus preocupa-
ciones e intereses. Y tener como prioridad el resguardo del ambiente y del 
mar para uso común y local, validando aspectos que trascienden el uso me-
ramente productivo considerado en la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
como aspectos ecológicos, alimentarios, de salud, espirituales, históricos y 
culturales, ya que el fundamento de la Ley Lafquenche es el resguardo del 
uso consuetudinario del mar.

Recapitulando, distinguimos algunos elementos constantes en el fun-
cionamiento de esta industria: voluntad de expansión, incluyendo nuevos 
territorios y sus poblaciones a esta actividad de monocultivo: hacia el norte 
las regiones de Bio-bio y Los Ríos, y por el sur: Magallanes. Otro elemento es 
la intensificación productiva, sea llevando al límite la cantidad y densidad 
de peces cultivados, como era antes de la primera crisis, o, introduciendo 
mayor tecnología hoy. Obviamente no es ningún secreto que la industria 
bajo el modelo neoliberal tenga el afán de generar una acumulación siem-
pre creciente de utilidades, más es necesario que se destaque, pues da senti-
do a su práctica arrasante.

La siguiente característica es que se sostiene por el financiamiento es-
tatal, desde sus inicios con Fundación Chile como entidad que amortiguaba 
posibles riesgos, y recientemente los subsidios para dotar de infraestructura 
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productiva necesaria, así, “...el milagro económico salmonero no es un éxito 
del sector privado, sino que ha sido el aporte estatal e individual de inmi-
grantes y de chilotes con conocimientos específicos, junto a las condiciones 
específicas de los fiordos del archipiélago, los que propiciaron en gran parte 
el sorpresivo auge industrial” (Román et al, 2015).

En otro plano, la industria ha conseguido acumular enormes ganan-
cias también por lo que se reconoce como dumping, pagar bajos salarios, 
y no hacerse cargo de la contaminación generada en sus procesos producti-
vos. Por último, la salmonicultura en su mayoría está dirigida para venta en 
mercados internacionales (alrededor de un 80%), y materialmente no se des-
envolvió para el consumo nacional. Inclusive es un delito que habitantes cap-
turen los salmones escapados (con o sin antimicrobianos), pues para la lógica 
capitalista esos peces son propiedad privada, así, se superpone nuevamente 
la dinámica del capital a las necesidades locales, y la soberanía alimentaria.

Además, la concentración de la industria en pocas manos (de 30 empresas 
en 20 años pasaron a 12) provoca todavía mayor desigualdad. Ésta se inserta en 
las estructuras del poder institucional para resguardar sus negociados, no so-
lamente hacen lobby para aprobar una u otra regulación jurídica, sino que sus 
intereses forman parte orgánica del proceso de toma de decisiones. Un ejem-
plo es la llamada “puerta giratoria”, es decir, el permanente traspaso de altos 
personeros de la empresa privada hacia cargos públicos, cuestión que deriva en 
arreglos institucionales y/o jurídicos que mayoritariamente beneficia sólo a un 
sector de la sociedad. Esto es lo que se identifica también como colonización 
empresarial de la política y, no es sino, una afectación grave de la democracia. 
Los casos de ejecutivos salmoneros ingresando al mundo político que tienen 
a su cargo regulaciones o fiscalizaciones pesqueras y acuícolas son comunes, 
puerta giratoria que también acontece cuando autoridades en temas pesqueros 
y acuícolas se tornan después representantes gremiales26.

En esa dinámica tampoco queremos obviar el rol que han desarrolla-
do organizaciones internacionales al validar acotadas regulaciones o cer-
tificaciones a salmoneras que tienen malas prácticas (como vimos con el 
APL), como la ONG WWF. En su declaración plantean: “la estrategia de 
WWF hacia la salmonicultura pretende cambios de prácticas en la industria 
para minimizar los impactos ambientales y sociales de acuerdo a estánda-
res internacionales como la certificación ASC, utilizando al mercado y al 

26. En una columna de opinión se profundiza esta relación: http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=89119
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sector financiero como fuerzas para este cambio. La promoción de la regu-
lación a través de políticas públicas complementa esta estrategia”.

Consideramos, que el objetivo que desarrollan esas ONGs es en-
tregar sello verde a actividades nocivas y depredadoras a nivel general27, 
y a empresas con malas prácticas toda vez que se resguarda su objetivo de 
maximizar ganancias. Solo para mostrar un caso: parece contradictorio el 
acuerdo de cooperación entre W.W.F. y la pesquera Los Fiordos, que ha 
permitido a esta empresa obtener el sello internacional ASC (Aquaculture 
Stewardship Council) en más del 50% de sus centros de cultivo. Pues esta 
filial de Agrosuper el año 2015 recibió una alta multa ($2.900 millones 
aprox) desde la Superintendencia del Medio Ambiente, por incumplir la 
normativa ambiental y sanitaria en 18 centros de cultivo28.

Por último, ya observamos que el Estado rentabiliza el territorio, 
modificando la infraestructura al servicio de la industria salmonera. En ese sen-
tido, se transforma en un rubro productivo que por sus necesidades genera 
y/o propicia otros conflictos. Vemos un vínculo entre su demanda de abas-
tecimiento energético y los conflictos en parques eólicos, el surgimiento de 
tomas o campamentos habitacionales precarios en tiempos de crisis salmo-
neras, o el financiamiento estatal que prioriza sostener económicamente a la 
industria y construir los puentes y carreteras que necesitan, en vez de hos-
pitales públicos de mayor complejidad. Entonces, la salmonicultura y otras 
industrias extractivas de gran escala no sólo generan impactos directos, sino 
que están conectadas con otras conflictividades.

Así, es posible catalogar a la salmonicultura como una industria 
que conlleva más riesgos y problemáticas locales que beneficios para las 
y los chilotes. Podría denominarse como una industria extractivista pues 
cumpliría con ciertos criterios (Gudynas, 2009): opera a gran escala de 
intervención, lo que conlleva en un impacto que socava otras economías; 
está destinada fundamentalmente para la exportación; es una actividad mo-
noproductora; hace uso del mar, extrayendo valor a partir de un bien co-
mún, y que requiere de la extracción indiscriminada de otros peces silvestres, 
(por lo mismo, en el caso chileno la relación empresarial entre salmonicul-
tura y pesca industrial es estrecha); entre otras.

27. Ver: http://ciperchile.cl/2017/10/25/el-mundo-no-tan-verde-de-las-multinaciona-
les -del-medioambiente/

28. Ver: http://www.aqua.cl/2015/10/28/infracciones-ambientales-le-costaran-us34- 
millones-a-salmonicultora-los-fiordos/
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Mas, reconocemos que la raíz que subyace a ese modelo rentista 
y agroexportador de gran escala que depreda nuestros bienes comunes, 
en primer y último lugar es la lógica de acumulación del capital. En palabras 
de Porto-Gonçalves y Betancourt:

“...es el productivismo capitalista, el permanente aumento 
de la producción, y sus técnicas que buscan cada vez más 
eficiencia en el aceleramiento de la producción y el consu-
mo, las que llevan a que la explotación y extracción de na-
turaleza adquiera nuevas escalas, sea cada vez más intensiva, 
y se convierta en una “extracción destructiva”. No se trata 
entonces solamente de una técnica de producción, como 
normalmente se dice, sino también y sobre todo, una téc-
nica de poder, que instituye relaciones sociales y de poder 
coloniales, que se imponen sobre territorios y poblaciones 
de manera vertical, con el objetivo de la acumulación ince-
sante de capital” (En Alimonda et al., 2017, p. 180-181).

Así, luego de repasar el historial y algunas de las problemáticas aso-
ciadas al modelo productivo salmonero, vemos la urgencia de restringirlo 
y enfrentar las políticas públicas que lo regulan, imaginando los posibles 
caminos y estrategias para su superación.

Propuestas para caminar hacia 
el control de la actividad salmonera

Proponemos de manera humilde algunas ideas base, con la intención 
de imaginar y desarrollar un proceso de transición en la que, como sociedad, 
podamos controlar la actividad salmonera y sus efectos nocivos. Es nece-
sario y urgente generar un plan de control sobre la industria, que tenga al 
menos los siguientes pilares fundamentales:

a) Cumplimiento de regulación sanitaria:

La fiscalización actual es precaria y en ocasiones nula. Mas para 
dar cumplimiento a la regulación actual en primer lugar se requieren de 
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herramientas adecuadas (protocolos, funcionarios, recursos, etc.) para que 
organismos públicos concreten la fiscalización. En ese aspecto las denun-
cias ciudadanas también deben ser fundamentales. Es esencial que las or-
ganizaciones sociales y centros de estudio busquemos las condiciones para 
realizar más seguimientos y denuncias sobre prácticas nocivas o ilegales 
(como la operación de centros de cultivo fuera de la concesión otorgada). 
El rol que nos cabe como interesados en restringir la industria y su afec-
tación al territorio debería traducirse en el mediano plazo en pasar de la 
denuncia mediática, a la denuncia efectiva.

Por otro lado, es clave que, de ocurrir incumplimientos, puedan im-
plementarse sanciones a las empresas que no signifiquen solo multas en 
dinero. Sabemos que las utilidades que obtienen son altas y, no por pagar 
más multas la afectación a las personas y el ambiente disminuirán. Una pro-
puesta por ejemplo es sancionar disminuyendo el volumen de producción 
o caducando la RCA.

b) Caducar concesiones no utilizadas:

Las cifras indican que pocas concesiones están activas (del total otor-
gado), y a pesar de ello aumenta o hay una mantención de altos niveles de 
siembra de peces y producción. Ello implica que existe un sobreotorga-
miento de concesiones, y representa un riesgo si las más de 1000 conce-
siones salmoneras otorgadas en el sur comienzan a operar paralelamente 
(incluso considerando descansos sanitarios). Por lo mismo, mantener la 
moratoria de concesiones en lugares ya mermados como canales o fiordos, 
es solo un requisito mínimo. Esto es reafirmado por otras organizaciones: 

“Valoramos que no se entreguen nuevas concesiones acuícolas en Los Lagos 
y Aysén. Sin embargo, hay cerca de un 70 por ciento más de concesiones 
que las necesarias para producir a los niveles actuales, por lo tanto, esta mo-
ratoria no representa una real restricción a la cantidad de concesiones que 
se necesitan para la industria”29.

El trámite para caducar concesiones además debiera incluir mecanis-
mos abiertos y protocolos claros para que la sociedad organizada realice las 
solicitudes en caso de ser requerido.

29. Ver: http://radio.uchile.cl/2015/01/25/las-dudas-de-los-ambientalistas-ante-la-
 restriccion-de-concesiones-acuicolas/
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En esta línea, actualmente autoridades de la materia y gremios acuíco-
las avanzan en el Proyecto de relocalización de concesiones para mitílidos 
y luego para salmonicultura30, probablemente preparando el camino luego 
del término de la moratoria que opera hasta abril del 2020. Será necesario 
limitar la relocalización masiva y realizar el ordenamiento de las concesio-
nes tomando en consideración la complejidad de factores asociados.

c) Reubicación de concesiones en mar abierto:

La migración hacia mar abierto (off shore) es una posibilidad cierta que se 
comienza a concretar a medida que algunos productores buscan alejarse de los 
sectores más contaminados, e intentan proteger los peces de las enfermedades 
y riesgos de contagio, (para mantener viva parte del negocio). Así, el mar ofre-
ce zonas más profundas, con mayor circulación o recambio de aguas, y que se 
encuentran alejadas del borde costero, por tanto el impacto socioambiental 
es menor, y en el peor caso, es menos visible. Lejos de zonas donde se realizan 
actividades propias de los habitantes, como pesca, buceo, recolección de orilla, 
navegación, turismo (impacto paisajístico), entre otros, hay menos posibilida-
des de generar conflictos como los que hemos visto hasta ahora.

La migración de aquellas concesiones que no se caducaron por ma-
las prácticas, no debería considerar financiamiento estatal, tanto para la 
investigación como para la infraestructura asociada. Aunque el tipo de tec-
nología requerida para el cultivo off shore posee costos más altos que la 
tecnología actual para fiordos y esteros, consideramos que es crucial que el 
Estado, deje de “subsidiar” al gran empresariado que ya lleva más de 30 años 
viviendo a costa del dinero público.

d) Cambios en modelo productivo salmonero:

Para detener la degradación marina, es clave diseñar racionalmente la 
actividad. Por ejemplo, establecer un tope máximo de producción nacional 

30. Ver: http://www.mundoacuicola.cl/new/2018/05/24/condepp-se-refirio-a-reloca-
lizacion-de-concesiones-acuicolas-y-pesca-artesanal/ y https://www.df.cl/noticias/
empresas/actualidad/subsecretario-de-pesca-y-acuicultura-el-acento-de-la-ley-esta-
en-la/2018-06-18/191155.html 
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y/o por región, basados en evaluaciones ecológicas, y/o de capacidad de car-
ga. Considerando la literatura que reconoce un umbral productivo de 600 mil 
toneladas anuales, pues cuando éste se sobrepasa el sistema comienza a des-
equilibrarse. Gran parte de las crisis de la industria, se han generado por pro-
blemas sanitarios, ya sea por alta densidad de cultivo (enfermedades), falta de 
barreras sanitarias (ISA), mal manejo de la mortalidad, uso de antifouling y 
abuso de antimicrobianos. Por esto se debe crear un marco regulatorio integral, 
que aborde cada proceso de la industria basado en la transparencia, evaluación 
de los riesgos y disminución máxima de los impactos al entorno, entendiendo la 
afectación general que conlleva la producción intensiva en un mismo territorio. 
El score de riesgo por barrio de cultivo es insuficiente, investigadores afirman:

En consecuencia proponemos que la legislación y la reglamentación 
tengan una perspectiva global donde se considere al ser humano como par-
te del ecosistema utilizado (Folke 1991, Folke y Kåberger 1991). En otras 
palabras, que se pase desde una propuesta puntual, sitio-específica para 
cada concesión, a una donde el foco sean los efectos sobre el ecosistema 
que no están limitados al sitio de cultivo. (Buschmann y Fortt, 2005, p.63)

Por otro lado, es primordial que cualquier idea de regulación, ya sea de 
densidad, producción, reubicación, entre otras, debe ir acompañada de una 
política de diversificación de la matriz productiva del archipiélago, con esto 
no nos referimos a cambiar la industria salmonera por otra con características 

“extractivistas” similares. La noción errada de necesitar un capital externo que 
“salve económicamente” al archipiélago, como se planteó para llegada de las 
salmoneras, es nocivo para la capacidad propia (autónoma) de generar bienes-
tar social. Consideramos que la política de diversificación debe apuntar, entre 
otras cosas, a activar la economía de pequeña escala, y gestionada de manera 
sustentable. Esto no implicaría necesariamente desindustrializar la economía 
local, sino pensar ese proceso de trabajo y el uso de tecnología de bajo impac-
to, con el objetivo de beneficiar a trabajadores, y mantener un intercambio 
ecológico equilibrado entre habitantes y su territorio.

Propuestas de diversificación de  
acuicultura nativa a pequeña y mediana escala

Si entendemos que las relaciones ecosistémicas son complejas y en-
vuelven a diversas especies, deberíamos delinear actividades productivas 
que consideren esa diversidad, en vez de centrarse en la monoproducción. 



88

Especialmente la riqueza marina en Chiloé permitiría investigar y desarro-
llar el manejo de policultivos, su procesamiento y los posibles mercados in-
ternos donde comercializarlos.

Con la diversificación podríamos disminuir algunos riesgos, como los 
impactos ambientales negativos al medio marino por la sobreproducción 
de una especie; o los impactos sociales al producirse una crisis económica 
asociada a una actividad exportadora. Por ejemplo, en cuanto al cultivo de 
mitílidos, será importante adelantarse a las problemáticas e impactos que 
puede generar en las aguas y borde costero, especialmente asociadas a los 
grandes productores que controlan toda la cadena hasta llegar a la comer-
cialización. Hoy son grandes capitales españoles y chilenos quienes contro-
lan cerca del 70% de la producción, y quienes fijan el precio de compra a los 
pequeños productores. Por ejemplo, frente a la marea roja, o una baja del 
precio por kilogramo de choritos (hoy a $160 aprox), quienes se pueden 
ver afectados son los pequeños productores y las familias que comienzan a 
desarrollar la mayor parte de su economía en base a la mitilicultura.

Así, pensar en fortalecer la interrelación ya existente en un área ma-
rina, como por ejemplo el beneficio de mantener en áreas cercanas la luga 
(productor primario) y cultivos de mitílidos (filtradores). Algunos investi-
gadores han recomendado este tipo de cuestiones, lo que representaría una 
posibilidad de reciclar la contaminación marina (o minimizar la ya existen-
te), si hablamos del cultivo de salmones:

“... precisamos de productores primarios, filtradores 
y carnívoros en un área determinada es posible que 
ellos mismos reciclen los desechos producidos por 
otros, minimizando con ello los efectos ambientales. 
Por ejemplo, el alga Gracilaria puede reciclar el nitró-
geno y fósforo de efluentes de salmones. (Buschmann 
et al. 1996a)” (Buschmann y Fortt, 2005, p. 63).

Este manejo (y no explotación) de recursos debiera considerar potenciar 
elementos básicos: el repoblamiento de especies marinas nativas; la innovación y 
agregación de calidad a los productos en vez de la venta por cantidad de bio-
masa. Esto favorecería a varios actores locales: pescadores artesanales, buzos 
mariscadores y recolectores de orilla, quienes ocupan el eslabón de recolec-
ción de materia prima; luego, pequeñas empresas familiares o particulares, 
dedicadas a dar valor agregado a los productos, mediante el comercio justo 
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entre productores y procesadores; y las empresas prestadoras de servicios acuí-
colas que hoy mantienen relación contractual con la salmonicultura, pero que 
pueden prestar servicios similares, como por ejemplo, buceo, transporte marí-
timo/terrestre, alimentación de trabajadores, mantención de equipo y plantel 
administrativo para otros cultivos.

Por último, será necesario repensar y fortalecer otras actividades socioe-
conómicas relacionadas o no con el mar. A pesar de que el turismo no debiera 
ser la única y más fácil respuesta (puesto que el turismo a gran escala también 
genera fuertes impactos), consideramos que es preciso desarrollar un turismo 
sustentable y de base comunitaria, responsable, no masivo, ni de élite (turismo 
náutico, etnoturismo, turismo cultural, ecoturismo, turismo rural, etc.).

Por otro lado, fomentar de la actividad agrícola orgánica, consideran-
do que es uno de los 37 sitios del mundo que posee el estatus de Sitio de 
Importancia del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) otorgado por la 
FAO. Para el desarrollo de este punto, Chiloé cuenta con todo lo necesario: 
tierra fértil, área disponible para el cultivo, disponibilidad de fertilizantes 
naturales (algas, desechos de ganado etc.), materia para hacer compostaje 
(humus) y lo más importante, ancestrales sistemas agro-marinos y personas 
para su concreción. Para ello, será primordial regular la extracción de agua 
dulce desde las fuentes naturales del archipiélago y la destrucción de la zona 
de reserva y recarga de acuíferos (como turberas y pomponales), el agua es 
y será cada vez un elemento esencial para cualquier estrategia de desarrollo 
económico local sostenible.

Evidentemente realizar una diversificación y reconversión económi-
ca, en un primer momento puede provocar rechazo, pero si vamos colec-
tivamente imaginando y debatiendo alternativas, construyendo nuevos 
espacios, y levantando nuevas demandas, es posible que transformemos o 
controlemos aquello que trae consecuencias negativas para todo el territo-
rio y la población. Entonces, esta será un desafío eminentemente colectivo 
y de mediano-largo plazo, pero que nos toca realizar con la responsabilidad 
de entender que no hay respuestas rápidas ni simples.

Reflexiones finales

Para finalizar, dejamos abiertas algunas reflexiones de carácter políti-
co, es decir, aluden a cómo estamos pensando y concretando una práctica 
para transformar o mejorar la vida en sociedad.
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Consideramos fundamental atender a la relación social que establece-
mos con el medioambiente. Como personas y habitantes que vivimos del 
trabajo propio, no tomamos decisiones colectivas sobre el qué y cómo hacer 
en nuestro entorno, sobre qué y cómo producir. Y es de esperar que nuestra 
visión diste mucho de la visión de quienes sí están tomando decisiones y 
representando los intereses de aquellos que viven del trabajo ajeno.

En otras palabras, tenemos el desafío de generar una visión propia, 
como trabajadores de un territorio, respecto a cómo queremos relacionar-
nos con nuestro entorno y entre nosotros, buscando mayor equilibrio eco-
lógico y justicia social –al menos. Pues hoy, la visión cultural del mar que se 
ejecuta, la empresarial, se mueve en dos ejes: entender el mar como despen-
sa infinita de recursos naturales, que choca con la realidad pues las especies 
son finitas como lo demuestran las sucesivas extinciones y disminuciones de 
especies bentónicas y pesqueras en Chiloé y en Chile en general. Y segundo, 
entender el mar como basurero industrial, un espacio amplio (“tierra de 
nadie”) donde se pueden desechar redes, cadenas, pontones, jaulas salmo-
neras, mortalidades, antifúngicos, biocidas, antibióticos, antiparasitarios, 
una cloaca con capacidad infinita de dispersión de contaminantes biológi-
cos, y químicos industriales.

Al contrario, aquí sostenemos el entendimiento de lo humano como 
parte de la naturaleza, las transformaciones que realizamos en el entor-
no también nos transforman, al mismo tiempo que si nuestras relaciones 
sociales cambian, repercute en una transformación ambiental/natural. 
Tanto alguna teorías marxistas como corrientes de pensamiento indígena 
y decolonial comparten ese punto (con varias diferencias, claro), que habla 
del intercambio cotidiano con la naturaleza de la que somos parte.

Es así, como el esquema desigual de poder, repercute en todos los ám-
bitos de la vida, y se manifiesta en la gestión del ambiente, en la organización 
del espacio, y en la calidad de vida. Si es una lucha por transformar la rea-
lidad, nuestro esfuerzo está puesto en articularnos entre pares, imaginar y 
concretar nuevas acciones colectivas para enfrentar las crisis socioambien-
tales, generar análisis, discurso y acción propia respecto a aquellos conflic-
tos vividos (cuestión que intentamos con este escrito), y así tejer más y más 
hilos de democracia y autonomía.
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Escasez hídrica en Chiloé:  
diagnóstico acotado y propuestas para  

un manejo sostenible del agua

Fernanda Villarroel Bloomfield1

Resumen: Se busca contribuir al manejo sostenible del recurso hídrico 
y a una Gestión Integrada del Agua (GIA) en el Archipiélago de Chiloé, 
capturando los principales retos desde una perspectiva integradora y ge-
nerando propuestas que permitan una gestión sostenible e integrada del 
agua, frente al problema de la escasez hídrica estacional que amenaza con 
ser crónica. Se intenta comprender la compleja trama de relaciones urdi-
das en torno al agua; generando un diagnóstico acotado de la gestión del 
agua en Chiloé y de la situación hídrica actual, visualizando la unidad del 
ciclo del agua, coadyuvando a la operacionalización de la GIA mediante 
una sistematización de información existente, proponiendo líneas estraté-
gicas de actuación vinculadas a la metodología basada en indicadores para 
la sostenibilidad. En definitiva, este artículo pretende complementar la es-
trategia de recursos hídricos provincial (2015), con la intención de apor-
tarle elementos de la sustentabilidad que permitan una gestión sostenible e 
integrada del agua. Actualmente se está tratando de resolver este problema 
principalmente mediante el abastecimiento de agua potable transportada 

1. Este capítulo se basa en la tesis del Máster sobre Gestión Sostenible de Agua de la 
Universidad de Zaragoza titulada: Diagnóstico de la gestión actual del recurso hídri-
co y propuestas para un manejo sostenible y una Gestión Integrada del Agua (GIA) 
en el Archipiélago de Chiloé. La autora está trabajando actualmente en el Proyecto 
Manejo Integrado de Microcuencas Abastecedoras de Agua en Chiloé del Programa 
Mitigación de Riesgos de la Gobernación Provincial de Chiloé, proyecto que forma 
parte de la Estrategia Provincial de Recursos Hídricos.
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por camiones aljibe, situación que se está tornando habitual en las zonas 
rurales de la Provincia como solución al grave problema de escasez hídrica 
estacional, cuestionando el derecho humano al agua y el manejo de un re-
curso hasta hace muy poco considerado inagotable en el marco de una cul-
tura que recién está aprendiendo a enfrentar temas tan importantes como el 
de sequía, regadío, optimización del uso del agua, racionalización del agua, 
ahorro de agua y gestión sostenible del agua.

Palabras clave: Chiloé | Escasez hídrica | Derecho Humano al Agua | 
Gestión Integrada del Agua.

Diagnóstico

El agua es un elemento vital, único, escaso, ubicuo, e imprescindible 
que está presente en todas las actividades humanas y su acceso ha sido de-
clarado como un derecho humano (UNESCO, 2010). Sin embargo, en la 
actualidad, gran parte del territorio nacional, incluso mundial, se ve enfren-
tado a diferentes niveles de déficit hídrico. Lamentablemente el archipié-
lago de Chiloé no es una excepción en esta problemática. Es más, se sitúa 
como un caso de elevada gravedad, donde constatamos la profundización 
del déficit hídrico en un territorio con una alta pluviometría que asciende 
a 2300 mm al año (8 veces lo que llueve en Santiago aproximadamente).

Todos los aspectos de la sostenibilidad se relacionan con el agua; 
biodiversidad, territorio, necesidades sociales, uso de recursos, etc. El enfo-
que de la sostenibilidad puede ser muy útil pero debe considerar la vulne-
rabilidad y resiliencia del territorio, y para ello el territorio debe conocerse; 
nadie conoce su territorio mejor que un habitante local, por eso es funda-
mental relevar el conocimiento local en la planificación y en ella la partici-
pación de la comunidad. La comunidad empoderada es fundamental para 
la seguridad y justicia hídrica.

Se precisa de una perspectiva sociocultural al tema del agua: “Aparece 
la necesidad de incorporar un enfoque cultural a los temas del agua. 
Los conflictos sociales que a partir de ellas se están generando y agravando 
día a día lo reclaman” (Vargas 2006).

En definitiva, el tema hídrico debe enfrentarse desde el holismo, 
desde la conjunción integral de variables que comprenden al agua, enten-
diendo la complejidad y la incertidumbre asociada. El entrecruzamiento de 
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elementos es amplio, y en él hay variables determinantes como la cohesión 
y la participación de los involucrados, la expedita comunicación entre los 
actores claves –de cualquier naturaleza–, la perspectiva integradora de las 
autoridades y de la comunidad científica para el desarrollo de políticas pú-
blicas coherentes que no busquen la inmediatez de los resultados, sino más 
bien su sostenibilidad en el largo plazo, aunque esto no sea siempre lo más 
rentable en el corto plazo: “La experiencia enseña que el manejo local del 
territorio genera resultados que no son económicamente los más eficien-
tes bajo las reglas del mercado, pero sí socialmente aceptados, equitativos y 
ambientalmente sostenibles” (FAO 2007). Este documento es también una 
invitación abierta a aplicar análisis multicriterio frente a este gran problema 
que es el déficit hídrico estacional en Chiloé; soluciones que deben ser mul-
tiescala en cuanto al territorio y a los niveles de gobernabilidad.

Normativa hídrica chilena: brevemente

Para empezar se hace necesario explicar brevemente el panorama nor-
mativo hídrico chileno: Actualmente en Chile rige el Código de Aguas 
del año 1981, D.F.L. N°1.222 creado en dictadura, y marcado por un claro 
sesgo neoliberal y libremercadista. El Código de Aguas define el recurso 
hídrico como bien nacional de uso público (Art 5), pero al mismo tiem-
po como un bien económico, pues autoriza la adjudicación del agua a los 
particulares mediante la concesión de derechos de uso. Faculta la privati-
zación del agua a través de la concesión de derechos de aprovechamiento 
gratuitamente y a perpetuidad y separa la propiedad del agua del dominio 
de la tierra, permitiendo su libre compra y venta. “Establece un sistema de 
redistribución del agua a través de transacciones entre privados, creando 
así un mercado del agua, y favorece la concentración de la propiedad sobre 
este recurso” (Larraín et al., 2010). Según el Código de Aguas, el derecho 
de aprovechamiento permite a quien lo posea gozar y disponer del recurso 
como si se tratara de cualquier otro bien privado. La Constitución Política 
de Chile (1980) así lo garantiza: “Los derechos de los particulares sobre 
las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán 
a sus titulares la propiedad sobre ellos” (Art. 24 Constitución de Chile). 
El sistema de concesión de derechos permitió el acceso decisivo al recurso 
hídrico a las grandes empresas agrícolas, hidroeléctricas, forestales, mineras 
y al sector exportador, en detrimento de los derechos tradicionales de las 
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comunidades indígenas, campesinas y locales que no son compensadas ni 
protegidas al respecto:

Se ha traducido en una concentración progresiva de la propiedad de 
los recursos hídricos en pocas manos, problemas de acceso de la población, 
alzas en las tarifas y agudización de los problemas de stress hídrico y degra-
dación irreversible de cuencas en regiones donde el agua es escasa. (Poo y 
Larraín 2010)

Al separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, surge una 
nueva relación de propiedad individual sobre el agua, separada de la tierra.

En pocas palabras, la normativa hídrica chilena restringe la 
sostenibilidad.

El asunto del agua en Chile pasa por un tema geográfico, ambiental, 
económico, pero ante todo político:

Actualmente, los mayores problemas que enfrentan los recursos hí-
dricos no se encuentran sólo, o principalmente, en los aspectos físicos y 
técnicos –generalmente solucionables – sino en las políticas, en las leyes 
y en la organización para la gestión del agua, en el involucramiento de la 
ciudadanía en la gestión de los recursos hídricos y en los problemas de con-
taminación. (Dourojeanni et al., 1998)

Situación hídrica en el Archipiélago de Chiloé

El Archipiélago de Chiloé tiene precipitaciones abundantes que pro-
median los 2.300 mm anuales, pero carece de reservas de agua hielo, y esto 
por pertenecer a la prolongación del cordón cordillerano costero y de la 
continuidad de la depresión intermedia consolidada en los archipiélagos 
australes, aislados de la Cordillera de los Andes y sus glaciares. En este lu-
gar no existen grandes y altas montañas a diferencia de la mayor parte del 
territorio nacional –atravesado por la Cordillera de los Andes– que solidi-
fiquen el agua y permitan una reserva. Por el contrario, aquí el agua de la 
lluvia escurre al mar. El Archipiélago de Chiloé, se sustenta de reservas de 
agua lluvia en infiltración desde humedales y el curso de aguas superficiales 
ribereñas, parte de las mismas precipitaciones.

La escasez hídrica es un problema nuevo en Chiloé, lleva a lo sumo dos 
décadas (aproximadamente) instalada en el Archipiélago. Durante milenios, 
fueron los bosques nativos, las turberas y los pomponales los encargados de 
almacenar agua y de regular su flujo. Pero lamentablemente estos recursos 
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están siendo explotados indiscriminadamente con fines empresariales o 
lucrativos, sin regulación eficiente, y persiguiendo intereses lejanos a un in-
terés general; despojando al suelo de la homeostasis necesaria para la vida 
de la rica biodiversidad que caracteriza a esta región, y con ello, deterioran-
do, degradando, menguando y desapareciendo cursos de agua necesarios 
para la sobrevivencia de las personas y de la vida que habita el Archipiélago. 
La escasez hídrica tiene múltiples causas, sobresaliendo el efecto antrópico 
sobre la capacidad de las cuencas para almacenar agua; la presión desarrollada 
sobre toda la capa vegetal, fundamentalmente boscosa (para leña y construc-
ción), la transformación de los usos del suelo, suelos y humedales, así como 
la extracción del pompón, la sustracción de turba y la remoción-transforma-
ción de los sustratos de zonas post deforestadas (ñadis) para la plantación de 
Eucaliptus. También encontramos la exposición del agua a contaminantes 
antropogénicos, el uso y extracción de agua (superficial y subterránea) para 
actividades productivas o de consumo humano, la gestión hídrica reactiva e 
incipiente, entre otros; lo que sumado a las variaciones estacionales y de largo 
plazo del clima –principalmente disminución de cantidad y régimen de pre-
cipitaciones2– y al cambio climático mundial, se ha alterado sustancialmente 
la capacidad de retención del recurso agua en todo el Archipiélago.

La suma de todos estos factores provoca de manera directa el desa-
bastecimiento de agua para la población de Chiloé y la disminución de 
la productividad silvoagropecuaria. En el Cuadro N°1 a continuación se 
grafica un árbol del problema con las causas y efectos que tiene el pro-
blema de la escasez hídrica estacional. Además de lo señalado por esta 
figura, existen en la actualidad varias amenazas subyacentes, crónicas y 
agudas, implícitas y explícitas, entre las que encontramos: minería, energía, 
problemas en la conectividad (incluyendo el conflictivo puente de Chacao), 
entre otros, todo lo cual presenta como causa primera el modelo de desa-
rrollo. Esta causa primera resulta evidente, sin embargo y con el fin de sim-
plificar la exposición de la problemática es que para fines de este artículo se 
aborda el problema de la escasez hídrica estacional que afecta a la Provincia 

2. La frecuencia de la lluvia ha cambiado, porque en los últimos años llueve menos en 
términos de horas de duración de las lluvias. La lluvia se concentra en los meses in-
vernales del año y cada vez la participación de las lluvias de verano son menos impor-
tantes en relación al resto del año. Es decir, ahora llueve de forma concentrada en el 
tiempo y de manera muy intensa.
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de Chiloé, problema que claramente no es el único que enfrenta este archi-
piélago, tal como puede observarse a lo largo de este libro.

De acuerdo al mapa de territorios vulnerables de Mideplan, en 
Chiloé existen 13.000 personas con problemas de acceso al agua potable, 
concentrándose el primer problema en las comunas de Dalcahue, Queilén y 
Quemchi, mientras que en lo relacionado al agua potable, 5 comunas tienen 
más de 1.000 familias que no cuentan con servicio de agua potable (MOP 
2012). Según el Cabildo del Agua de Chiloé, 2015; “La población afectada 
por desabastecimiento hídrico corresponde al menos a un 35% de la población 
rural (aproximadamente 13% de la población total) de la Provincia de Chiloé”.

La Primera encuesta Provincial del Centro de estudios sociales de 
Chiloé, encuesta denominada Chiloé y sus prioridades, señalan que “las tres 
prioridades más importantes a cubrir en Chiloé son: (1) un hospital de alta 
complejidad con especialistas, (2) la construcción de un campus universi-
tario estatal y (3) solucionar el problema de la sequía y perdida de bosque 
nativo”. Esta misma encuesta “constata una elevada conciencia social res-
pecto al problema de la sequía (inadecuada gestión del agua) y la perdida de 
bosque nativo” (CESCH 2015).

Por ello urge establecer modelos institucionales que fomenten la par-
ticipación de la sociedad, que ésta se implique en la tarea de gestionar el 
agua y que ello se haga en niveles decisorios y vinculantes, dejando de lado 
viejos esquemas donde opera verticalmente el Estado y gestionan funciona-
rios estatales con especialidad técnica:

Desde el ámbito de las políticas públicas numerosos estudios han 
constatado que las formas de gobierno tradicional contribuyen al deterioro 
ambiental. A la vista de los efectos negativos que pueden tener las formas de 
gobierno tradicionales en la calidad ambiental, se hace patente la necesidad 
de incorporar nuevas formas de gobierno para lograr una gestión sostenible 
del agua. (Ballester y Subirats 2015)

Además, es sumamente importante poner atención al rasgo de insulari-
dad: Chiloé es un Archipiélago constituido por 41 islas. Las islas son sistemas 
singulares que poseen limitados recursos naturales, y de una biodiversidad con 
especies únicas que son vulnerables a las perturbaciones y a las especies exóticas:

Quizá sean los sistemas insulares donde con mayor claridad se esté 
evidenciando la necesidad de reconducir los sistemas socioeconómicos ac-
tuales hacia una mayor sustentabilidad. Las limitaciones geográficas y de 
recursos naturales como el agua disponible se perciben en las islas de una 
forma más clara y nítida que en las áreas continentales. (Martínez 2014)
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Esto se corrobora al observarse tasas de dependencia de productos 
que vienen del continente, tales como bencina, petróleo, alimentos, etc, lo 
que tiene serias repercusiones cuando se ve impedido el tránsito desde el 
continente. Es por eso, y otras razones que en este archipiélago la idea de 
autosuficiencia y autonomía tiene mucha cabida y coherencia.

cuadro i
Arbol del problema: 

Causas y consecuencias del problema de 
la escasez hídrica estacional

factor político jurídico

causas: deficiente institucionalidad, normativa y gestión

1. Legislación inapropiada:
 ◆ No promueve el uso sustentable del recurso hídrico.
 ◆ No se prioriza el consumo humano.
 ◆ No se valoran los servicios ecosistémicos.
 ◆ Estrategia Provincial de RH es vulnerable a cambios políticos. El 

que no haya partido de los Municipios la hace carecer de atribucio-
nes autónomas y descentralizadas.

 ◆ Alta complejidad competencial del agua.

2. Carencia de medidas para el uso eficiente del agua:
 ◆ Faltan instrumentos de planificacion.
 ◆ Débil coordinación intrasectorial: Institucionalidad con baja capa-

cidad técnica y científica acotada al territorio.
 ◆ Desigualdad en la asignación y uso del agua.

efectos
1. Gestión reactiva, inexperta y atada a normativa obstructiva para la 

sostenibilidad:
 ◆ Injusticia hídrica: Se profundiza la desigualdad.
 ◆ Planes de contingencia insuficientes.
 ◆ Imposición de certezas cognitivas/técnicas sin observar el proble-

ma de forma holística (y no relevar la sabiduría local).

2. Políticas reactivas y no preventivas.
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factor social

causas: falta de información

1. Educación ambiental insuficiente:
 ◆ Insuficiente información ambiental, hidrológica y climática.
 ◆ Insuficiente capacitación técnica.
 ◆ Insuficiente educación y formación ambiental.
 ◆ Cultura chilota no habituada a la escasez hídrica.
 ◆ Insuficiencias de los mecanismos de gobiernanza del agua.

2. Incertidumbre para cubrir requerimientos hídricos a nivel poblacional:
 ◆ Modificaciones poblacionales: aumento población urbana y dismi-

nución población rural. Zona rural: Migración laboral educacional 
juvenil, disminución productividad, envejecimiento población, fal-
ta mano de obra, campos abandonados. Zona urbana: colapso,haci-
namiento, faltan servicios básicos.

 ◆ Población situada en zonas costeras e interiores dispersas.

efectos

1. Población desinformada, con bajo nivel de conciencia ambiental, 
ignorante de su propio rol.

2. Ciudadanía no participante.

3. Baja o nula Gobernanza: 
 ◆ No hay inclusión de actores diversos en el proceso político. 

4. No existe cultura que haga eficiente el uso del agua:
 ◆ Carencia de herramientas.
 ◆ Asistencialismo rige como la visión de la solución.
 ◆ Nuevos usos del agua: regadío para uso agropecuario.

5. Aumenta la vulnerabilidad del territorio.
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factor ambiental

causas: inseguridad hídrica, falta dimensionar el problema

1. Geomorfología y geografía compleja:
 ◆ Poco tiempo de tránsito de agua subterránea antes de su extracción.
 ◆ Microcuencas costeras de corto recorrido. 
 ◆ Menor tiempo de retención del agua en la cuenca.

2. Sequía temporal de fuentes de agua:
 ◆ Baja temporal del nivel freático.
 ◆ Menor precipitación en verano.
 ◆ Cambio climático.

3. Malas prácticas del uso del suelo:
 ◆ Plantaciones exóticas.
 ◆ Deforestación.
 ◆ Explotación de Turba y Pompom.

efectos

1. Sujeción a incertidumbre sobre factibilidad técnica y financiera 
pública.

 ◆ Mayor presión sobre acuíferos.
 ◆ Acuíferos susceptibles por alteración humana.
 ◆ Acuíferos no satisfacen necesidades.
 ◆ Acceso a fuentes precarias: riesgo de salud.
 ◆ No hay recursos específicos asignados por falta de dimensión del 

problema, los estudios son recientes.

2. Aplicación de (costosas y cortoplacistas) medidas parches.
 ◆ Transporte de agua por camiones aljibe, por ejemplo. 
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factor económico

causas: el agua es un bien económico

1. Economía extractivista
 ◆ Legítimado por Constitución Código de agua, Código minero, 

Decreto Forestal 701, etc.
 ◆ Privatización del agua sustentada en el Modelo Económico 

Neoliberal.

efectos

1. Alteración del ciclo hídrico:
 ◆ Disminución de retención de agua.
 ◆ Disminución de infiltración.
 ◆ Agua Potable Rural (APR) sobrecargada.

2. Disminuye la regulación de la oferta del agua.

3. Visión cortoplacista de quienes extraen recursos naturales no reno-
vables (“pan para hoy, hambre para mañana”).

4. Monopolización del servicio de abastecimiento y saneamiento.

elaboración propia

La observación directa del Ciclo hidrosocial chilote denota la falta de 
herramientas hábiles para una gestión sostenible del agua, ello desfavoreci-
do por el marco normativo que regula el agua en Chile, la falta de partici-
pación y empoderamiento ciudadano en la protección del agua y por una 
gestión del agua reactiva e incipiente, todo ello en un escenario reconocido 
por su belleza, de alta pluviometría y de mucha Vida.

La Provincia de Chiloé recientemente se está iniciando en el tema 
de Gestión Integrada de Aguas (GIA). En el marco del Plan Estratégico 
de Desarrollo Provincial “El Chiloé que queremos”, y dentro del Programa 
de Mitigación de Riesgos, la Gobernación de Chiloé elaboró el año 2015 la 
Estrategia Provincial de Recursos Hídricos (EPRH) cuyo objetivo es abor-
dar de manera integral el déficit hídrico en la Provincia:
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En conjunto con la estructura administrativa vigente, donde la 
Intendencia articula la acción en la región, con el apoyo del Delegado 
Presidencial de Recursos Hídricos, la Gobernación de Chiloé propone 
la creación de una mesa Civil del Agua y un Observatorio de Cuencas 
que se agregan al Comité Técnico Asesor existente. (Gobernación de 
Chiloé, 2015)

El Programa de Mitigación de Riesgos actualmente ejecuta el Proyecto 
Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua en Chiloé –parte 
de EPRH– que a través de un proceso de gestión integrada de microcuen-
cas abastecedoras de agua, instala soluciones participativas e innovadoras 
en dos territorios identificados como críticos por entrega de agua por ca-
miones aljibe. El problema de sequía estival es relativamente nuevo, el pro-
yecto recién mencionado es el primero de su tipo, así como la Estrategia 
que lo origina. La preocupación por el recurso hídrico va in crescendo tanto 
dentro de las instituciones gubernamentales como en la ciudadanía.

Es así como el 2° Cabildo por el agua de Chiloé, instancia creada por 
organizaciones chilotas señaló que la baja gobernanza del agua existente 
en Chiloé tiene dentro de sus causas la dispersión de atribuciones del tema 
hídrico en diferentes instituciones públicas y la confusión asociada a nivel 
ciudadano, la baja capacidad de acción a nivel local desde las municipalida-
des y a:“los pocos espacios de inclusión de la comunidad en la elaboración 
de las políticas públicas y leyes que afectan a los territorios, además del redu-
cido impacto de la participación en la toma de decisión final” (Resultados 
y propuestas 2º Cabildo por el Agua, 2015). Todo ello influenciado por los 
impactos negativos que tiene el Código de Aguas a nivel territorial.

Para llevar a cabo una gestión sostenible del agua es necesario cono-
cer el Balance Hídrico. El Balance Hídrico se entiende como un equili-
brio entre el agua que ingresa al sistema y el agua que egresa. Para ello es 
necesario conocer la disponibilidad de agua (la capacidad de los acuíferos, 
las reservas de los embalses, etc) así como la demanda de agua (litros por 
habitante al día servidos: l/hb/dia, etc). Después de una ardua investiga-
ción se constató que no existe información suficiente para establecer un 
balance hídrico provincial de estándar científico. No se ha publicado un 
balance hídrico Provincial, y la información que podría sustentarlo está 
dispersa y desordenada. Se podría hacer una estimación, pero eso significa-
ría un trabajo investigativo en sí mismo y eso queda fuera de los objetivos 
de este artículo, además que conociendo la realidad científico-académica 
de la Provincia, es muy probable que falten datos científicos y procedi-
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mientos objetivos para obtenerlos que respalden dicho balance. Se solicitó 
reiteradamente esta información a las autoridades pertinentes sin respues-
ta concreta. Este acceso no expedito a la información muestra que: o no se 
tiene la información realmente o no les conviene compartirla. Cualquiera 
de las dos opciones es preocupante.

Como se ve, Chile se enfrenta a un panorama complejo y arduo a la 
hora de visualizar una sostenibilidad hídrica. Por ello se hace muy relevante 
la Gobernanza, entendida como un nuevo proceso de gobierno en red que 
implica la integración de la complejidad y la inclusión de actores diversos 
en el proceso político: “Adopta formas no jerárquicas, basadas en la idea de 
cooperación, con participación de actores institucionales, mercado y socie-
dad civil, a través de redes de actores, participación ciudadana, voluntariado, 
cogestión, etc” (Ballester, Subirats 2015).

Propuestas

Para llevar a cabo un Plan de Gestión Integrada del agua (GIA)3 para 
la Provincia se definieron líneas estratégicas de actuación, esto reforzado 
por una metodología con indicadores para la sostenibilidad junto a medi-
das efectivas y viables. Para efectos de este artículo y por su carácter sin-
tético, solo se mostrará la totalidad de las líneas estratégicas de actuación 
propuestas y se ejemplificará con una tabla en la que se presenten todas 
las categorías pero solo para 4 medidas de distintos ámbitos de actuación 
(con causas según diagnóstico, líneas estratégicas de actuación, medidas, 
temporalización, descripción de las medidas, viabilidad e indicadores para 
la sostenibilidad). Esta información se presenta en la Figura N°2 y es un 
fragmento de la figura original presente en la tesis ya mencionada4.

3. Se asume el carácter ambicioso del conjunto de propuestas, pero frente al panorama 
hídrico chilote ya descrito, se prefiere abarcarlas en su totalidad, aunque esto signi-
fique escasa profundidad en el contenido de algunas de ellas. Sin embargo, lo que se 
presenta en este documento puede retroalimentarse con otras propuestas e invita a la 
comunidad chilota a pensarlas participativamente para asir su concreción.

4. El ámbito de actuación hace mención a la categoría de la sustentabilidad a la que se refie-
re (político-jurídica, social, ambiental-hidrológica o económica). Las causas según diag-
nóstico (8) son las causas que originan el problema de la escasez hídrica estival reflejado 
en el árbol del problema de la Figura N°1. Las líneas estratégicas de actuación (10) se 
categorizaron según ámbitos de la sustentabilidad. Las medidas (18) incluyen una breve 
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a) Líneas estratégicas de actuación en el ámbito de la Sostenibilidad 
político-jurídico del agua:

 ◆ Desarrollar una institucionalidad Provincial que aborde 
en forma estratégica e integral el sistema hídrico.

 ◆ Promover un ordenamiento territorial para la Provincia.

b) Líneas estratégicas de actuación en el ámbito de la Sostenibilidad 
social del agua:

 ◆ Asegurar la disponibilidad de agua en calidad y cantidad 
suficientes para los habitantes de Chiloé, garantizando 
el derecho humano al agua para las necesidades básicas 
de toda la población chilota.

 ◆ Mejorar de forma continuada la formación de los habi-
tantes de Chiloé respecto al ciclo integral del agua y las 
buenas prácticas ciudadanas para su uso sostenible.

c) Líneas estratégicas de actuación en el ámbito de la Sostenibilidad 
ambiental del agua:

 ◆ Generar garantías para una calidad del agua óptima.

 ◆ Mantener el buen estado ecológico de las masas de agua 
y ecosistemas asociados.

 ◆ Mejorar las prácticas de uso del suelo.

y sintética descripción. Estas no se extrajeron de ningún documento formal ni son fruto 
de un proceso de participación ciudadana sino que obedecen al diagnóstico presentado y 
a las propias observaciones y estudio de la autora de este artículo, por ello se asume su ca-
rácter subjetivo. Se explicita la escasez de documentos formales de planificación y gestión 
en el ámbito de estudio que sirvan como referencia bibliográfica. La temporalización 
indica el plazo temporal para el cual se estima cada una de las medidas (corto plazo CP, 
mediano plazo MP y largo plazo LP). La viabilidad se refiere a la posibilidad real de cada 
medida de ser implementada en el escenario político-jurídico, social, ambiental y econó-
mico (No es viable= 0, Medianamente viable= 1, Viable= 2, Muy viable=3).
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 ◆ Conocer las características y comportamiento del siste-
ma hidrológico y de los consumidores.

d) Líneas estratégicas de actuación en el ámbito de la Sostenibilidad 
económica del agua:

 ◆ Promover el uso eficiente del recurso hídrico para cubrir 
las necesidades de la población y favorecer la producción 
agropecuaria.

 ◆ Avanzar hacia la sostenibilidad económica y financiera 
del sistema integral de manejo del agua, evaluando su 
interdependencia y vinculación con el aspecto socioe-
conómico chilote global (empresa salmonera, turística, 
minera, energética, producción agrocampesina, etc.).

cuadro ii
propuesta de batería para 4 medidas de 

distintos ámbitos de actuación

Con causas según diagnóstico, líneas estratégicas de actuación, medidas, 
temporalización, descripción de las medidas, viabilidad e 

indicadores para la sostenibilidad.

político -jurídico

causas del problema según diagnóstico

Carencia de medidas para el uso eficiente del agua.

línea estratégica de actuación

Desarrollar una institucionalidad Provincial que 
aborde en forma estratégica e integral el sistema hídrico.

medida

Planes e instrumentos de cada una de las instituciones públicas 
relacionadas con el agua son vinculantes y están coordinadas.
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descripción medida

Se simplifica la gestión, se favorece el dialogo interadministrativo, se 
contribuye a evitar duplicación de metas, duplicación de actuación insti-

tucional, desperdicio de esfuerzos y desconfianza de la gente.

temporalidad viabilidad

Mediano Plazo 2

indicadores para la sostenibilidad

Presupuesto público Provincial  asignado a la planificación, 
gestión e inspección del ciclo de agua.

Reuniones de órganos de coordinación intersectoriales al mes

social

causas del problema según diagnóstico

Carencia de medidas para el uso eficiente del agua.
Educación ambiental insuficiente.

línea estratégica de actuación

Mejorar de forma continuada la formación de los habitantes de 
Chiloé respecto al ciclo integral del agua y las buenas prácticas 

ciudadanas para su uso sostenible.

medida

Desarrollar un Plan de educación ambiental que involucre a 
la comunidad transversal y participativamente

descripción medida

Se incluye la educación cívica del agua en los colegios. 
Promover  e insertar criterios básicos de la gestión sistémica del ciclo.   

Valorar la sabiduría y conocimiento local.
Se facilitan procesos de divulgación informativa y participación pública. 

Ahorro y eficiencia del agua.  
Formación a institucionalidad pública en aspectos relacionados al 

recurso hídrico (enfoque multidisciplinario).
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temporalidad viabilidad

Corto Plazo 3

indicadores para la sostenibilidad

Presupuesto público Provincial  asignado a la planificación, 
gestión e inspección del ciclo de agua.

Reuniones de órganos de coordinación intersectoriales al mes.

ambiental

causas del problema según diagnóstico

Carencia de medidas para el uso eficiente del agua.
Educación ambiental insuficiente.

línea estratégica de actuación

Conocer las características y comportamiento del sistema 
hidrológico y de los consumidores.

medida

Promover la investigación, estudios integrados: 
para conocer disponibilidad, usos y calidad de agua.

descripción medida

Instalar una red de monitoreo de componentes del ciclo hidrológico, 
generar estudios y balances  de disponibilidad hídrica superficial y 

subterránea, y de calidad del agua (acreditada por laboratorios 
certificados Provinciales). Y con acceso transparente de información a 

los ciudadanos. Datos confiables y actualizados.

temporalidad viabilidad

Corto Plazo 2

indicadores para la sostenibilidad

Cuentas de agua disponible.
Puntos de monitoreo periódico de los parámetros de calidad del agua 

en las principales masas de agua.
Universidades y centros de investigación (MINEDUC).
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económico

causas del problema según diagnóstico

Carencia de medidas para el uso eficiente del agua.
Educación ambiental insuficiente.

Sequía temporal de fuentes de agua.
Economía extractivista.

línea estratégica de actuación

Avanzar hacia la sostenibilidad económica y financiera del sistema integral 
de manejo del agua, evaluando su interdependencia y vinculación con 

el aspecto socioeconómico chilote global (empresa  salmonera, turística, 
minera, energética, producción agrocampesina, etc).

medida

Análisis sobre las repercusiones que  tienen sobre los recursos hídricos 
el aspecto socioeconómico chilote global (empresa  salmonera, turística, 

minera, energética, producción agrocampesina, etc).

descripción medida

Buenas estadísticas y buen sistema de contabilidad.
Información abierta en portales públicos.

temporalidad viabilidad

Corto Plazo 2

indicadores para la sostenibilidad

Existencia de un documento formal por parte de las autoridades 
competentes que analice la sostenibilidad económica y financiera 

del sistema integral de manejo del agua, evaluando su interdependencia 
y vinculación con el aspecto socioeconómico chilote global 

(empresa  salmonera, turística, minera, energética, 
producción agrocampesina, etc).

elaboración propia
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Conclusión

El problema de la escasez hídrica estacional tiene muchas causas y con-
secuencias que repercuten directamente en la calidad de vida de los habitan-
tes de la Provincia de Chiloé.

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos en 
esta investigación, sobre todo a partir del diagnóstico y de la subsecuente 
elaboración de líneas estratégicas de actuación:

a) La disminución progresiva de las precipitaciones, el cambio en su 
intensidad y frecuencia, junto al cambio climático y a la degrada-
ción antrópica de la naturaleza se presentan como una amenaza 
para la sustentabilidad hídrica, pese a las favorables condiciones 
del entorno físico que existen en el Archipiélago.

b) Desde una perspectiva antropológica, la dinámica social presen-
ta ciertos hitos que deben suscitar ocupación política: altas tasas 
de urbanización, migración juvenil campo-ciudad, abandono del 
campo, envejecimiento poblacional rural, alta degradación am-
biental por parte de empresas, dependencia a productos exógenos 
por condición de insularidad, entre otros. Estas dinámicas deben 
ser observadas y abordadas con seriedad porque pueden significar 
transformaciones que tarde o temprano conducirán a un cambio 
en el estado hídrico y en la sostenibilidad de la Provincia.

c) El esquema institucional relacionado con el agua en la Provincia 
obedece al esquema nacional, igual de enmarañado. Esto gene-
ra descoordinación y desorden, lo que se constata en la gestión 
hídrica actual. La Estrategia Provincial de Recursos Hídricos 
se presenta como una buena alternativa hacia la sostenibilidad 
ya que ejecuta el Proyecto Manejo Integrado de Microcuencas 
Abastecedoras del Agua en Chiloé. Este proyecto enfrenta el pro-
blema de la escasez hídrica estacional de raíz, pues comprende 
que la inseguridad e inequidad hídrica no finaliza con el abasteci-
miento de agua potable en zonas rurales por camiones aljibe, sino 
que ofrece soluciones que promueven la autosuficiencia y auto-
nomía de las familias. Esta iniciativa disminuye el grado de de-
pendencia a las instituciones, ya que las personas o la comunidad 
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se hacen cargo de su propio problema. También presenta cohe-
rencia el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 
Hídrico, en el que el Gobierno Regional compromete varios ele-
mentos necesarios para una correcta gestión hídrica, por lo que es 
necesario que se lleve a la práctica a cabalidad. Lo mismo sucede 
con la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que promete 
potenciar la gestión integrada del recurso hídrico, entre otras mu-
chas cosas, por lo que también se espera su cumplimento.

d) Urge un Balance Hídrico provincial. A partir de datos precisos y 
confiables se debe fundamentar las decisiones políticas necesarias 
para gestionar el déficit hídrico que aqueja a la Provincia, y desde 
ahí evaluar las medidas a tomar.

e) Considerando el diagnóstico y el estudio realizado, las líneas es-
tratégicas de actuación que se proponen son fundamentales para 
dar vida a una Gestión Sostenible del Agua en el Archipiélago 
de Chiloé. Estas líneas orientan la acción haciendo hincapié en 
la base estructural que permitirá generar un cambio hacia la sos-
tenibilidad, o ayudan a direccionar hacia ese camino. Estas líneas 
son principalmente: Desarrollar una institucionalidad Provincial 
que aborde en forma estratégica e integral el sistema hídrico; pro-
mover un ordenamiento territorial provincial; asegurar la dispo-
nibilidad de agua en calidad y cantidad garantizando el derecho 
humano al agua de toda la población chilota; enfatizar en la edu-
cación ambiental; ampliar el conocimiento hídrico; y promover 
el uso eficiente del agua.

f ) La crisis de gobernabilidad sobre el agua en la que se encuentra 
Chile actualmente está amparada por el Código de Aguas y por 
una gestión de cuencas no integrada. Para que la ley chilena sea 
sostenible debe reconocer al agua como un derecho humano fun-
damental. Para ello se hace imperativo un marco constitucional 
que garantice el acceso al agua como derecho humano, su uso 
como bien común y que se proteja, en el entendido de que prote-
ger y defender el agua es una forma de proteger y defendernos a 
nosotros mismos. En la actualidad el agua es sinónimo de recurso 
(hídrico), pero no debe ser atesorable, acumulable, especulable. 
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No puede ser disociada de un territorio, pues el agua condiciona 
la vida y la manera en que lo habitamos. De esta manera se con-
cluye que la normativa chilena restringe la sostenibilidad hídri-
ca pero afortunadamente no la impide del todo, pues aunque la 
dificulte, existen iniciativas sustentables que logran desmarcarse 
de la injusticia inherente a la normativa chilena y no son ilegales 
(tales como SCALL, Redes Participativas de agua, entre otros). 
Alcanzar una GIA con un marco normativo legal como el chileno 
es difícil, esto sumado a la atmósfera de deslegitimidad política 
y corrupción en el que se encuentra este país, con el subsecuen-
te desinterés por la protección ecosistémica. Como estrategia se 
vislumbra la fuerza que pueden adquirir algunas herramientas 
públicas existentes y su instrumentalización a favor de la soste-
nibilidad, junto con la demanda de ellos por parte de una ciuda-
danía empoderada y activa. Por todo ello, es muy difícil acceder 
hoy a una gestión sostenible del agua en Chile con una norma-
tiva como el Código de Aguas que enmarca y rige toda gestión 
hídrica a nivel nacional. Esta normativa es claramente la piedra 
angular del problema.

g) Alcanzar el grado de concientización es difícil en este escenario 
en el que la educación ambiental es escasa y absolutamente ne-
cesaria para una organización y gobernanza del recurso hídrico. 
Sin embargo, se debe poner énfasis en la educación, capacitación 
y empoderamiento de los usuarios del agua para desarrollar en la 
comunidad la cultura del uso eficiente del agua.

h) Está claro que la insostenibilidad de la naturaleza está íntimamen-
te ligada a la insostenibilidad del sistema económico imperante. 
Es imposible pensar en una política de aguas saludable si está 
inserta en un sistema donde prima el extractivismo por sobre la 
protección de la naturaleza y la dignidad humana. Las iniciati-
vas por mejorar la situación hídrica a nivel mundial tienen que ir 
de la mano con aquellas que buscan mejorar el sistema de forma 
holística. Las amenazas que se ciernen sobre la gestión hídrica ac-
tual (minería, energía, conectividad, etc.) también son amenazas 
que se ciernen sobre los habitantes de Chiloé y su calidad de vida. 
No ver esa asociación es un acercamiento miope.
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i) Una buena gestión del agua es fundamentalmente una gestión 
social de los ecosistemas. Resulta un reto para la gestión sosteni-
ble del agua en Chiloé compatibilizar las economías locales y las 
actividades industriales; los conflictos entre comunidades locales 
y empresas mineras/forestales/salmoneras; la sobreexplotación, 
contaminación y escasez de aguas superficiales y subterráneas; 
la destrucción y secamiento de humedales. La gestión hídrica 
Provincial tiene un enorme desafío, pero está en un buen plano 
temporo espacial para entenderlo como una gran oportunidad. 
Es verdad que el déficit hídrico es un problema nuevo para todos, 
pero también es real la oportunidad para actuar con transparen-
cia, legítimamente, con control democrático, control jurisdiccio-
nal, sensibilización y corresponsabilidad, calidad y eficacia en las 
decisiones, características todas del buen gobierno. La escasez 
del agua no se trata tanto de un factor físico sino de un factor 
humano. Tal como se aprecia en el diagnóstico, en la Provincia 
de Chiloé hay agua. Este archipiélago está en un escenario pri-
vilegiado; es verdad que no cuenta con nieve ni agua por deshie-
los, pero tiene vastos humedales que funcionan como esponja, 
precipitaciones que promedian los 2300 mm al año, muchas 
aguas superficiales ribereñas, entre otras ventajas ecosistémicas.

j) Para acceder a una equidad internacional en relación a las polí-
ticas públicas asociadas al medioambiente en general y al agua 
en particular, la planificación estratégica tiene que ser parti-
cipativa. Esto significa que contempla la visión y sabiduría lo-
cal, sale del modelo vertical, unicentral, impositor, de certezas 
científicas, fragmentador de responsabilidades; y entra de lleno 
en el modelo horizontal, policéntrico, integrador, de respon-
sabilidades compartidas, de cogestión y gobernanza de las nue-
vas formas de gobierno. Este modelo ya empezó a hacer eco en 
la ciudadanía en Latinoamérica y en el mundo, que cansada de 
cánones injustos defensores de los intereses de unos pocos, y de 
una baja calidad democrática, ha empezado a salir a las calles a 
demostrar su indignación, con la voluntad de participar en la 
construcción del devenir, de su propio devenir. La seguridad 
hídrica va a ser siempre más robusta si se asegura desde una go-
bernabilidad local. La gestión hídrica debe tener la capacidad de 
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adaptarse combinando estrategias de mitigación y adaptación, 
entendiendo su vulnerabilidad, las limitaciones técnicas y socia-
les para la adaptación y la complejidad para alcanzar el desarrollo 
socioeconómico sustentable. Así, para que una gestión sea exitosa 
depende tanto de una colaboración estrecha entre la comunidad, 
el estado, las autoridades locales, los usuarios, así como de la in-
formación, consultas, y participación pública.

k) Actualmente los municipios de Chiloé tienen las herramien-
tas para gestionar sus aguas sosteniblemente, haciendo gestión 
hídrica local, fortaleciendo las oficinas comunales del agua, 
promoviendo la corresponsabilidad hídrica de los ciudadanos 
como forma de superar el asistencialismo, vicio de aquel viejo 
gobierno que aún está instalado en metodologías hídricas obser-
vadas en este Archipiélago. En el breve diagnóstico presentado 
se pudo constatar que son varias las causas que llevan al abasteci-
miento de agua potable de un alto número de personas de sectores 
rurales por medio de camiones aljibe. Se puede observar la gran 
cantidad de dinero que los municipios gastan en ello. Asumiendo 
la falta de información para establecer un balance hídrico preciso, 
la autora de este documento se atreve a plantear que es mucho 
más costoso en el mediano y largo plazo seguir abasteciendo a 
estas comunidades con camiones aljibe que entregándoles las 
herramientas para que puedan ser autosuficientes y autónomos 
en cuanto a su abastecimiento hídrico. Un somero análisis costo 
beneficio probablemente apoye esta tesis. Se recalca que este tipo 
de soluciones no son cortoplacistas o inmediatas; toda transfor-
mación o cambio verdadero para que sea realmente sostenible 
requiere ser a largo plazo.

l) Chile no tiene un sistema de planificación hidrológica por cuen-
cas, se gestiona a nivel central y esta separación política adminis-
trativa no siempre es congruente con la separación hidrográfica, 
por lo que se dificulta su gestión. La gestión del agua en Chile ne-
cesita repensarse. La gestión por cuencas es notoriamente eficaz 
y se condice con un ordenamiento del territorio: Chile necesita 
gestionar sus cuencas, y crear organismos de cuenca, esto favore-
cerá la descentralización, la participación pública y mejorará la 
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gestión hídrica. Se propone llevar a cabo para Chile un Modelo 
de ordenamiento territorial que logre dar una mirada integral al 
territorio, desde y hacia lo local. Además, se plantea fortalecer 
la coordinación administrativa del recurso hídrico y para ello se 
propone crear una institución nacional que articule el uso, la pro-
tección y que garantice el derecho humano al agua, algo como un 
Ministerio del Agua.

Por otra parte, cabe señalar que en la elaboración de esta investigación 
hubo una constante limitante: la falta de información ambiental e hidro-
lógica en Chile, junto con la inexistencia de continuidad en la generación 
de información ambiental. Es fundamental conocer las variables que deter-
minan y explican este problema, si esta información no existe o existe vaga-
mente, es un llamado de atención para empezar ya a construirlo y reforzarlo. 
Es necesario invertir en esta área. Como una propuesta para apoyar futuras 
líneas de investigación que aporten hacia la sostenibilidad y a seguir avan-
zando en estos temas se plantea:

a) Proseguir con la construcción de indicadores para la sostenibilidad.
 
b) Mejorar los mecanismos de coordinación entre los agentes ins-

titucionales implicados en la gestión del agua –y de esta forma 
mejorar la Gobernanza– de modo de integrar todas las dimen-
siones de un mismo problema dando una respuesta coherente. 
El diagnóstico señaló la escasa comunicación intersectorial como 
una de las causas del problema expuesto. Observarlo y empezar a 
actuar es un trabajo difícil y tedioso pero no hacerlo significa pér-
dida de tiempo, energía y de potencialidades importantes, e impli-
ca también trabajo e inversiones duplicadas y un desorden mayor.

Tal como se ha visto a lo largo de este escrito, se está demandando 
nuevas formas de gestionar lo público. Sabemos que el agua debe ser un 
bien público, aunque en Chile así no lo sea legalmente. Ante un extracti-
vismo distorsionado se hace urgente implicar a la sociedad en las decisio-
nes, éstas ya no deben seguir favoreciendo principalmente solo el interés 
privado, por ello se hace necesaria una perspectiva colectiva. Que la socie-
dad se implique requiere a veces que entienda la gravedad de no tener agua. 
Lamentablemente esperamos llegar a situaciones indignas para valorar un 
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bien sin el cual no podemos vivir pero que jamás hemos valorado por que 
siempre ha estado. El enfoque de sostenibilidad puede ser muy útil pero 
debe considerar la vulnerabilidad, un importante concepto entendido 
como la pérdida esperable de un determinado bien expuesto. Parafraseando 
a Ostrom (2009) se puede decir que la vulnerabilidad depende de su expo-
sición, sensibilidad y capacidad adaptativa; las dos primeras relacionadas 
con factores ambientales mientras que la capacidad adaptativa se relaciona 
con variables sociales que pueden ser modificadas para disminuir la vul-
nerabilidad del sistema. Se releva la capacidad adaptativa del ser humano 
hacia variables socioecológicas que pueden muy bien desembocar en trans-
formación social. Esto pasa por un tema decisional. Las transformaciones 
de todo tipo ocurridas en los territorios por ocupación intensa del mismo 
(aumento demográfico, cambio climático, actividad económica irreflexiva, 
etc) tarde o temprano conducirán a un cambio. Es vital que las autoridades 
Provinciales y la ciudadanía completa dimensione y dirija este cambio des-
de ya, determinando la situación de riesgo en que se encuentra frente a esta 
situación de déficit hídrico que amenaza con ser crónica, ya no solo estacio-
nal. El grado de riesgo de un territorio depende, esencialmente, del nivel de 
actuación del ser humano en espacios de peligro. Y ese nivel de actuación 
depende de un marco decisional previo. Esta iniciativa debe nacer tanto 
de aquellos que gobiernan esta Provincia como de quienes la componen, 
ya que el factor humano es determinante en la creación de su propia seguri-
dad. Frente a un escenario hostil, se debe contemplar medidas urgentes de 
planificación preventiva, ya no reactiva. El escenario para la gestión sosteni-
ble del agua en Chiloé está dado, es hora de conducir la acción.
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Resumen: Durante estos últimos años, Chile ha establecido una serie de 
compromisos para avanzar en una transición energética hacia Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) y así reducir la intensidad de 
sus emisiones de gases de efecto invernadero. Tanto la política de Energía 
2050 así como lo ratificado en el Acuerdo de París van en esa línea. Si bien 
es un objetivo urgente y muy necesario, su implementación se ha llevado 
a cabo a través de una estrategia política alejada de los consensos sociales 
e inclusión democrática de comunidades y territorios, muchos de los cua-
les –paradójicamente– se empiezan a ver afectados por grandes proyectos 
de energía renovable. En este sentido, Chiloé representa un buen ejemplo 
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de cómo la instalación de megaparques eólicos en lugares inadecuados y 
priorizando exclusivamente el lucro privado empresarial, puede resultar en 
altos costos socioterritoriales, donde las ERNC terminan dividiendo co-
munidades o destruyendo ecosistemas vitales para el archipiélago. En este 
contexto, el propósito de este capítulo no es criticar el uso de las ERNC, 
específicamente las ligadas a la energía eólica, sino más bien, entregar insu-
mos que aporten hacía su mejor implementación, considerando una serie 
de variables territoriales que no han sido incluidas en las actuales prácticas 
de la política energética nacional.

Palabras clave: Megaparques eólicos | Destrucción de turberas | 
conflictividad sociopolítica.

El avance de megaproyectos eólicos 
en Chiloé: contexto general

El año 2016, en la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), 195 países alcan-
zaron el denominado Acuerdo de París, que remplazará a partir del 2020 
al actual Protocolo de Kioto, y cuyo objetivo es mantener el aumento de la 
temperatura media mundial por debajo de 2°C con respecto a los niveles 
preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5°C. 
Como parte de este Acuerdo, Chile se comprometió a una reducción de 
un 30% en la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero 
al año 2030 (respecto al año 2007). También se indicó que de obtenerse 
financiamiento internacional, esta meta podría aumentar hasta un 45% 
de reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB. Los compromisos 
concretos se centraron en la reforestación, el desarrollo de nuevos planes 
descontaminantes y, principalmente, el fomento de las energías renovables 
no convencionales (ERNC). En dicho propósito, el 11 de abril de 2017 fue 
promulgado el acuerdo en Chile por la Presidenta Michelle Bachelet, quien 
destacó que la transición energética del país a Energías Renovables No 
Convencionales ha sido “sin precedentes”. Giro demarcado y reafirmado ya 
en 2015 por la Política de Energía 2050, elaborada con Máximo Pacheco 
como Ministro, cuyo objetivo es la implementación de las medidas necesa-
rias para que las energías renovables constituyan el 60% en el año 2035, y al 
menos un 70% de la generación eléctrica para el año 2050.
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Sin lugar a dudas que son compromisos necesarios y urgentes, no obs-
tante la no existencia en Chile de una evaluación y reglamentación adecua-
da para definir los lugares aptos y no aptos para la instalación de industrias 
de energías renovables no convencionales ha desencadenado un amplio 
número de conflictos entre comunidades locales e industrias energéticas 
eólicas en las regiones del Bio bio, Araucanía, los Ríos y Los Lagos.

Para el caso de Chiloé, la energía renovable que domina la ejecución de 
la política energética nacional es la producida por los megaparques eólicos4. 
Entre 2010 y 2017 el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
ha aprobado 4 megaparques eólicos en Chiloé, con un total de 142 aerogene-
radores y una producción de 473 MW. Los proyectos en cuestión son:

 ◆ Parque Eólico San Pedro I, de 20 aerogeneradores y 36 MW 
(Construido)

 ◆ Parque Eólico San Pedro II, de 48 aerogeneradores y 216 MW 
(Construido)

 ◆ Parque Eólico Ancud, de 32 aerogeneradores y 121 MW (Aprobado)

 ◆ Parque Eólico Chiloé, de 42 aerogeneradores y 100 MW 
(Aprobado en cuarta oportunidad y judicializado por tercera vez).

De igual forma, se encuentra en evaluación:

 ◆ Parque Eólico Cateao, de 50 aerogeneradores y 100 MW.

Por último, los megaparques que se encuentran en prefactibilidad, no 
ingresados o suspendidos son:

 ◆ Parque Eólico Tablaruca, de 33 aerogeneradores y 99 MW 
(No ingresado)5.

4. La energía eólica es una fuente de energía renovable, producto de la transformación de la 
energía cinética contenida en el viento, en energía utilizable. El principal medio para obte-
nerla son los aerogeneradores, “molinos de viento” de tamaño variable que transforman con 
sus aspas la energía cinética del viento en energía mecánica (Ministerio de Energía, 2015).

5. Para mayor información ver http://eolicatablaruca.cl/el-proyecto/
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 ◆ Parque Eólico Huilliche Chanquín-Palihue (En etapa de 
prefactibilidad)6.

 ◆ Parque Eólico Pichihue, de 47 aerogeneradores y 117, 5 MW 
(Suspendido).

Ahora bien, un enfoque basado en el exclusivo lucro privado ener-
gético, sumado a la ausencia de una política de ordenamiento territorial 
energético para orientar la ubicación de estos proyectos viene generando 
una creciente conflictividad socioterritorial. En primer término, varios de 
estos proyectos se están instalando en ausencia de Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) sobre ecosistemas vitales para el abastecimiento hídrico 
del archipiélago, el cual ya viene soportando por años una grave sequía. 
En segundo término, existen proyectos que han generado una profunda y 
lamentable división comunitaria, así como una preocupante incertidumbre 
para el futuro de sectores que por décadas han trabajado en el fortaleci-
miento de economías territoriales ligadas al turismo rural, la recolección y 
pesca, las cuales actualmente se ven amenazadas.

Ante este escenario, en el presente capítulo abordaremos 2 casos de 
implementación y proyección de megaproyectos eólicos en Chiloé que, 
en ausencia de un ordenamiento territorial democrático, no han conside-
rado una serie de variables socioterritoriales y han terminado por dañar lo 
que una política energética sustentable y de nuevo tipo debiera proteger: 
el territorio y sus comunidades.

El caso del Parque Eólico San Pedro: 
conflictividad socioterritorial y 
destrucción de turberas ombrotróficas

El Parque Eólico San Pedro fue el primero en construirse en Chiloé 
y en la región de Los Lagos. Aprobado por el SEIA en 2011 e inaugurado 
con la presencia de la por entonces Subsecretaria de Energía, Jimena Jara, 
a comienzos de 2015. Se ubica en la zona alta de la cordillera de Piuché, 

6. Para mayor información ver pág. 51 del “Estudio para el diseño del instrumental de 
fomento para el fortalecimiento y desarrollo de proyectos asociativos de generación 
de energía con fuentes renovables” elaborado por Rubik Sustentabilidad. 
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en el centro de la isla grande de Chiloé. El megaproyecto eólico contempló 
la construcción y operación de 20 aerogeneradores en su primera etapa y 
48 aerogeneradores en su segunda etapa7, los cuales se conectan al Sistema 
Interconectado Central (SIC) y lo alimentan con 252 MW de potencia. 
De igual forma, requirió de la construcción de una línea de transmisión de 
21,6 km de longitud para transportar la energía producida entre la subes-
tación San Pedro y la subestación Chiloé. Las empresas asociadas represen-
tantes son Trans Antartic Energía y Bosques de Chiloé (SEIA, 2011).

En una primera etapa, las empresas Trans Antartic y Bosques de 
Chiloé llevaron a cabo un proceso de territorialización del proyecto, es de-
cir, un proceso que implicó un dominio en el aspecto económico-político 
y una apropiación en el aspecto simbólico-cultural de los espacios de la co-
munidad de San Pedro8. Dicha territorialización se desarrolló poco a poco. 
En primer lugar sobresale la compra del terreno por parte de Sebastián 
Baztán, representante de Bosques Chiloé S.A., quien lo compra para un 
determinado fin, tal como lo menciona el gerente del proyecto eólico de 
San Pedro, Drago Bartulín:

“Uno de los socios había comprado el terreno del 
proyecto como una conservación, por lo tanto, 
sus afanes tenían que ver con desarrollar cualquier 
cosa que contribuyera al medio ambiente, por lo tan-
to, realizar negocios aquí arriba relacionado con algo 
sustentable” (Natho, 2017).

Este primer proceso, determinó la apropiación legal del lugar y, a la 
vez, conllevó una significación simbólica que lo caracterizaba con un alto 
valor ambiental, destacando la posible productividad a partir de negocios 

“sustentables”. En segundo lugar, la empresa llevó a cabo su asentamiento en 
la zona, proceso que se vio expresado en la llegada de ésta al sector de San 
Pedro de manera presencial, es decir, la empresa dio cuenta de su dominio 
del terreno, expresó sus intereses a la comunidad y estableció la relevancia 
del sector para el negocio “sustentable”. En tercer lugar, se llevó a cabo una 

7. A fines de 2013 se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por el 
SEIA Los Lagos para su ampliación hacia una segunda etapa.

8. Para profundizar en los procesos de territorialización de proyectos sobre comunida-
des ver Romero Toledo, Romero Aravena & Toledo Olivares, 2009.
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radical territorialización de ésta en la zona, enrejando todo el terreno del 
megaproyecto y, por consiguiente, se prohibió el libre acceso de la comu-
nidad de San Pedro a los sectores altos de su cordillera. En paralelo a esta 
medida, las empresas representantes fueron desarrollando una estrategia 
discursiva que buscaba legitimar su dominio y apropiación del espacio mos-
trándolo como beneficioso para la comunidad y el archipiélago en general. 
En cuarto lugar, destaca el proceso de construcción del proyecto propia-
mente tal mediante la apertura de caminos y la instalación de aerogenerado-
res de 150 metros de altura sobre humedales de tipo turbera ombrotrófica, 
uno de los principales ecosistemas de abastecimiento hídrico de Chiloé.

A partir de estos procesos de territorialización, surgieron –poco a 
poco– dos tipos de conflictos. El primero producido a partir de la relación 
entre la empresa y la comunidad, y el segundo producido por la destrucción 
de las turberas ombrotróficas. Veamos.

El silenciado conflicto socioterritorial del  
Parque eólico San Pedro y la comunidad de San Pedro

Desde su llegada, la empresa trabajó en fundamentar la íntima relación 
del proyecto eólico con la mejora en la calidad de vida de la comunidad de San 
Pedro. Progresos que se verían expresados en ofertas de trabajo, ensanchamiento 
de caminos, mejoras en la infraestructura de la escuela, entre otros avances. 
Estas promesas fueron muy bien recibidas por parte de la comunidad, ya que 
debido al aislamiento cordillerano, alejados de Castro y Dalcahue, muchas de 
sus necesidades básicas no están cubiertas. A cambio de estas promesas, la em-
presa recolectó firmas de las familias con apellido indígena buscando la apro-
bación de éstas a las dos etapas del megaproyecto eólico. Este hecho trasluce 
una clara y temprana estrategia de imposición del megaproyecto por parte de 
la empresa hacia la comunidad, que busca evitar un alegato de las comunidades 
a partir del Convenio 169 de la OIT. Todo ello, claro está, en un escenario de 
asimetría de información y poder evidente que, según habitantes de San Pedro, 
facilito la aprobación del proyecto por parte de la comunidad sin la compren-
sión de éste ni del contenido del documento que terminar firmando. Tal como 
lo expone una de las integrantes de la comunidad de San Pedro:

“A mí me dio vergüenza, que yo me creo tan pi-
lla, pero me la hicieron igual. Y estos (la empresa) 
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llegaban y hacían firmar a la gente nomas, sin saber 
lo que era, y hay mucha gente que no sabe leer acá. 
Venía el Drago con la secretaria, se veía buena gente 
y te hacia “nanai” y que se yo… firmó toda la gente 
con apellido indígena. Y no me dejaron ni una copia 
de lo que firmé, me dijeron que era pa’ poder sacar la 
plata del banco” (Natho, 2017).

De esta manera, y luego de que se iniciaran una serie de trabajos de gran 
impacto en el lugar, fue surgiendo un conflicto de baja intensidad entre la 
comunidad y la empresa. A medida que transcurrió el tiempo, muchas de las 
promesas de la empresa no se llevaron a cabo, generando grandes molestias 
por parte de los habitantes de San Pedro. Fue un proceso complicado y aún 
vigente que implica sentimientos de diversa índole en esta comunidad cordi-
llerana. La frustración, impotencia, rabia y tristeza se hace evidente en una 
serie de testimonios. Así como la constatación de la falta de información que 
tenían como comunidad respecto a los alcances del proyecto9.

Por otro lado, se fueron generando sentimientos de recelo entre los 
propios habitantes de San Pedro. La empresa se relacionaba con la comu-
nidad de diversas maneras, de poblador en poblador, donde se protesta por 
una mayor atención y/o preferencias a ciertas familias o casas. Como con-
secuencia, este proceso aumentó las históricas disputas ya presentes en la co-
munidad, afectando el tejido social y generando una mayor división en ella.

De igual manera, a partir de los trabajos de construcción del mega-
proyecto eólico se constató un cambio radical en el tránsito vehicular de 
la zona. Como ya se ha evidenciado, la comunidad de San Pedro se ubica 
en una zona altamente rural, por lo que no tenía mayor movimiento vehi-
cular en su calle principal. En efecto, el proyecto generó un cambio en las 
percepciones del camino a partir de ciertos factores: ser un problema por el 
alto levantamiento de polvo y un peligro para los niños, ambos producidos 
por la alta velocidad de vehículos externos de la comunidad, provenientes 
principalmente de las instalaciones eólicas. Si bien, la calidad del camino 
fue mejorada, aspecto que redujo el tiempo de traslado hacia la carretera, 
no previno ni solucionó los problemas anteriormente mencionados.

9. Para profundizar en estos testimonios invitamos a revisar la investigación de Federico 
Natho (2017) titulada “Perspectivas de desarrollo sustentable: el conflicto socioam-
biental de la energía eólica en Chiloé. PUC.
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En un abrir y cerrar de ojos la comunidad de San Pedro vio toda su coti-
dianeidad transformada, en el centro de la cordillera de Piuchén. Y a pesar de ir 
tomando conciencia de una serie de arbitrariedades, no lograron unir fuerzas 
para enfrentar a la empresa de manera organizada y dar cuenta de este proceso 
a la sociedad chilota. Tal como lo expone una San Pedrina a continuación,

“Siempre hemos ido a hablar los problemas con la em-
presa, se lo hemos dicho en su cara, pero no se habla 
con gente de afuera (…) Aquí [en Chiloé] nadie sabe 
de esto, nosotros nomas (Natho, 2017)”.

A partir de lo expuesto en este apartado –y principalmente a partir 
de la investigación titulada “Perspectivas de desarrollo sustentable: el con-
flicto medio ambiental de la energía eólica en Chiloé” de Natho (2017)– 
podemos señalar que hoy en día existe un conflicto socioterritorial en San 
Pedro, generado por la instalación de este mega-parque eólico. Es un con-
flicto invisible para gran parte de los habitantes del archipiélago y no consi-
derado por la clase política insular. El no conocimiento de este conflicto se 
debe también a la baja organización de la propia comunidad de San Pedro, 
diezmada por las medidas de territorialización que ha llevado a cabo la em-
presa, facilitando la división comunitaria.

Ahora bien, otro de los grandes impactos de la implementación y ex-
pansión del parque eólico San Pedro es la intervención y destrucción de 
humedales de tipo turbera ombrotrófica, que abre una nueva e importante 
arista de este conflicto socioterritorial.

El parque eólico San Pedro y la destrucción de  
turberas ombrotróficas

Las turberas son humedales formados por la acumulación de turba y 
que poseen una vegetación formadora de turba (Martínez Cortizas et al., 
2009). La turba es una materia que resulta del lento proceso de descompo-
sición y compactación de la materia orgánica muerta (también conocida 
como detrito) y por ende, se acumula bajo la cobertura vegetal. En general, 
la cobertura vegetal activa (que realiza fotosíntesis) constituye una capa 
delgada (exceptuando turberas tropicales). Esto se debe a las altas condi-
ciones de humedad en el suelo, lo que limita el asentamiento y crecimiento 
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de las especies vegetales. Esto hace que las especies que dominen estos eco-
sistemas sean generalmente musgos (especies que se encuentran adaptadas 
a estas condiciones), destacando en Chiloé el musgo Sphagnum o Pompón 
(Valdés, 2017). Cabe destacar que en estas áreas se acumula agua o esta 
fluye lentamente bajo un régimen pluvial (lluvias) permanente (Schlatter 
& Schlatter, 2004).

Por ello, las turberas cumplen el rol de reservorios de agua dulce para 
Chiloé, ya que el archipiélago no tiene un suministro de agua a partir de 
deshielos de montañas como ocurre en el continente, la única fuente de 
agua de Chiloé proviene de las precipitaciones de lluvia y de los ecosistemas 
que administren estas precipitaciones, como es el caso de estos humedales. 
Si bien todas las turberas almacenan y regulan la calidad y cantidad de agua, 
existen unas que por su mayor contenido de materia vegetal (vegetación 
activa y en forma de turba) almacenan y regulan una mayor cantidad de 
agua que el resto de las turberas. Nos referimos a las turberas ombrotróficas, 
las cuales reciben nutrientes y agua exclusivamente de las precipitaciones, 
esto se debe a su gran acumulación de turba que forma una especie de domo 
levantando la cobertura vegetal del suelo mineral (Valdés, 2017)10. Para el 
caso de Chiloé, las turberas ombrotróficas se posicionan en las cumbres de 
la cordillera de Piuchén y Pirulil, los lugares más altos del archipiélago y de 
mayor pluviometría (4000 mm de agua al año aprox.), donde justamente 
se ha instalado el parque eólico San Pedro, anclando torres de generación 
eléctrica de 150 a 180 metros de altura.

Cabe destacar que a este mega-parque se le ha permitido anclar 
68 aerogeneradores de 150 metros de altura sobre uno de los sectores de tur-
beras más importantes de Chiloé, las turberas de San Pedro, sin un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) y sin participación ciudadana11. Según Ariel 
Valdés, del Laboratorio de Ecosistemas de la Universidad de Chile:

10. Además, estas turberas se caracterizan por albergar una gran diversidad especies de 
musgos, hepáticas y líquenes. Muchas de estas especies son endémicas (es decir pro-
pias de estos ecosistemas) y su grado de conocimiento aún es escaso.

11. Todo proyecto energético, para gestionar su aprobación, debe ser ingresado al 
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Cabe tener en claro que hay 
dos formas de presentación de los proyectos al SEIA: Una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La Declaración se 
presenta cuando el proyecto no tiene ningún efecto adverso o perjudicial y el Estudio 
cuando sí lo tiene. El Estudio de Impacto Ambiental describe con todo detalle cómo 
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“dada la gran superficie de turbera bajo afectación y 
la magnitud de los aerogeneradores es muy probable 
que un proyecto así tenga un impacto negativo so-
bre la provisión y regulación de agua en el territorio. 
La instalación de los aerogeneradores requiere de un 
proceso de cimentación, el que provoca remoción 
de la vegetación y alteración del suelo. Todo tipo de 
actividad que genere remoción de la vegetación y 
alteración de la estructura del suelo (compactación, 
drenaje, extracción de turba, entre otros) afecta los 
flujos y la capacidad de almacenamiento de agua en 
las turberas”12.

Esto, recordemos, en un crítico escenario de abastecimiento hídrico 
para el archipiélago de Chiloé. Nuestra provincia está siendo afectada fuer-
temente por sequías estivales prolongadas y cada año son más familias y 
localidades agobiadas por esta problemática. Frente a ello, las soluciones 
desde el Estado se han concentrado mayoritariamente en la entrega de agua 
mediante camiones aljibes, en cantidad menor a la necesidad familiar según 
convenios internacionales y con la restricción de no poder ser utilizada con 
fines productivos, es decir, se imposibilita el riego de huertas y la entrega 
a animales, afectando fuertemente al bienestar rural (Cabildo del Agua, 
2017). Solo durante el verano y parte del otoño de 2015 la Municipalidad 
de Ancud repartió casi 10 millones de litros de agua a comunidades rurales 
afectadas por el déficit hídrico, y para 2016 según la ONEMI hubo 18.916 
afectados en la provincia de Chiloé, donde el gasto provincial en arriendo 
de camiones aljibes ascendió a $640.092.700 (ONEMI, 2017).

En este sentido, y considerando las variadas investigaciones13 que evi-
dencian la importancia hídrica de las turberas, resulta paradójico que no 
estén siendo protegidas en un contexto de crisis hídrica, sino además que 

será el impacto ambiental del proyecto y permite un mayor control sobre los efectos 
adversos además de una mejor participación. 

12. En entrevista con el investigador.

13. Algunas de estas investigaciones son: Zegers, G. Larraín, J. Díaz M. F. & J.J. Armesto, 
2006; Valenzuela, J. & Schlatter, R. (2004); Díaz, M., Larraín, J., Zegers, G. & Tapia, 
C. (2008); León, C., Oliván, G. & Fuertes, E. (2012); Schlatter, R. & J. Schlatter 
(2004). 
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no se aplique el principio precautorio14 antes de una radical intervención 
sobre éstas¸ afectando su capacidad de almacenamiento hídrico y, por 
tanto, agravando la situación de crisis hídrica insular en nombre de las 
energías renovables.

En cuanto a las razones esgrimidas por la empresa para el desarrollo 
del mega-parque eólico San Pedro sobre turberas ombrotróficas, éstas se ba-
san en tres puntos. En primer lugar, la empresa fundamenta el proyecto en 
términos económicos, como un importante insumo energético para la zona. 
De igual forma argumentan que reducirá los precios de electricidad en el 
archipiélago, además de producir trabajo y colaborar con la comunidad. 
En segundo lugar, fundamentan el proyecto en el aspecto ambiental como 
un aporte a la naturaleza a través de la reducción de emisiones de CO2 y 
como un ejemplo a seguir por su buena manera de llevarse a cabo. En tercer 
lugar, el discurso expuesto por la empresa se posiciona en el plano del inte-
rés nacional, señalando que este proyecto aporta a una mayor autonomía 
energética, así como una matriz más diversificada y segura. En cuarto lugar, 
el discurso de la empresa se fundamenta en la promoción de lo local, en este 
caso por ser un proyecto “Chilote” que, además, “evita” la construcción de 
otros proyectos energéticos debido a que el Parque Eólico saturó la matriz 
energética de la isla15. Tal como lo expone el gerente general del proyecto 
eólico San Pedro, Drago Bartulín:

“hoy con la ampliación del parque eólico San Pedro 
ningún otro proyecto, ninguno, de ningún tipo se 
puede construir en Chiloé, porque nosotros, con la 
ampliación se copa la capacidad eléctrica de las líneas 
de Transmisión de la isla, nadie va a construir nada, 
e incluso gracias a nosotros porque nosotros co-
pamos lo que había de espacio en la línea, es por 
esto que de cierta manera evitamos que otros pro-
yectos se desarrollen” (Natho, 2017).

14. El Principio Precautorio refiere a que frente a una eventual obra o actividad con po-
sibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión política que 
no da lugar a su realización, se base exclusivamente en indicios del posible daño sin 
necesidad de requerir la certeza científica absoluta.

15. Todos estos argumentos fueron planteados por Drago Bartulin, gerente general del 
proyecto eólico San Pedro, a Federico Natho, en el marco de la investigación.
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Argumento controversial, puesto que actualmente el mismo proyecto 
eólico San Pedro busca desarrollar una tercera etapa, dando cuenta que su 
objetivo primordial es asegurar y promover el lucro privado empresarial en 
torno a la energía eólica, en este caso asegurando el crecimiento económico 
de las empresas asociadas, sin incluir –nuevamente– una serie de variables 
y problemáticas planteadas desde lo social. En este sentido, refiere a un pro-
yecto altamente contradictorio en cuanto a sus difundidos propósitos de 
sustentabilidad, sin voluntad de avanzar hacia una gestión más democrática 
del territorio en términos energéticos.

Respecto a los demás argumentos planteados por la empresa, también 
es controversial señalar que el parque eólico posibilitará la reducción de los 
precios de acceso a electricidad en el archipiélago, considerando que las 
cuentas de luz subieron en todas las comunas de la provincia de Chiloé16 
a partir de la implementación de la Ley de Equidad Tarifaria17. En cuento 
al argumento de que el proyecto aportará en la reducción de emisiones 
de CO2, hay grandes dudas en la comunidad científica sobre la viabilidad 
ecológica de ello, ya que justamente las turberas son grandes sumideros de 
carbono. Destaca el estudio de Smith, J., Nayak, D. R., & Smith, P. (2014), 
quienes recomiendan no instalar generadores eólicos sobre turberas por-
que implicaría la liberación del carbono acumulado en ellas, por lo que la 
energía allí generada deja de ser “limpia” en términos de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Ahora bien, volveremos sobre San Pedro al cierre de este capítulo 
para tener la posibilidad de abordar otro importante caso que evidencia las 
graves implicancias de avanzar con este tipo de mega-proyectos en ausen-
cia de una planificación territorial adecuada, participativa y democrática. 
Profundizaremos en el caso de Mar Brava, en el noroeste de Chiloé.

16. Para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales). 

17. En este punto, cabe aclarar que un total de 59.533 viviendas chilotas verán un alza 
de al menos 4,84% en sus cuentas a partir del mes de enero de 2018, mientras que 
4.757 viviendas las verán crecer en al menos 4,47%, todo respecto a agosto de 2017 
(Ministerio de Energía, 2017).
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El Parque Eólico “Chiloé” en Mar Brava: 
Imposición, despojo y conflicto

“Al principio parecía más fácil”
Julio Albarrán 

Gerente General de Ecopower

El Parque Eólico Chiloé, de la empresa chileno-sueca Ecopower, 
es otro de los casos emblemáticos que nos puede ayudar a comprender cómo 
la instalación de mega-parques eólicos en lugares inadecuados y priorizando 
exclusivamente el lucro privado empresarial, puede resultar en altos costos 
socioterritoriales, donde las ERNC terminan dividiendo comunidades o 
destruyendo ecosistemas vitales para el archipiélago. En específico, este pro-
yecto consiste en el montaje y operación de 42 aerogeneradores de 2,4 MW 
de potencia (cada uno) y una línea de transmisión de 28,1 km que lo conec-
ta al Sistema Interconectado Central (SIC) en la Subestación Choroihue. 
La capacidad total instalada del proyecto es de 100,8 MW (SEIA, 2013). 
Es un proyecto que se encuentra actualmente aprobado, no construido y 
judicializado desde hace 7 años, constituyéndose como el conflicto eólico 
más antiguo de Chile y siendo el primer caso de proyecto de ERNC donde 
la Corte Suprema revoca su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El modo de vida que se está poniendo en juego

El 1 de octubre de 2010, la empresa Ecopower hizo público el proyec-
to del Parque Eólico Chiloé mediante una simple Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), negando que pudiera haber algún daño al territorio, 
sus habitantes, la economía local, el medio ambiente o al paisaje.

La Comisión Evaluadora Ambiental de la Región de los Lagos, tras 
una serie de argumentos exclusivamente políticos –enmarcados en la de-
fensa de una determinada racionalidad económica y la lógica del marcado– 
no consideró la necesidad de solicitar un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), aprobando el proyecto en una tensa sesión en Puerto Montt el 1 de 
Agosto de 2011. Para los habitantes y comunidades afectadas fue la primera 
y amarga comprobación de que la disputa que se abría en Mar Brava se daba 
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en total asimetría de poder y era principalmente política, donde empresa y 
gobierno buscan una apropiación capitalista del territorio bajo la lógica de 
la “economía verde”. No obstante, y buscando tensionar las contradicciones 
internas del Estado, se opta por agotar todas las instancias, institucionales y 
no institucionales, para evitar la construcción de esta industria eólica.

En ese propósito, se interpusieron tres recursos de protección ante la 
Corte de Apelaciones en Puerto Montt exigiendo que la empresa presente un 
EIA y se haga responsable de los daños que pudieran producirse. Si bien esta 
Corte rechazó los recursos, uno de éstos fue acogido por la Corte Suprema, 
la cual obligó a la empresa Ecopower a volver a presentar el proyecto con un 
EIA, cuestión que se materializó el 20 de mayo de 2013. Entre las notables 
faltas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se encontraba (1) la 
declaración del sector como zona no poblada, (2) la no consulta indígena, 
(3) la existencia de sitios arqueológicos, (4) la omisión de fauna y áreas prote-
gidas, (5) omisión de subestaciones, (6) líneas de tendido de alta tensión y (7) 
puerto involucrado en el proyecto. Ante la solicitud de los servicios públicos de 
que se hicieran más estudios, Ecopower retiró el proyecto temporalmente el 17 
de julio de 2013 y volvió a presentar la tercera versión en noviembre del 2013.

Ahora bien, respecto al área donde se busca emplazar el proyecto, 
en ésta viven alrededor de 5.000 personas, quienes desarrollan principalmente 
actividades agrícolas, ganaderas, de pesca artesanal y turísticas. Todas ellas de-
penden de las condiciones ambientales de este sector, y su modificación las deja 
en una situación de vulnerabilidad no sólo económica, sino también social, 
ya que la pérdida de fuentes de trabajo es el principal motor de la migración 
del territorio, a lo que se suma el desplome de los precios de la tierra en la zona, 
debido a su transformación en área industrial (Montaña & Sepúlveda, 2017).

Gisella Saldivia, habitante del sector de Mar Brava y ligada al rubro 
turístico y culinario, es clara cuando señala:

“Yo no me opongo al proyecto eólico, me opongo a 
la ubicación que se le quiere dar a éste. Soy parte de 
este lugar y quiero permanecer aquí. ¡Soy una mujer 
campesina! Estoy en contra porque no quiero vivir al 
lado de una industria que va a sepultar la economía 
local de mi familia y de mis vecinos”18.

18. Testimonio recogido del programa de Televisión Nacional de Chile “Por qué 
en mi jardín” correspondiente al capítulo N° 5 de la temporada N° 1 dedicado a 
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Cabe destacar que este proyecto solo considera el empleo de entre 6 y 
11 puestos de trabajo permanente durante sus 25 años de funcionamiento, 
con un alto impacto en las demás actividades económico-culturales que se 
dan en el sector, íntimamente ligadas a las particularidades de éste.

Por ejemplo, el área de Quilo – Mar Brava concentra importantes valores 
del patrimonio natural y cultural de Chiloé. Existe evidencia de al menos 16 
sitios arqueológicos en el área del proyecto, incluido el “Sitio Puente Quilo I” 
(con una data de 6.166 a 6.150 años), el más antiguo de Chiloé y sustento de 
las teorías de poblamiento austral patagónico. En este mismo sector se encuen-
tra el “Monumento Natural Islotes de Puñihuil”, que alberga importante fauna 
nativa protegida, entre ella la única colonia mixta de pingüinos de Humbolt 
y Magallanes. Además, el sector ha sido relevado como “Zona libre de Caza” 
por el SAG, área de protección de la importante diversidad de avifauna local y 
migratoria19. En el Golfete de Quetalmahue se encuentra la “Reserva Marina de 
Pullinque” y los mares del sector de Mar Brava y península de Lacuy son reco-
nocidos internacionalmente por ser uno de los pocos hábitat de ballenas azules 
y franca austral20; monumento nacional reconocido por nuestro país y sobre el 
cual científicos de la comisión ballenera internacional han recomendado locali-
zar el parque eólico lejos de la costa. Estas riquezas naturales, además de su valor 
en sí mismo, fundamentan múltiples iniciativas de turismo de intereses especia-
les y turismo rural, que benefician económicamente a toda la comuna de Ancud.

La presidenta de Ecoturismo Puñihuil, Luz María Oyarzo, enfatiza:

“que el desarrollo turístico del área no sólo beneficia 
directamente a los operadores locales, sus familias y la 
red de familias rurales que proveen de productos, sino 
que también beneficia a la ciudad de Ancud, por el 
importante número de turistas que visitan la comuna 
motivados por el deseo de conocer servicios turísticos 

la problemática eólica en Mar Brava. Obtenido de https://www.youtube.com/
watch?v=sC252gg2wrw&t=1812s 

19. En consecuencia, la organización internacional Birdlife definió a este sector como 
“Sistema Quilo-Mar Brava”, reconociéndolo como uno de los sitios IBAs de Chile 
(Área Importante para la Conservación de las Aves). 

20. El sector es parte de la Bahía de Cocotue, a la cual llegan las últimas 7 hembras re-
productivas de la ballena franca austral, que podrían ser afectadas por el transito 
marítimo, la construcción de un muelle para la construcción del parque y la misma 
instalación de los aerogeneradores cercanos a la costa.
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vinculados a la naturaleza, y el gran valor escénico de 
nuestro paisaje, valorado por su pristinidad”21.

Es evidente, por tanto, que la oposición al mega-proyecto no se relaciona 
con una negativa hacia las energías renovables no convencionales, en este caso 
energía eólica, sino respecto a la ubicación del proyecto y –principalmente– 
a la confrontación directa de ontologías políticas con modos diferentes y has-
ta antagónicos de relación, significación y uso del territorio.

Si bien este proyecto estuvo durante más de tres años en evaluación, aún 
no existe claridad entre la comunidad local sobre sus implicancias. Por ejemplo, 
la instalación de aerogeneradores se realiza a través de un contrato de arriendo 
por 30 años a los propietarios de los campos del sector, sin embargo la empre-
sa sólo ha tenido conversaciones y acuerdos con los arrendatarios y no con los 
vecinos en general, encontrándose viviendas a menos de 140 metros de los aero-
generadores. Estas distancias son relevantes de destacar ya que, si bien no existe 
en la normativa chilena ninguna limitación respecto de la cercanía de grandes ae-
rogeneradores a viviendas, ya existen datos concluyentes para su legislación. Un 
reciente estudio –solicitado por la subsecretaría de medio ambiente– titulado 

“Caracterización Acústica de Parques Eólicos” (Acustic Austral, 2018) ha estable-
cido que 250 metros de distancia a un aerogenerador ya es una distancia crítica:

“Se ha establecido, que si la distancia entre un hogar y 
un parque eólico es igual o menor a 250 m., el soni-
do operacional del parque eólico es muy perceptible 
y es altamente molesto para conciliar el sueño, por 
lo cual, se recomienda realizar monitoreo de ruido y 
evaluar medidas de control de ruido para los aeroge-
neradores cercanos al hogar”.

Si bien este estudio ha logrado caracterizar espacial y temporalmente los 
niveles de ruido generados por los parques eólicos instalados en el país, los pro-
pios investigadores indican que faltan estudios que establezcan los riesgos para la 
salud que éstos podrían detentar, ya sea por los componentes del sonido (ruido, 
infrasonido) o por el efecto shadowflicker (pestañeo de sombra), donde po-
dríamos tener aerogeneradores cuyas aspas produzcan una sombra intermitente 

21. En entrevista con el Periódico El Ciudadano. Obtenida de https://www.elciudadano.cl/
organizacion-social/crece-rechazo-a-ubicacion-de-parque-eolico-en-chiloe/03/20/ 
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dentro de las casas, afectando indudablemente la cotidianeidad, y probablemen-
te la salud, de las personas22. Por otra parte, la playa de Mar Brava posee un área 
de manejo para la pesca artesanal (AMERB), de la que dependen más de 150 
familias ancuditanas que en este momento encuentran amenazada su fuente de 
trabajo, ya que las transformaciones del ecosistema (especialmente movimiento 
de áridos y afectación de los causes que llegan al mar) podrían revocar las certifi-
caciones de calidad que les permiten comercializar sus productos bentónicos en 
el mercado nacional e internacional (Montaña & Sepúlveda, 2017).

Por último, resulta oportuno señalar la gran importancia de esta pla-
ya para las comunidades indígenas del sector, las cuales reafirman su valor 
espiritual, así como los usos consuetudinarios que históricamente en ella se 
han dado. En consecuencia, las comunidades Williche han sido un actor 
clave en la discusión sobre la construcción de este megaproyecto. Este es 
un punto importante, ya que la empresa –en un principio– desconoció la 
existencia de comunidades indígenas que fueran a ser afectadas, incurrien-
do en una ilegalidad que concluyó con el recurso de protección acogido 
por la Corte Suprema, revocando en 2012 la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) del Parque Eólico Chiloé, y ordenando que la compañía 
presente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya que la simple declara-
ción (DIA) no respetó el derecho a consulta de las comunidades Williche, 
contemplado en el Convenio 169 de la OIT. 

cuadro i
cronología del proyecto parque eólico chiloé

Octubre 
2010 

Ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

Agosto 
2011

Aprobación ambiental por la Comisión Ministerial 
Ambiental Región de Los Lagos.

22. En tal sentido, en países donde la implementación de energías eólicas fue impulsada 
hace décadas, sugieren una serie distancias de seguridad a una torre eólica de gran enver-
gadura. Por ejemplo, Escocia establece una distancia de 2 km. Alemania hace distinción 
entre ciudades ruidosas o zonas silenciosas, estableciendo una distancia para estas últi-
mas de 1 a 1,5 km. Ambos casos, establecen distancias muchísimo mayores que las que 
existen entre los aerogeneradores del Parque Eólico Chiloé y las viviendas de Mar Brava.
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Marzo 
2012

Corte Suprema acoge recurso de protección de co-
munidades Williche y revoca el proyecto aprobado 
ambientalmente.

Mayo  
2013

Reingreso del proyecto a evaluación del SEIA como 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Julio 
2013

Ecopower retira el proyecto del Servicio de Evaluación 
Ambiental.

Noviembre 
2013

El proyecto vuelve a ingresar al Servicio de Evaluación 
Ambiental como EIA.

Septiembre
2015

Después de 3 ADENDAS23  y cientos de observaciones 
ciudadanas el proyecto logra su aprobación ambiental.

Marzo 
2016

Corte de apelaciones de Puerto Montt rechaza recursos 
de protección de sindicatos de pescadores y comunidades 
indígenas.

Agosto
2016

Consejo de Ministros de la sustentabilidad rechaza recla-
maciones ciudadanas.

Septiembre 
2017 Tribunal ambiental rechaza reclamaciones ciudadanas.

23

En este proceso institucional y judicial, tanto la comunidad como 
las diferentes organizaciones involucradas en la oposición al proyecto, 
fueron constatando que los diferentes escenarios en los cuáles se jugaba el 
futuro de Mar Brava, más que instancias para la resolución de controversias 
medioambientales, son –por sobre todo– escenarios parciales de adminis-
tración de conflictos políticos.

23. La ADENDA es el documento preparado por el Titular de un proyecto o acti-
vidad, que responde a las consultas del Informe Consolidado de Aclaraciones, 
Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA). Este último es un documento preparado 
por el Servicio de Evaluación Ambiental, que consolida las consultas, aclaraciones o 
rectificaciones solicitadas por los servicios competentes.
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Por ello, respecto al rechazo a las reclamaciones ciudadanas por parte 
del Tribunal Ambiental en septiembre de 2017, el Movimiento de Defensa 
de Mar Brava-Lacuy señalaba:

“Sí apoyamos el desarrollo de las energías renovables 
no convencionales como la energía eólica, pero no 
aceptaremos que esta destruya lugares patrimoniales y 
turísticos, dividiendo nuestras comunidades y destru-
yendo nuestras formas de vida. Por ello hemos exigido 
a los gobiernos una planificación territorial energética, 
la cual ha sido negada en sucesivas veces (…) Mar brava 
no será zona de sacrificio industrial energética”.

Reafirmando que estos conflictos se plantean en términos de con-
troversias derivadas de formas antagónicas de significación del territorio, 
donde los valores políticos y culturales desbordan el campo de la economía. 
Es evidente que en Mar Brava se movilizan no sólo para defender sus recur-
sos y territorio, sino la totalidad de sus formas de Ser en el mundo.

La urgencia de disputar un  
ordenamiento territorial democrático  
en el plano político

Como hemos visto hasta el momento, la conflictividad sociopolítica 
derivada del avance de los mega-proyectos eólicos en San Pedro y en Mar 
Brava, así como la de gran parte de los demás mega-proyectos eólicos en 
territorio insular, tiene como factor común: la inadecuada elección de su 
lugar de emplazamiento. Respecto a los dos casos abordados, el Parque eó-
lico San Pedro se ubica –y busca ampliarse– en un área de turberas om-
brotróficas, humedales locales que suministran agua dulce a importantes 
sectores de la isla grande de Chiloé y que constituyen ejemplos únicos a 
nivel mundial de este tipo de ecosistemas. El Parque eólico Chiloé, por otra 
parte, busca emplazarse en un área de alto valor turístico, patrimonial y de 
biodiversidad, donde actualmente se desarrollan actividades económicas de 
gran importancia local (Montaña & Sepúlveda, 2017).

Esta inadecuada elección del lugar de emplazamiento, así como los di-
ferentes repertorios de acción que se han levantado desde las comunidades y 
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organizaciones para evitar la construcción o ampliación de dichos proyectos, 
así como las disputas que se han dado por dentro y fuera de la institucionali-
dad estatal, han dejado como evidencia concreta al menos tres elementos a 
considerar: (1) La urgente necesidad de contar con instrumentos pertinen-
tes y democráticos de ordenamiento territorial; (2) que para llegar a ello la 
disputa debe inscribirse, no solo en un plano técnico, sino principalmente 
político; y (3) que dichos mega-proyectos derivan de una política nacional 

–e internacional– de energía que, a pesar de sus nobles y difundidos propó-
sitos, los potencia bajo las mismas lógicas de “acumulación por desposesión” 
(Harvey, 2004) que ocuparía cualquier mega-proyecto extractivo24.

Respecto a esto último, cabe señalar que la “acumulación por despo-
sesión” es un concepto acuñado por el reconocido geógrafo inglés David 
Harvey y refiere al proceso político y económico de mercantilización y pri-
vatización de la tierra y expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; 
la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –común, colectiva, 
estatal, etc.– en derechos privados de propiedad; la supresión del derecho a 
los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía 
y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos 
coloniales y neocoloniales de apropiación de activos, incluyendo los recur-
sos naturales (Harvey, 2004). En definitiva, refiere a la apropiación privada 

–mayoritariamente transnacional– de los llamados “bienes comunes sociales” 
(cultura; memoria; trabajo; saberes; propiedad pública, comunitaria o estatal, 
etc.) y de los denominados “bienes comunes naturales” (en referencia a lo 
que la teoría económica llama “recursos naturales”) (Seoane & Taddei, 2010). 
De esta forma, no solo se incluyen dentro de esta lógica actividades econó-
micas como la minería, la explotación de hidrocarburos, el agronegocio, 
la industria forestal o la gran industria acuícola, entre otras, sino también acti-
vidades como el turismo de lujo internacional y la privatización u ocupación 
de grandes territorios, como el caso de San Pedro y Mar Brava.

Cabe destacar que esta forma de explotación de bienes sociales y na-
turales ha resultado ser el centro del modelo económico propuesto para 
América Latina en el marco de la nueva división internacional del traba-
jo que trajo la “globalización neoliberal” y supuso –y aún supone– una 

24. El extractivismo es un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta 
intensidad, y que están orientados escencialmente a ser exportados como materias 
primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2015).
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reprimarización y recolonización de la estructura económica continental, 
nacional y territorial.

En este marco, uno de los desafíos prioritarios consistiría en profundizar 
un abordaje de los conflictos de San Pedro y Mar Brava –así como los demás 
conflictos derivados de estas nuevas formas de acumulación por desposesión 
presentes en Chiloé– como problemáticas enmarcadas en un modelo políti-
co y económico mayor, mediado absolutamente por el Estado y el mercado. 
La ampliación social de un abordaje de este tipo, que reconozca la compleja y 
asimétrica vinculación entre lo local, lo global y lo Estatal, daría mayores po-
sibilidades para avanzar el diseño y posicionamiento político real de nuevos 
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial pertinentes.

En este punto, cabe aclarar que el “ordenamiento territorial” es un proceso 
político, técnico y administrativo cuyo fin es configurar –en el largo plazo– una 
organización del uso, la ocupación y transformación del territorio acorde con 
las potencialidades y limitaciones biofísicas, socioeconómicas, políticas e insti-
tucionales existentes (Massiris, 2012). En términos operativos el Ordenamiento 
Territorial debiera permitir lograr una organización coherente de las actividades 
en el espacio, la mejora en la calidad de vida –de acuerdo al principio de igual-
dad de oportunidades–, y la integración de los distintos ámbitos territoriales 
regionales–de acuerdo con un principio de complementariedad.

Como precisa Massiris, (2012):

“(…) el ordenamiento territorial no solo debe mirar lo 
urbano sino también lo rural y las interacciones en-
tre campo y ciudad. Debe considerar de manera inte-
gral el impacto de la economía sobre los territorios, 
las percepciones de la población, sus anhelos y sus 
visiones del mundo, la espacialidad de las infraestruc-
turas y las potencialidades y limitaciones que ofrece 
el medio ambiente. A partir de esta visión integral 
se definen entonces cuáles son las mejores opciones 
o formas de uso, ocupación y transformación de los 
territorios involucrados o considerados dentro de los 
planes de ordenamiento territorial, siempre desde 
una aproximación prospectiva y estratégica”.

Para el caso de Chiloé y la identificación de áreas aptas y no aptas 
para proyectos de energía eólica, existen una serie de instrumentos que 
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debieran utilizarse de manera pertinente y responsable. En primer térmi-
no, existe la posibilidad de contar con un Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT), el cual es definido como un “método que posibilita 
la espacialización de los objetivos económicos, sociales, culturales y eco-
lógicos de la sociedad, todos los cuales están contenidos en la Estrategia 
Regional de Desarrollo”25 (Subdere, 2018). La responsabilidad de la ela-
boración del PROT recae en el Gobierno Regional (GORE), no obstante, 
la X Región de Los Lagos, no cuenta con un PROT aprobado que pue-
da ser considerado para la identificación de lugares aptos o no aptos para, 
en este caso, el emplazamiento de proyectos energéticos. La no existencia 
de un PROT no permitiría –por consiguiente– la adecuada elaboración 
de un Plan Energético Regional (PER) [que tampoco existe en la Región 
de Los Lagos], tomando en cuenta que según la Guía para la Elaboración 
de Planes Energéticos Regionales éste “deberá considerar la temporalidad 
asociada al diseño, implementación y actualización que propongan los dis-
tintos instrumentos de planificación territorial regional-nacional”.

Si bien los instrumentos de planificación territorial en Chile son va-
riados, estos son –básicamente– sectoriales, concentrados en áreas urbanas, 
no vinculantes en áreas rurales y donde el aspecto energético es escasamente 
considerado (Leyton, Precht & Salamanca, 2011). Además, en casos como 
la Región de Los Lagos, ni siquiera existe uno de los instrumentos de plani-
ficación territorial de mayor importancia, como lo es el PROT. No obstante, 
y considerando la baja participación de organizaciones de la sociedad civil 
en procesos de elaboración de PROT en otras regiones, la no existencia de 
éste en la Región se podría considerar una oportunidad democratizadora 
en la gestión del territorio, siempre y cuando la ciudadanía lleve el proceso 
a hacia un disputa política y técnica.

Respecto a las propuestas técnicas, y enfocados principalmente en los 
conflictos y problemáticas derivadas del inadecuado emplazamiento de me-
ga-proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC) en Chiloé, 
la investigación de Kiritz, Durán & Montaña (2015) nos entrega una serie 

25. Cabe señalar que la Estrategia Regional de Desarrollo vigente y el Plan Estratégico 
de Desarrollo Provincial “El Chiloé que queremos “, reconocen explícitamente que 
la vocación territorial de Chiloé es el desarrollo turístico, la conservación y puesta en 
valor de la naturaleza y la cultura. Por tanto, es de una elevada contradicción seguir 
permitiendo la construcción de mega-proyectos de generación y transmisión ener-
gética en sitios de alto valor cultural, económico local, ambiental y territorial sin un 
previo proceso de ordenamiento y planificación democrática.
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de elementos necesarios de considerar. En primer término, en el marco de 
elaboración –o re-elaboración del PROT– se le debería requerir al Gobierno 
Regional (GORE) la apertura de un proceso de “Evaluación Espacial de 
Múltiples Criterios”. Este proceso tendría como propósito la creación y es-
tablecimiento de mapas de los recursos energéticos renovables junto con los 
recursos ambientales, culturales, sociales y arqueológicos e identificar áreas 
verdes (apropiadas), amarillas (más investigación necesaria) y rojas (no apro-
piadas) para el desarrollo de ERNC, como subyace en el programa Energía 
2050. Los resultados deberían ser vinculantes para tener el impacto deseado. 
La ubicación apropiada de proyectos a través de una planificación y sistema 
de mapeo vinculante para cada región jugaría un rol crucial en la determina-
ción de impactos locales y el éxito del proyecto. De hecho, la ubicación apro-
piada frecuentemente representa el factor determinante en la disminución 
de impactos ambientales y sociales (European Wind Energy Association 
& Intelligent Energy Europe, 2009; Ledec et al., 2011). Un ordenamiento 
territorial insuficiente puede representar una barrera decisiva al desarrollo 
exitoso de las ERNC, especialmente la energía eólica (Miles & Odell, 2004; 
ECORYS Nederland BV, 2010; González, 2011).

De igual forma, se debería priorizar de manera consistente la par-
ticipación ciudadana, temprana y continua, a través todo el proceso de 
elaboración y ejecución de estos instrumentos (Mendonça et al., 2009; 
Thygesen & Agarwal, 2014). Esta participación tendría que incluir a 
miembros de las comunidades, dirigentes y representantes de la sociedad 
civil, expertos e investigadores locales en diferentes áreas, representantes de 
ONGs, actores locales, entre otros (Holm, 2010).

Por otra parte, el marco para la toma de decisiones debería garantizar que 
la ubicación de proyectos no se base solamente en la oferta energética y los cos-
tos de inversión, sino en un acuerdo ampliado entre las áreas de alto valor de 
conservación (en diferentes ámbitos, no solo ambientales) y áreas de alto valor 
energético. Esto requeriría, obligatoriamente, un urgente cambio en el marco 
regulador para la ubicación de proyectos en zonas rurales. Este es un punto 
problemático fundamental, ya que según los instrumentos de ordenamiento 
territorial actuales se puede instalar infraestructura energética en cualquier si-
tio mientras no esté dentro de áreas urbanas o protegidas, desestimando por 
completo la importancia cultural, económico local, ambiental, etc. que po-
seen diferentes áreas rurales para el bienestar de un territorio.

Como podemos ver, son variadas las posibilidades de avanzar hacia 
una gestión democrática del territorio, asegurando un mejor ordenamiento 
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y planificación de éste. Respecto al escenario insular, el geógrafo Alvaro 
Montaña es claro al señalar:

“En el caso de Chiloé la solución es simple, los pro-
yectos eólicos deben localizarse en las áreas más in-
tervenidas por la acción humana, y de menor valor 
económico, paisajístico, turístico, ecológico y cultural. 
Es un deber del estado identificar esos sectores para 
que esta buena tecnología de generación energética 
no termine dañando lo que debiese proteger: el medio 
ambiente, el territorio y el patrimonio que en él en-
cuentra, que a diferencia del viento no es renovable”26.

Ahora cabe la pregunta, ¿Cómo podemos avanzar realmente en la con-
secución de este tipo de instrumentos de ordenamiento territorial? ¿Basta 
solo con proponer una serie de elementos técnicos para conseguirlos? 
Claramente la respuesta es no. Desde un principio hemos señalado que la 
disputa, si bien posee un importante contenido técnico, básicamente se ins-
cribe en el plano político. Refiere, por sobre todo, a la confluencia, el choque 
y confrontación de ontologías políticas con diferentes modos de relación, 
significación y uso del territorio.

En este sentido, consideramos que se hace urgente –por tanto– acelerar 
el reconocimiento de que estos instrumentos sólo se podrán elaborar en una 
presión-relación dialéctica con el Estado y sus aparatos. No podemos eludir 
la referencia al Estado como instancia clave en la disputa política. Como se-
ñala Thwaites Rey (2004), “es improbable [e iluso pensar] que su poder y do-
minación disminuya simplemente por darle la espalda”. El rechazo de muchas 
organizaciones al Estado es importante como acto de resistencia y muestra 
de malestar al orden establecido, pero muy improbablemente sirva como re-
ferencia para avanzar hacia una sociedad distinta, con toda la complejidad 
que ello implica. Los cambios en el interminable abanico de políticas públi-
cas que determinan –de manera concreta– la gestión de nuestros territorios 
y vida en general no cambiarán sin una disputa política “contra” y “en” el 
Estado, he ahí la relación dialéctica. Por ejemplo, la paralización por años 
del mega-proyecto de parque eólico en Mar Brava, obedece justamente a una 
estrategia conjunta, por fuera y por dentro de las instituciones del Estado.

26. En entrevista con los autores. 



155

En este sentido, y respecto a las diferentes problemáticas y desafíos 
estipulados en este capítulo, no hay un punto de llegada preestablecido, 
resultados prefijados o conclusiones forzosas, por lo tanto obliga a la apues-
ta política permanente. El carácter futuro de la gestión territorial de nuestro 
archipiélago dependerá de qué visión de mundo prevalece.
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Las sombras del turismo en  
los barrios de palafitos de Castro

 

Lisette Soto Delgado1

¿Cuál es el problema con el turismo?

La actividad turística en distintas partes del mundo es cada vez mayor, 
ligada muchas veces a un discurso que la posiciona como parte de una es-
trategia generadora de amplios beneficios económicos para los territorios 
que la incorporan. Sin embargo, es discutible el planteamiento desarrollista 
que se erige en torno al turismo si nos situamos desde sus complejidades y 
costos socioculturales. Al problematizar el turismo y su relación conflictiva 
con el territorio (hábitat y recursos), surgen cuestionamientos y también 
ideas contrapuestas respecto al real impacto de esta actividad.

Por una parte, es ampliamente extendida la idea que el turismo ge-
nera desarrollo económico y da visibilidad a los territorios, transformando, 
por ejemplo: los paisajes (por medio del discurso y las imágenes que se posi-
cionan), la propia historia (poniéndola en valor y tornándola atractiva por 
medio de nuevos valores), y así un suma y sigue...En ocasiones el turismo 
entrega nuevas imágenes que se alejan de las características instaladas tanto 
para el territorio como para sus habitantes, y este es uno de los aspectos 
sobre los que me gustaría profundizar con tal de hacer énfasis en una reali-
dad poco conocida pero de alcances y procesos capaces de afectar el hábitat, 
las dinámicas de los barrios y sus habitantes.

1. Investigadora del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH); Socióloga por la 
Universidad de Concepción. Magíster en Hábitat Residencial por la Universidad de Chile.
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En la teoría social existe una postura crítica frente a las consecuencias 
del turismo, esta es conocida como turistificación. En este concepto caben 
las tensiones y el deterioro del tejido social producto de la actividad turísti-
ca, que induce a la transformación de los usos sociales del espacio (formas 
de habitar y de relacionarse, memoria de los habitantes, reproducción de la 
cultura, etc.)2. Desde esta noción, la discusión en el contexto chilote apunta 
hacia la velocidad de los cambios, lo vertiginoso del impacto y por ende la 
imposibilidad a la que muchas veces nos enfrentamos al no poder absorber 
de manera activa este proceso, poniendo reflexión y también límites a la 
manera desmedida en la que esta actividad se realiza como reflejo de un mo-
delo de desarrollo al cual estamos bastante acostumbradas (os), un modelo 
económico cuya base es el dejar hacer, más conocido como laissez faire.

La nueva cara del modelo de desarrollo  
extractivista en Chiloé se llama Turismo

Para entender de mejor manera la fuerza del turismo en el Archipiélago 
es necesario hacer un poco de historia, comenzando con las principales 
transformaciones que ocurren con las migraciones campo-ciudad, las que 
desde la década del ´40 hasta los ´60 aumentan sostenidamente la cantidad 
de habitantes de ciudades como Castro, Ancud, Quellón, produciendo con-
trastes cada vez más grandes con las áreas rurales (Urbina, 2010). Pese a ello, 
no es hasta la llegada de la industria salmonera a manos del sector privado, 
a mediados de los ’70 y principalmente durante los ´80, cuando se marca 
el comienzo de los profundos cambios socio-económicos y ambientales li-
gados a un modelo de desarrollo económico industrializador (Maturana, 
Rojas, & Morales, 2015). La industria salmonera –con la consabida explo-
tación y extracción de recursos marinos– lleva a un rápido crecimiento de 
las ciudades, convirtiéndolas en un polo de atracción para las familias que 
migran desde zonas rurales o desde otras ciudades del país en búsqueda de 
oportunidades laborales.

Este modelo económico, de extracción de recursos naturales, se en-
frenta a su primera crisis en el 2007 cuando el crecimiento comienza a 

2. “[…] la punta de lanza de transformaciones urbanas que progresivamente erosionan el 
tejido socio-espacial tradicional e inducen una transformación de los usos sociales del 
espacio […]” (Glorioso y Moss, (2006) citado en Hiernaux & González, 2015:111).



165

verse desmoronado con la llegada del virus ISA, desmitificando parte del 
discurso de auge económico que colocaba a las industrias pesqueras como 
protagonistas de la bonanza de las comunidades y de la región (Bustos, 
2012). Hoy, la contraparte a ese discurso es visible al presenciarse una de 
las contaminaciones marinas más grandes en la historia de Chiloé, y que 
llevó durante el mes de mayo del 2016 a una serie de protestas en rechazo a 
las subvenciones entregadas por el Estado; donde los pescadores artesana-
les, comunidades indígenas, organizaciones sociales y pobladores exigieron 
esclarecer las causas de la contaminación del mar como también la relación 
entre la industria salmonera y la crisis socio-ambiental.

En este escenario, de profunda crisis, el turismo se muestra como 
una estrategia de desarrollo sustentable en relación al otro mode-
lo, depredador del medioambiente y desintegrador del mundo social. 
Esta estrategia, sin embargo, no constituye una alternativa que se diferencie 
completamente de lo que se ha venido haciendo, sino más bien se construye 
como una nueva apuesta por convertir a sus habitantes y territorios en “ob-
jetos turísticos” y por ende comercializables. Bajo esta idea, la rentabilidad 
económica continúa siendo el motor y productor de nuevas injusticias so-
cio-espaciales no siempre consideradas como violencia (incluida en estos 
procesos), o al menos no, hasta que es gran parte de la población quien da 
cuenta de los daños que el turismo puede llegar a ocasionar.

El turismo en la isla de Chiloé además de activar en los últimos años 
amplias áreas de biodiversidad a través de parques y reservas como el Parque 
Nacional Chiloé, Parque Tepuhueico, Parque Tantauco –estas últimas ini-
ciativas privadas orientadas al ecoturismo– también comienza a potenciar 
el recurso rural y étnico. El turismo urbano, también se hace parte en la dé-
cada de los 90, momento en que las ciudades se tornan fuente de atracción 
más que de expulsión, es el caso de la ciudad de Castro que producto de las 
actividades acuícolas y turísticas da un giro a los usos de suelo, se expanden 
los límites de la ciudad con fines turísticos y se crean residencias secundarias 
(Arenas, Andrade, & Qüense, 2001).

Sumado a este crecimiento urbano, el interés por el patrimonio co-
mienza a dar paso a un turismo que se interesa por aspectos de la cultura 
chilota, poniendo en juego una serie de intereses públicos y privados que 
fortalecen y valorizan las festividades religiosas, festivales, ferias gastro-
nómicas, productos típicos derivados de alimentos de la zona, artesanía, 
tradiciones míticas y étnicas, sólo por mencionar las principales y más ca-
racterísticas. En este contexto, la impronta turística en algunas zonas de las 
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ciudades también comienza a aumentar. Se promueve la valorización o pa-
trimonialización de barrios a través de la acción de privados y también de 
las políticas públicas (por medio de inversiones, leyes, subsidios), las que 
intervienen la imagen de barrios degradados y estilos de vida precarizados 
a una que los torna afines al turismo. Uno de los casos más reconocibles de 
este proceso, se puede ver en los barrios de palafitos de la ciudad de Castro. 
Factores como la arquitectura pero también su emplazamiento en áreas cen-
trales, el paisaje, la memoria local y las dinámicas que se dan en estos barrios 
cobran cada vez mayor protagonismo, cuestión que se manifiesta en una 
serie de prácticas que apuntan a visibilizar el patrimonio por medio de la 
actuación de distintos actores y entidades.

Un análisis dirigido hacia las sombras  
del turismo: El caso de los barrios de  
palafitos de Castro

El hábitat se constituye como un ejercicio de poder y por ende profun-
damente político. Esto se demuestra en los barrios de palafitos desde su origen, 
en décadas pasadas, cuando las primeras familias deciden migrar a la ciudad de 
Castro produciendo un hábitat acorde a sus necesidades. Dicha apropiación 
del espacio bordemarino se produjo sin ningún tipo de ayuda y financiamien-
to, sino más bien por el impulso de las familias de dar cumplimiento a su nece-
sidad de vivienda. En este caso, haciendo uso de las zonas de menor valor y de 
mayores riesgos se levantaron los palafitos por medio de la autoconstrucción. 
Agrupados uno al lado del otro en el bordemar formaron barrios que podían 
ser vistos en las ciudades de Ancud, Castro, Quemchi, Chonchi y la Isla de 
Mechuque (M. P. González, 2013). Durante el siglo XIX y principios del 
XX, los palafitos pasaron a ser los primeros campamentos de la periferia ur-
bana en los que se asentó población migrante, mayoritariamente campesinos 
e indígenas que provenían de islas y sectores del interior insular, quienes ante 
la imposibilidad de adquirir terrenos y viviendas en la ciudad, producto de 
los altos precios, se instalan en los márgenes de la ribera. Algunos de manera 
ilegal, otros por sesión de concesiones.

En la actualidad, se encuentran únicamente en la ciudad de Castro 
y Mechuque, todos los demás desaparecieron producto de incendios du-
rante los años ´30, el gran terremoto del ´60 y las políticas de erradica-
ción que se llevaron a cabo por las autoridades a fines de los ´70 (Guía de 
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Recomendaciones para la Reparación y Puesta en Valor. Palafitos de Castro, 
2013). Lo que no ocurrió con los palafitos de Castro, que frente a las in-
clemencias siguieron reinventándose y subsistiendo pese a la precariedad. 
Esto también influido por la férrea defensa que hicieron grupos de habi-
tantes pero también de académicos, profesionales ligados a la arquitectura 
y jóvenes artistas de la época, quienes dieron espacio a la reflexión y la lucha 
para preservarlos como parte fundamental del patrimonio y la cultura local 
(R. Cárdenas, 2016; Sergio & Rojas, 2007).

Los palafitos constituyeron hasta hace no mucho tiempo zonas ha-
bitacionales degradadas para la ciudad, donde sus habitantes por genera-
ciones con mucho esfuerzo y trabajos tradicionales, poco rentables y más 
orientados a la subsistencia –generalmente ligados a la pesca y la artesanía– 
pudieron mantener sus viviendas y conservar el espacio en que se empla-
zaban, desafiando con ello las dificultades naturales y humanas. Con esta 
historia a cuestas, en la actualidad, intentar situar las tensiones que viven los 
barrios de palafitos en un marco de sentido que contribuya a comprender 
las rápidas transformaciones no es tarea fácil, puesto que son varios los te-
mas, sensaciones y opiniones que se entrecruzan y muchas veces de manera 
contradictoria dan cuenta de las complejidades que se viven.

Algunos antecedentes que permiten entender el cambio, es el au-
mento del número de nuevos propietarios y con ello la reconversión de 
los palafitos (unidades de viviendas) a proyectos turísticos como hostales, 
restaurantes, cafeterías, boutiques y tiendas de artesanías, ampliamente 
promocionados en medios de comunicación y prensa escrita a partir de la 
década del ´90. El incremento en el precio del suelo debido a la demanda 
también ha sido notorio. En el año 2009 en el barrio Gamboa, un palafito 
se encontraba en treinta millones de pesos y en la actualidad los hay entre 
ochenta y cien millones. En el 2013, según un catastro del municipio de 
Castro, existían 177 palafitos de los cuales un 20% había sido comprado por 
personas de otros lugares del país (Muñoz, 2013). Similar estimación hacen 
los residentes, nuevos y antiguos, que señalan que las ventas de los palafitos 
se incrementan a partir del 2006-2010, años que serán conocidos como el 

“boom” de los palafitos. Posteriormente, las ventas han seguido ocurriendo 
y aumentando en valor. Por ejemplo, entre los años 2004 a 2006 en el barrio 
Pedro Montt 1 el precio de un palafito podía ser de dos millones de pesos, 
luego en el 2009 de quince millones y para el 2012 habría aumentado a 
veinte millones. En la actualidad los residentes antiguos reciben ofertas de 
compra cercanas a los cuarenta y cien millones de pesos.
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En el año 2014, un informe realizado por el Servicio de Vivienda y 
Urbanización (SERVIU) cuantifica que los cinco barrios de palafitos ubica-
dos en la ciudad de Castro están conformados por un total de 197 viviendas. 
El 79% de estos posee uso habitacional, 15% uso comercial-turístico y el 6% 
está destinado a otras actividades como divulgación de productos de consu-
mo (Segunda comparecencia de Ministro Víctor Osorio para regularización 
de palafitos de Chiloé, 2014). En este sentido, los barrios se transforman 
en foco de interés para un nuevo grupo de propietarios, quienes presentan 
características distintivas que podrían llevar a categorizarlos como “mi-
grantes de amenidad” (Zunino & Hidalgo, 2010). Algunos llegan con tal 
de iniciar proyectos turísticos entre los que cuentan hostales, restaurantes, 
boutiques y tiendas de artesanías; también se encuentran aquellos que 
son motivados por la experiencia de vivir en dichas instalaciones. De igual 
modo, concurren turistas que llegan para alojarse algunas noches o hacer 
uso de sus servicios y productos.

Pero, ¿Qué genera tal atractivo turístico sobre los palafitos? es intere-
sante su evolución turística si pensamos en su origen. Muchas de las familias 
que llegaron a los barrios de palafitos se encontraron con viviendas de mu-
cha precariedad. Maderas nativas “tablas brutas” erosionadas por el mar y el 
tiempo. Tablas pequeñas que filtraban el aire frío del invierno, estructuras 
en general oscuras que implicaron para muchos rehacerlo todo a su llegada. 
En la actualidad, son mantenidas y replicadas con mucho esfuerzo por par-
te de sus habitantes tradicionales, por lo que para llegar a esta impronta con-
temporánea es necesario pensar la valorización de su patrimonio a través de 
diversas prácticas. Todas prácticas que han contribuido no sólo a mejorar la 
cara de los barrios palafíticos, en el mejor de los casos, sino también a pro-
ducir consecuencias realmente nefastas por medio de su apropiación física 
y socio-cultural, transformando para siempre el hábitat a través de un pro-
ceso de turistificación que se ve fuertemente seducido por estas imágenes.

Principales resultados de la investigación

Esta investigación fue realizada en el marco de la maestría Hábitat 
Residencial de la Universidad de Chile, durante el año 2016. Es un es-
tudio de caso que se centra en tres de los cinco barrios de palafitos que 
existen en la ciudad de Castro, cada barrio está integrado por un conjunto 
de viviendas: a) Barrio Gamboa, b) Barrio Pedro Montt 1, c) Barrio 



169

Pedro Montt 2. En total se realizaron veintinueve entrevistas semi-es-
tructuradas, de las cuales quince fueron hechas a habitantes antiguos en 
todos los barrios; siete a nuevos residentes exceptuando el barrio Pedro 
Montt 2 donde no se hicieron entrevistas porque no existían proyectos 
turísticos, al menos hasta el cierre de esta investigación; además, de siete 
entrevistas extra que fueron hechas a actores locales como historiadores, 
arquitectos, encargados municipales y de programas implementados en 
los barrios de palafitos. Sin embargo, el trabajo se centra únicamente en 
las entrevistas a los habitantes de origen, las demás se utilizan para com-
prender la particularidad del fenómeno y situar los discursos de los habi-
tantes históricos.

A partir de este material, el énfasis está en cómo el turismo abre paso 
a procesos de turistificación pero no únicamente desde una dimensión físi-
ca, sino también al transformar las dinámicas sociales, valorizar el patrimo-
nio del lugar y generar procesos de expulsión de los habitantes de origen. 
Desde esta noción se definen temas que están integrados en la discusión de 
tres grandes ejes centrales, en definitiva, argumentos que se desarrollan con 
la intención de discutir sobre los impactos del turismo: Dinámicas socio-es-
paciales, Patrimonialización, Expulsión.

 ◆ Dinámicas Socio-Espaciales

La memoria entrega insumos para pensar estos barrios como parte 
de un espacio histórico que es compartido por un conjunto de personas. 
Incorporar la noción de memoria implica, asimismo, identificar las diná-
micas que operan en la conformación de lugar en los barrios de palafitos. 
Por este motivo, la memoria local –y cómo esta es percibida por sus ha-
bitantes– es clave al situar la turistificación como un proceso genera-
dor de nuevas representaciones del habitar que define las dinámicas 
socio-espaciales (funcionalidades, ritmos, prácticas, imágenes) a tra-
vés de apropiaciones y despojos materiales y simbólicos. Por medio de 
nuevos ritmos el espacio construido por los habitantes locales deja de ser 
reconocido como plenamente familiar, cambiando los vínculos y relacio-
nes entre vecinos.

El espacio al ser apropiado por nuevos agentes y ser percibido de ma-
nera abrupta y agresiva por los habitantes de origen, quiebra la rítmica de 
las repeticiones de dicho habitar. Con esta idea basta comprender que par-
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te de los efectos del proceso de turistificación interpela a la construcción 
de lugar que se da producto de la actividad turística, la cual se vale de la 
memoria y de imágenes que permiten apropiaciones físico-espaciales, don-
de se superponen capitales que dan paso a una nueva clase de dominación 
cultural. La cual se distancia cada vez más de la de sus habitantes y se refleja 
en situaciones como: gente nueva (turistas) que transita por sus barrios, 
más autos y pocos espacios para estacionamientos, recambio de vecinos, 
nuevos paisajes y estéticas por medio de la remodelación arquitectónica y 
la reconversión turística de los barrios tradicionales… Sumado a un fuerte 
sentimiento de pérdida de tradición, despersonalización del trato entre ve-
cinos y reconversión de trabajos.

A nosotros por tener local comercial pensamos que 
iba a ser mejor pero... vemos todo lo contrario. A lo 
que nos dedicamos nosotros, es más...más de familia, 
más familiar. Un almacén, y eso a la gente que viene 
que es turista busca puro agua mineral y uno que otro 
chocolate […] porque los vecinos casi ya no compran, 
se van todos a los supermercados y ahora con el mall, 
la novedad del mall. Claro, una bebida, hace falta 
una cebolla, una zanahoria, un limón, dos huevitos, 
cinco huevitos. (Mujer, Barrio Gamboa)

Hiernaux y González (2015), plantean que los habitantes de origen 
no son físicamente excluidos de las transformaciones provocadas por las 
inversiones turísticas que dan como resultado tiendas de artesanías, cafés, 
restaurantes, hostels, etc., no obstante, simbólicamente son mantenidos con 
distancia frente a los cambios espaciales. Esto se traduciría, por ejemplo, 
en no poder acceder a los productos que allí se ofrecen, publicidad del co-
mercio en inglés, cambio de las proporciones y la estética de los palafitos 
tradicionales, entre otros. Estos cambios o presiones simbólicas provocan 
en los habitantes originarios un sentido de expropiación de la esencia de 
su vida palafítica antigua. Traer esta situación a discusión significa com-
prender que el impacto del turismo redefine los espacios en cuanto ma-
terialidad y los modela por medio de los intereses, estilos de vida, etc., 
dando paso a barrios que no sólo han cambiado en infraestructura sino 
también en nuevas dinámicas debido a la apertura a nuevos residentes 
y proyectos turísticos.
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 ◆ Patrimonialización

Plantear la puesta en valor de los palafitos apelando al sentido de pa-
trimonio cultural significa un arma de doble cara, sobre todo si producto de 
las declaratorias los inmuebles, espacios o bienes no siempre son rescatados 
para quienes los habitan. Como señala García Canclini (1999), el conflic-
to o la tensión en torno a los inmuebles o lugares patrimonializados 
están en su apropiación y en los vínculos desiguales en los que se funda. 
Principalmente, basándose en la idea de que el patrimonio surge en la simula-
ción de una sociedad homogénea que lleva a distinciones de clases, y por ende 
de la vida social, a un plano de igualdad ficticio. Ejemplo de esto, es lo que 
ocurre con el costo de mantener un palafito, a esta situación se atribuyen gran 
parte de las ventas en la actualidad: a la incapacidad de mantener constante-
mente los palafitos, sobre todo para la población adulta mayor. Una realidad 
que genera contrastes respecto a los actuales compradores, quienes al poseer 
un mayor capital económico pueden rápidamente lograr aquello que estas 
familias han demorado décadas. Hecho que en sí mismo no es conflictivo, 
sin embargo, genera diferencias y distancias simbólicas entre vecinos.

Y yo voté mi palafito y lo único que salve fue este pe-
dazo de suelo y la ventana de abajo, o sea el 99.9% es 
nuevo […] los materiales fueron de primera. Yo escu-
ché mucho lo que decían mis maestros, y había una lí-
nea que era mínimo lo mejor que ustedes pidan, y ese 
era mi base, de ahí para arriba. Yo estuve asesorado por 
arquitectos potentísimos de Nueva York.(Hombre, 
Nuevo propietario en Barrio Pedro Montt 1)

Sumándose a esta perspectiva es interesante observar la serie de desig-
naciones que comienzan a normar el hábitat palafítico. Como primer ante-
cedente a las denominaciones patrimoniales es importante señalar que los 
barrios de Gamboa y de Pedro Montt 2 son incorporados al Plan Regulador 
de Castro en 1989 e ingresan bajo la denominación de Protección Cultural3. 
Posteriormente, se encuentran los estudios para declarar Zona Típica los 

3. La definición para estas áreas corresponde a “aquellas áreas o construcciones declaradas 
de conservación histórica, incluidas aquellas declaradas zonas típicas y monumentos na-
cionales” según el Art.2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
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barrios de palafitos en el año 2007 (Consejo de Monumentos Nacionales. 
Acta de sesión ordinaria del 9 de abril de 2008). Recientemente, se agrega la 
declaratoria que incluye a los barrios como Zona de Interés Turístico (ZOIT), 
a fines de 2015, por medio de la Subsecretaría de Turismo4. De igual mane-
ra, las intervenciones a estas viviendas han sido paulatinas y han provenido 
de fondos municipales, nacionales y de ONGs internacionales: proyectos de 
organizaciones como “Arquitectos sin Fronteras” de la Comunidad Europea, 
durante los ´90, hasta el más reciente subsidio del Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar del MINVU que significó un primer reconocimien-
to al patrimonio a nivel estatal, en el año 2013 (Guía de Recomendaciones 
para la Reparación y Puesta en Valor. Palafitos de Castro, 2013).

El turismo toma al patrimonio para poner en valor los barrios palafí-
ticos, los que resurgen como atractivos en la medida que generan ganancias 
pero no necesariamente para sus habitantes. Este es el principal punto en 
conflicto de las transformaciones producto del cruce entre turismo y patri-
monio, en donde, por una parte, existe una redefinición de los barrios y de sus 
habitantes, al relevar sus características e ir definiendo una vocación turística 
por medio de prácticas y políticas públicas, donde el patrimonio, en cuanto 
estrategia dialoga principalmente con la idea de desarrollo económico; y por 
otra parte, el patrimonio produce una realidad que descubre desigualdad 
entre habitantes antiguos y la nueva maquinaria turística, al imponerse los 
valores de aquellos que poseen mayor capital cultural y económico. Lo que 
finalmente les permite apropiarse de la cultura y mercantilizarla con alcances 
que van más allá de los intereses y ganancias para los habitantes locales.

 ◆ Expulsión

Para hablar de expulsión primero se debe partir del principio de un pro-
ceso de gentrificación. Para fines de esta investigación se tomó una noción 

Ropert (2002), plantea que en la práctica esta categoría busca proteger el entorno de 
inmuebles históricos, zonas de conservación histórica o de monumentos nacionales. 

4. “De acuerdo a la nueva Ley del Turismo (Ley 20.423 del año 2010), son Zonas de 
Interés Turístico “los territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas 
dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que 
requieran medidas de conservación y una planificación integrada para promover las 
inversiones del sector privado” (Art. 13)”. Disponible en: http://www.subturismo.
gob.cl/zoit/ [consultada el 26 de diciembre de 2016] 
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contemporánea a la cual hacen alusión Casgrain y Janoschka (2013:24), en-
tre las características del fenómeno apuntan: la reinversión de capital y el alza 
en el valor del suelo; llegada de agentes con mayor capacidad de pago (en 
el mismo espacio o áreas cercanas); cambio de las actividades o en el paisaje 
urbano producto de la llegada de los nuevos agentes; desplazamiento direc-
to o presión indirecta de la población residente (grupos de menores ingre-
sos). Janoschka y Sequera (2014), señalan que los desplazamientos no sólo 
afectan la expulsión directa de las familias producto de la llegada de 
nuevos vecinos (con mayor capital económico) sino también por medio 
de configuraciones que apuntan a procesos simbólicos de exclusión de 
la población que está siendo desplazada: “Esto ayuda a conceptualizar el 
desplazamiento no sólo en términos de movilidad, es decir de desalojo de una 
vivienda o de un barrio; sino también como una presión simbólica, forzada 
por una amplia gama de políticas urbanas, discursos y prácticas” (p.11).

Agustín Cócola (2016a, 2016b) agrega, además, que sumada a las 
presiones cotidianas los habitantes se exponen a aquellas que ejercen los 
inversores turísticos. Situación que los habitantes de barrios palafíticos se-
ñalan, al mencionar que precisamente son los corredores de propiedades 
quienes por medio de ofertas insisten constantemente a aquellos que no 
han querido vender (en viviendas altamente turistificables, como en barrio 
Gamboa y ahora potencialmente turistificable como en barrio Pedro Montt 
2). Lo que provoca incomodidad en algunos y capacidad de soñar un futuro 
lejos de sus barrios en otros, por medio de una buena oferta. En cuanto al 
desplazamiento que se observa, ocurre como expulsión que se visua-
liza en términos de negocios, es decir, como una expulsión negociada, 
que encubre la violencia de la turistificación debido al pago que se ofre-
ce a las familias por sus viviendas palafíticas.

¡No! la casa ellos decían “lleve su casa pa donde us-
ted quiera, desármelo, ¡haga lo que usted quiera! no-
sotros queremos esto no más”. ¡Ah! pero eso no me 
sirve, le dije yo, porque yo mi casa a donde lo voy a 
llegar y yo con 18, 19 millones tampoco voy a vender

– ¿y las mismas personas pasaron como seis veces?

Como seis veces...las mismas personas. Porque ellos 
nos querían sacar de acá para que todo sea hotel 
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como hoy día. Toda esta gente tontita que hay aquí, 
vendieron por 8 millones por 5 millones por 6 millo-
nes, ¡imagínese! (Mujer, Barrio Pedro Montt 1)

Respecto al proceso de gentrificación que comienza a presentarse en 
estos espacios, es importante considerar que no son producto de grandes 
gestiones público-privadas sino más bien de decisiones individuales que 
llevan a habitar a un nuevo tipo de residente, y a consumir estos barrios 
que aún no habían sido intervenidos activamente ni reconocidos por 
las políticas públicas. Donde, además, antes de que el boom turístico se 
diera, las ofertas eran muy bajas y se remitían a la compra de la vivienda 

–comprándose únicamente el palafito sin derecho a suelo– y con los años, 
el precio aumenta porque precisamente es el valor simbólico del suelo el 
que crece. Esta mención al valor generado, producto de la renta diferencial 
del suelo, es la que se encuentra en base al “valor simbólico originado en la 
capacidad del mismo [capacidad del suelo] para responder a un uso poten-
cial capaz de alimentar la reflexividad de los turistas actuales” (Hiernaux & 
González, 2014:62). Un ejemplo, de esto es que los palafitos al poseer pe-
queñas dimensiones y estar emplazados en territorio que impide la posesión 
de títulos de dominio a sus propietarios, no generan rentabilidad potencial 
de acuerdo al suelo en sí mismo sino más bien a través del valor simbólico 
que da la activación turística.

En este punto de la reflexión, los argumentos desarrollados respecto 
a los procesos gentrificadores nos llevan a la actual discusión en torno a la 
Ley de Concesiones Marítimas. En la actualidad, los propietarios no tienen 
tenencia segura del suelo ocupado al no existir título de dominio, es decir, 
no se asegura como propiedad privada el lugar en donde se emplazan las vi-
viendas puesto que corresponde a un bien nacional de uso público al ubi-
carse en zona costera. De hecho, en el año 2013 se ingresa el proyecto de 
Ley a la Cámara de Diputados, con una serie de definiciones especiales para 
regular la construcción de los palafitos las que no fueron aprobadas el pasado 
2015. En esta regulación jurídica lo que se pone en cuestión es el derecho a la 
propiedad sobre el bordemarino, coincidiendo en los últimos años con el au-
mento en los precios de dicho suelo (simbólico) que comienza a ser activado 
por medio del turismo y la valorización patrimonial, lo que lleva a cuestionar 
el interés que existe por crear mecanismos que normen legalmente la propie-
dad privada. En esta discusión, se inscribe el otorgamiento de concesiones 
que puedan asegurar esa propiedad privada y abrirse a ventas–transacciones 
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de mercado seguras, situación señalada expresamente por medio del mensaje 
presidencial del proyecto de Ley: “Sin embargo, la falta de títulos jurídicos 
que amparen su ocupación ha dificultado tanto el desarrollo de estas activi-
dades comerciales, como la conservación de las edificaciones” (Mensaje de 
S.E del Presidente de la República con el que inicia un proyecto de Ley que 
establece facultades especiales para el otorgamiento de concesiones maríti-
mas y regularización de palafitos en la provincia de Chiloé, 2013).

Recapitulando… 
abriendo el debate y vislumbrando 
algunas propuestas

Por medio de despojos y apropiaciones el hábitat de los barrios de pala-
fitos se define en los tiempos actuales. Las intervenciones de actores privados 
que han comprado viviendas e instalado proyectos turísticos como hostales, 
boutiques, cafeterías, restaurantes y tiendas de artesanías han llevado a la rá-
pida transformación de estos barrios; de igual manera que el fortalecimiento 
desde el ámbito institucional por medio de programas de gobierno que va-
lorizan el patrimonio, y que al no fortalecer el tejido barrial y descuidar la 
continuidad de las intervenciones también abren camino a la expulsión de 
sus habitantes. Desde esta perspectiva las intervenciones, públicas y privadas, 
son peligrosas en la medida que configuran un espacio donde el turismo en 
alianza con el patrimonio, potencia desigualdades al valorizar viviendas que 
luego son compradas por agentes externos quienes se benefician de la ren-
tabilidad del espacio, apropiándoselo materialmente como también simbó-
licamente. En estas transformaciones, los habitantes históricos quedan 
doblemente excluidos de los espacios que han producido y mantenido 
con esfuerzo, en este caso la poca organización y movilización para hacer 
frente a los cambios, sumada a la incapacidad de participar de la toma de 
decisiones, al no existir canales en los que sus voces y opiniones sean de-
cidoras del vivir, los sitúan más bien como actores invisibles que deben 
esperar las alternativas proporcionadas por las autoridades.

Actualmente, la desigualdad en la producción de estos barrios hace 
pensar en un futuro lleno de desafíos que obliga a idear propuestas alterna-
tivas al modelo turístico y de desarrollo urbano que han llevado estos ba-
rrios. Repensar las soluciones más allá de lógicas de subsidios y reparaciones 
en infraestructura, por ejemplo. Por esto es necesario analizar los tipos de 



176

relaciones que se crean, considerando nuevas formas y modos de habitar, 
aún si esto implica cuestionar el carácter de la tenencia del suelo y otros instru-
mentos generadores de políticas urbanas. Es importante la implementación 
de políticas directas que normen el turismo, ya sea limitando la llegada 
de turistas, con el fin de evitar el turismo masivo y no sobrepasar la capa-
cidad de los territorios para recibir; restringir la compra de residencias 
y la construcción de inmuebles para el destino turístico; resguardar la 
vivienda de interés social (en caso de existir) o implementar programas 
para fortalecer que los habitantes permanezcan en sus barrios de origen 
y puedan mantener sus viviendas impidiendo así su desplazamiento y ex-
pulsión obligada; hasta la creación de políticas más indirectas pero que 
también tienen relación con el turismo y la calidad de vida de los residen-
tes, tales como reducir velocidad o tráfico vehicular en determinadas zo-
nas en temporadas altas; instalar mejores sistemas de transporte público 
evitando la congestión vehicular, etc. Con objetivos firmes en esta mate-
ria son variados los mecanismos legales que pueden implementarse y en 
caso de no existir crearse. Hay muchas maneras en que la participación 
y el beneficio sí pueden ser redistribuidos para todos-as, por ejemplo, 
por medio de cooperativas, fideicomisos…

En esta discusión que queda abierta, quiero dejar el planteamiento de 
David Harvey (2013), quien señala que en general los derechos humanos se 
formulan en términos individualistas y de propiedad, sin cuestionar el trasfon-
do como los tipos neoliberales de legalidad y de acción Estatal, en el que priman 
los intereses que promueven la propiedad privada y las ganancias económicas, 
y por lo mismo resalta la acción colectiva como una instancia en que distintas 
voces pueden hacer eco y dar paso a una realidad nueva y diferente. Estos son 
los cuestionamientos que debieran ser debatidos cuando se imponen mode-
los y lógicas turísticas únicamente como estrategia de desarrollo económico. 
En este sentido, la apropiación creativa que se pueda hacer de la ciudad 
y los barrios por medio de diferentes prácticas, es uno de los principales 
recursos que tienen los habitantes al impulsar alternativas. Entonces, ¿Por 
qué no atreverse a pensar nuevas formas de producir la ciudad y con ello nues-
tros barrios? El foco debe estar puesto en abrir el debate, en generar estrategias 
que permitan informar, pensar y decidir cómo queremos vivir, y en este caso 
particular, de qué manera se delimita, se organiza y se convive con el turismo5. 

5. Esto considerando que el impacto del turismo chilote es realmente prematuro si se le 
compara con el de ciudades y barrios emblemáticos en materia de los conflictos que 
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La existencia de trabajos, académicos y activistas, en esta dirección aportan cla-
ves a partir de las luchas y experiencias comparadas, al mostrar la efectividad de 
las comunidades (organizadas) para transformar creativamente sus realidades 
y territorios de acuerdo a sus necesidades. Y para que los procesos turistificado-
res como los que ocurren en los barrios de palafitos, que en palabras de muchas 
(os), se han perdido o están perdiendo su carácter de barrio, no sigan ocurrien-
do con la violencia que hemos visto.
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Más allá de lo tangible:  
el Patrimonio como un  

diseño cultural vivo en Chiloé
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Resumen: El presente capítulo tiene como propósito evidenciar la urgente 
necesidad de ampliar el debate en torno al concepto de patrimonio en el ar-
chipiélago de Chiloé. Reconoce que su abordaje ha sido parcial, relacionado 
casi exclusivamente con su expresión material a partir de la declaración de 
16 iglesias chilotas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Por ello, en el contenido del escrito se trabajará en posicionar al patrimo-
nio como una totalidad territorial compleja y amplia, como una herencia 
cultural que sustenta diferentes expresiones, materiales e inmateriales, en 
constante dinamismo. En definitiva, un diseño cultural vivo que hoy en día, 
frente al avance de un modelo extremadamente neoliberal y de políticas 
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públicas centralistas, corren el riesgo de volverse “fósiles”, de volverse un 
fetiche patrimonial transable, despojado de su vínculo cultural y territorial. 
En efecto, consideramos que la inclusión de la variable patrimonial de ma-
nera ampliada se hace urgente para Chiloé y constituiría una herramienta 
cargada de pertinencia, memoria y conocimientos territoriales para la ges-
tión y construcción del buen vivir insular.

Palabras clave: Patrimonio | Cultura | Territorio | Chiloé.

Sobre cultura, territorio y patrimonio: 
a modo de introducción

Cuando abordamos los conceptos de cultura, territorio y patrimonio 
entramos –sin duda– en un laberinto de espejos, visiones e imaginarios 
poco claros y complejos donde, como indica Chapanoff (2003), “el relato 
de lo que somos se mezcla con la difusa imagen de aquello que nunca hemos 
sido pero siempre deseamos volver a soñar”. No obstante, son también con-
ceptos inevitables para ponderar el ascenso de lo abstracto a lo concreto en 
este mundo insular chilote.

La vasta literatura y corrientes teóricas sobre estos temas nos obli-
gan, en definitiva, a tomar partido. Para el concepto de cultura, en primera 
instancia, iremos un poco más allá de sus concepciones como “estructura 
simbólica”, apoyándonos en un concepto de cultura como “diferencia ra-
dical”. En este punto cabe aclarar que, si bien consideramos que la rique-
za de enfoques y estrategias basados en la perspectiva de cultura como 
estructura simbólica ha sido enorme, al mismo tiempo ha invisibilizado 

–paradójicamente– la diferencia que habita en el mundo. Veamos.
Desde finales del siglo XIX se ha venido hablando intensamente de 

cultura como “estructura simbólica”, a partir –principalmente– del tex-
to clásico y fundacional de Sir Edward Taylor Primitive Culture de 1871. 
Es una corriente teórica que afianza su posicionamiento con la famosa defi-
nición de Clifford Geertz (1987), cuando señala:

“(…) el concepto de cultura que propugno [defiendo], 
cree que el hombre es un animal inserto en tramas 
de significación que él mismo ha tejido. Considero 
que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 
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cultura ha de ser no una ciencia experimental en bus-
ca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca 
de significaciones”.

Si bien, bajo una primera lectura, parece bastante coherente abordar 
así la noción de cultura, una serie de investigadores que han venido profun-
dizando en las complejas dinámicas que se dan en diferentes escenarios te-
rritoriales (Escobar, 2010; Ingold, 2000; De la Cadena, 2008; Blaser, 2010; 
Walsh, 2009; entre otros) indican que las concepciones de cultura como “es-
tructura simbólica” se centran en la defensa de solo “un” mundo, el mundo 
humano-occidental, y su capacidad para significar todo tipo de experiencias. 
No solo desestimando la existencia de otros mundos, sino también la conti-
nua interacción de éstos para la configuración cultural en variados territorios. 
En este sentido, son concepciones que siguen reafirmando un abordaje an-
tropocéntrico, dualista y occidental de la realidad, basado en la separación 
entre sujeto y objeto; mente y cuerpo; cultura y naturaleza; razón y emoción; 
ciencia y creencia; etc. En definitiva, es una aproximación al estudio de la 
cultura que termina por estratificar dichas “estructuras simbólicas” en base a 
una serie de elementos fundacionales u ontológicos de occidente.

Ahora bien, los aspectos subordinados de los dualismos occidentales 
recién nombrados son –justamente– los que se están reafirmando hoy en 
día de múltiples maneras. Cabe destacar dentro de éstas a la corriente teó-
rica, principalmente latinoamericana y descolonial, que aborda a la cultura 
como “diferencia radical”. Postura que se ha venido nutriendo de una am-
plia cantidad de luchas territoriales, sobre todo indígenas, cuya racionali-
dad y conocimientos fueron negados, cuando no violentamente reprimidos. 
Esas “diferencias radicales” en la constitución cultural la sitúan en la exis-
tencia de diferentes ontologías. Cabe señalar que tradicionalmente la filoso-
fía ha definido a la ontología como la esencia del ser, de lo real, no obstante 
aquí se presenta como un sinónimo de “mundo” o “cosmovisión”. Más allá de 

“un mundo” con diferentes culturas o estructuras simbólicas, habría –para 
esta escuela– “diferentes mundos” u “ontologías”. La misma modernidad 
occidental sería un tipo de ontología que, como hemos visto, “asume la pre-
existencia de entidades distintivas cuyas esencias respectivas no dependen, 
fundamentalmente, de su relación con otras entidades. Existirían en sí mis-
mas” (Escobar, 2016). Así, por ejemplo, la premisa del carácter separado 
de la naturaleza, donde el río es inerte, podría llevar a su eventual destruc-
ción. No obstante, también existen otros mundos u ontologías, que definen 



188

como “relacionales”, y que consideramos de gran ayuda para abordar las 
particularidades del complejo entramado cultural chilote.

En este sentido, y sintetizando alguno de los puntos centrales de es-
tos trabajos (Blaser, de la Cadena y Escobar, 2009; de la Cadena, 2008 y 
Blaser, 2010), resaltamos un aspecto clave de muchas ontologías relaciona-
les: el territorio como condición de posibilidad y las diversas lógicas comu-
nitarias que con frecuencia lo subyacen.

En estas ontologías, los territorios son espacios-tiempos vitales de 
toda comunidad de hombres y mujeres. Pero no sólo es eso, sino también 
es el espacio-tiempo de interrelación con el mundo natural y el mundo 
animal que circunda y es parte constitutivo de él. Es decir, la interrelación 
genera escenarios de sinergia y de complementariedad tanto para el mun-
do de los hombres-mujeres, como para la reproducción del resto de los 
otros mundos que circundan al mundo humano (Escobar, 2012). El terri-
torio sería mucho más que una simple base material para la reproducción 
de la comunidad humana y sus prácticas. Para poder captar ese algo más, 
es crucial atender a las diferencias ontológicas y reconocer que se está en 
otro “mundo”, donde la categorización o significación occidental puede 
llegar a ser un insulto o transgresión. Cuando se está hablando de un río 
como entidad sintiente, se está referenciando una relación social, no una 
relación de sujeto a objeto. Bajo una ontología relacional nada preexiste a 
las relaciones que la constituyen, donde, como indican Maturana y Varela 
(1987), existe una “coincidencia ininterrumpida de nuestro ser, nuestro 
hacer y nuestro conocer”. No seríamos, por tanto, amos y señores de las 

“significaciones” dualistas y distantes con el entorno. Estaríamos atravesa-
dos en todo momento por éste. “Esta coincidencia de ser/hacer/conocer 
implica que estamos profundamente inmersos en el mundo junto a otros 
seres sensibles que son, igualmente, conocedores-hacedores como nosotros” 
(Escobar, 2016). Cada relación social con no-humanos puede tener sus pro-
tocolos específicos, pero no son (o no son solo) relaciones instrumentales y 
de uso. Así, el concepto de cultura, en principio centrado en los humanos 
(cultura como estructura simbólica), se expande para incluir a no-humanos, 
que pueden ir desde animales a espíritus, todo dependiendo de los territo-
rios o mundos específicos, aun cuando estos sean profundamente sincréti-
cos, como es el caso del archipiélago de Chiloé.

Ahora bien, qué se “patrimonializa” de ese mundo. Es decir, ¿que se 
protege o salvaguarda por ser un elemento o práctica tangible o intangi-
ble al cual se le atribuyen valores de ser transmitidos? Es más, ¿bajo qué 
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criterios? ¿Bajo qué procedimientos? Ahora la cuestión parece más com-
plicada. En definitiva, consideramos que abordar la cultura como diferen-
cia radical, reafirmando la existencia de diferentes mundos u ontologías, 
permite alertar de la complejidad y cuidados en su tratamiento, así como 
avanzar en acciones más integrales y comunitarias de valoración y gestión 
de su patrimonio, evitando la separación dualista y arbitraria de éste con 
todo el entramado territorial que lo sustenta.

“Asique ahora ese Camahueto nos está tirando al barranco. 
Porque se va corriendo y va derrumbando esto. Porque está vivo. 

Esos cachitos de Camahueto se ponen donde no hay agua para que haya. 
El Camahueto es el dueño del agua”. 

Enedina Guichaquelen
Isla Alao, archipiélago de Chiloé.

El patrimonio como un diseño cultural vivo: 
de los complejos deslindes conceptuales a 
los desafíos procedimentales

En el curso del devenir histórico, el concepto de patrimonio ha tenido 
variadas transformaciones, usos y tensiones. En sus inicios se refería solo a 
los monumentos pertenecientes al pasado. No obstante, el desarrollo de la 
arqueología, la historia, las artes, etc., y sus consecuentes aportaciones teó-
ricas fueron ampliando y complejizando dicho concepto (Lourés, 2001).

Este incesante debate y reinterpretación en torno a los deslin-
des conceptuales del patrimonio no hacen más que evidenciar que es 
un constructo en constante disputa que, más allá de lo técnico, se insta-
la –fundamentalmente– en un plano ideológico-político de valoración 
y gestión de importantes elementos y procesos, materiales e inmateriales, 
en diferentes territorios.

Desde lo institucional u oficial, el patrimonio se articula como refe-
rente y producto de una voluntad ordenadora que, basada en una legislación 
fundante, opera a través de saberes especializados cuya función es la evalua-
ción, discriminación y finalmente la determinación de lo que es o no patri-
monio. Por ello, Chapanoff (2003) precisa –desde una postura crítica– que:
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“Para que este dispositivo organizado institucional-
mente, tenga eficacia, es decir, que sus actos sean reco-
nocidos y validados socialmente, no sólo se requiere 
el ejercicio de una autoridad institucional, sino tam-
bién condiciones objetivas de verificación donde sea 
posible reconocer, en los aspectos tangibles del mun-
do, las identidades acerca de las cuales se pronuncia. 
De ahí entonces que los elementos no tangibles del 
patrimonio sólo sean reconocidos como subsidiarios 
del monumento, y las identidades que carecen de re-
presentación física, que no se encuentran objetivadas 
a través de una imagen dura e inamovible, se tornen 
invisibles para el discurso oficial, pues su subjetivi-
dad, demasiado confusa tal vez, rompe con el relato 
homogéneo acerca del nosotros, el cual, fruto de una 
epistemología que pretende ser rotunda, desea afir-
marse como cierto y verdadero”4.

En este marco de verificación de condiciones objetivas de lo patri-
monial, principalmente tangibles, era esperable que los primeros reconoci-
mientos oficiales a las particularidades de diferentes territorios hayan sido 
sólo a sus monumentos o herencias materiales. No obstante, gracias a di-
ferentes procesos de reelaboración y ampliación de lo que entenderemos 
por patrimonio, se fue posicionando con fuerza la dimensión inmaterial de 
éste, no solo como subsidiaria al monumento sino como la que realmente 
lo cobija y le da coherencia histórico-territorial.

4. La propia definición de Patrimonio Cultural elaborada por UNESCO es casi total-
mente referida al patrimonio material o tangible, cuando señala que por Patrimonio 
Cultural se entienden: 1) los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura 
o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excep-
cional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; 2) los conjuntos: 
grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integra-
ción en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia; 3) los lugares: obras del hombre u obras conjuntas 
del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico.
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El patrimonio cultural inmaterial, en este sentido, está relacionado a 
lo intangible de una cultura o mundo territorial, que es a su vez la base que 
determina distintos modelos de expresión material como resultado de un 
proceso de visión de la realidad y de la capacidad de dar respuesta a las ne-
cesidades varias respecto del medio en el cual se desenvuelve. El patrimonio 
cultural inmaterial está compuesto por formas, expresiones, “modelos de 
comportamiento”, actividades, conocimientos, “valores que constituyen el 
resultado de un proceso histórico”, “cambiante”, en “permanente evolución”. 
No porta una esencia inmutable; por el contrario, es dinámico, encierra 
múltiples contradicciones y entonces, está sujeto a cambios, modificaciones, 
resignificaciones y aún reinvenciones en relación a las necesidades de cada 
contexto socio-territorial. Por ello, este tipo de patrimonio está directa-
mente relacionado con la cosmovisión; o más simplemente, con la manera 
en que la realidad y el mundo natural, geográfico y social atraviesa nuestra 
cotidianeidad, condensando –a la vez– nuestra capacidad, conocimientos, 
herramientas y sabiduría para enfrentar y resolver las distintas dificultades 
que nos plantea el medio.

La disputa ideológica en torno concepto de patrimonio ha permitido 
su reelaboración y ampliación, principalmente hacia las dimensiones inma-
teriales de éste. Basta constatar la actual definición de patrimonio cultural 
contenida en documentos oficiales del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio para presenciar esta ampliación conceptual, cuando indican:

“El patrimonio cultural es un conjunto determina-
do de bienes tangibles, intangibles y naturales que 
forman parte de prácticas sociales, a los que se les 
atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resig-
nificados, de una época a otra, o de una generación 
a las siguientes”.

De igual forma, señalan que:

“(…) si en un momento dicho concepto estuvo referi-
do exclusivamente a los monumentos, ahora ha ido 
incorporando, gradualmente, nuevas categorías tales 
como las de patrimonio intangible, etnográfico o 
industrial, las que, a su vez, han demandado nuevos 
esfuerzos de conceptualización” (Dibam, 2005).
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Como podemos observar, el concepto de patrimonio es totalmente 
dinámico y, como todo constructo político de gestión colectiva, sus cam-
bios obedecen a las diferentes condensaciones que tienen sobre él las rela-
ciones ideológicas de fuerza que le dan forma y fondo. Consideramos que 
es fundamental el tener claridad en ello para así, no solo rebasar sus esfe-
ras institucionales y empezar a posicionar valoraciones que vengan desde 
la comunidad (y no necesariamente de entes especializados), sino también 
para constatar que las actuales ampliaciones o reelaboraciones del concep-
to continúan guiándose por patrones occidentales. En relación con éstos 
cabe destacar la confusa –y probablemente inadecuada– separación dualis-
ta entre el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, fragmentando, 
a veces intencionalmente, una totalidad territorial compleja, demarcada 
por un diseño cultural vivo. Un mundo particular donde el ser, el hacer 
y el conocer se pueden ver categorizados, evaluados y “patrimonializados” 
por instituciones estatales o internacionales, en ausencia de espacios-tiem-
po relacionales de trabajo para dicha calificación y gestión posterior. 
En este sentido, consideramos que avanzar hacia una des-occidentalización 
conceptual permitiría avanzar en un abordaje más integral y cuidadoso del 
patrimonio, donde los espacios relacionales actuales tengan más valor que 
supuestas “estructuras simbólicas” que se tratan de mostrar como estáticas, 
generalmente desde un misticismo foráneo más que local. De igual forma, 
permitiría centrarnos en los usos sociales del patrimonio, donde cada terri-
torio tiene mucho que decir. En este punto cabe destacar que abundan las 
publicaciones de divulgación del patrimonio pero rara vez nos encontra-
mos con investigaciones sobre lo que piensan y hacen las comunidades re-
lacionadas con un bien o práctica definida como patrimonial. Por ejemplo, 
para el caso de Chiloé, ¿Cómo se relacionaba la comunidad con su iglesia 
antes de que se declarara como patrimonio de la humanidad? ¿Qué cam-
bió? ¿Qué acepta y qué rechaza tras la declaratoria? ¿Cómo consideran que 
debería ser la gestión de este bien? Etc. Reconocer que cada cultura es un 
mundo permitiría ir vislumbrando procedimientos y cuidados que tengan 
esto en cuenta. Como indica García Canclini (1999) “un patrimonio refor-
mulado, con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su 
historia, tiene que involucrar a nuevos actores. No tiene por qué reducirse a 
un asunto de los especialistas en el pasado: interesa a los funcionarios y pro-
fesionales ocupados en construir el presente, a los indígenas, campesinos, 
migrantes y a todos los sectores cuya identidad suele ser trastocada por los 
usos hegemónicos de la cultura”.
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La “patrimonialización” institucional 
de Chiloé

Ya desembarcando de lleno en Chiloé, cabe señalar que el proceso de 
patrimonialización del archipiélago se inició con la declaratoria como monu-
mento nacional de la Iglesia de Achao en 1951; las iglesias de Quinchao, Rilán, 
Vilupulli, Chonchi y Dalcahue en 1971; Castro en 1979 y Nercón en 1984.

A inicios de 1999, se contaba con 8 Iglesias Monumentos Nacionales; 
requisito fundamental para ser reconocidas como Patrimonio de la 
Humanidad; y se prepara el expediente de postulación ante la UNESCO5; 
incluyendo además las Iglesias de Aldachildo, Ichuac, Detif, Tenaún, 
Colo y San Juan, que para esos momentos estaban en proceso de lograr el 
reconocimiento a nivel nacional.

La inscripción se propone bajo los siguientes criterios UNESCO:

 ◆ Exhiben un importante intercambio de valores humanos, duran-
te un período de tiempo y dentro de un área cultural del mundo, 
en relación al desarrollo de la arquitectura, de la tecnología, de la 
planificación urbana y de la intervención en el paisaje.

 ◆ Son el testimonio excepcional de la tradición cultural Chilota, 
aún vigente.

 ◆ Son el testimonio excepcional de un sistema de asentamiento hu-
mano y uso de la tierra tradicional, característica de una cultura 
que puede volverse vulnerable a cambios irreversibles.

 ◆ Están directa y tangiblemente asociados a eventos y tradiciones 
vivas, y a ideas y creencias de importancia universal excepcional, 
criterio que complementa a los anteriores expuestos.

Durante la visita del veedor de UNESCO al sitio para su análisis en 
torno a la viabilidad de la declaratoria, coincidentemente, se realiza la fies-
ta de Jesús Nazareno de Caguach, como es tradicional, el tercer domingo 
de enero, y ese año no fue la excepción; siendo el profesional invitado a 
asistir. En su recorrido por mar pasa frente al poblado e Iglesia de Chelín 

5. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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y posteriormente es testigo y parte de la fiesta religiosa más importante de 
nuestro archipiélago. Quedó simplemente maravillado y comprende que 
es esa expresión inmaterial, entre otras, la que sustenta más fuertemente la 
declaratoria (basada en el último criterio). Posterior a ese viaje, reconoce 
plenamente la justificación de la declaratoria y solicita que Chelín y 
Caguach sean incluidas en la lista. Es así como en diciembre de 2000 
las 14 Iglesias postuladas son declaradas Patrimonio de la Humanidad; 
Chelín y Caguach por su parte logran rápidamente la declaratoria como 
Monumento Nacional en Noviembre de 2000 y en Diciembre de 2001 son 
declaradas también Patrimonio de la Humanidad y sumadas a la lista ini-
cial, completando las 16 actuales.

Posteriormente, y a medida que el debate en torno a lo que es o no pa-
trimonio se enriquecía y ampliaba, Chiloé es declarado –en 2011– como un 
sitio que presenta un “Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial 

– SIPAM”. Denominación relativamente nueva de la FAO6 y UNESCO 
que busca establecer las bases para el conocimiento global, la conservación 
dinámica y el manejo sostenible de sistemas agrícolas patrimoniales de im-
portancia mundial.

Cabe destacar que, independiente de las acciones concretas que haya 
tomado hasta la fecha el Estado de Chile respecto del cuidado de las mani-
festaciones culturales presentes en nuestro país, con fecha 30 de septiembre 
de 2008 el Congreso nacional aprueba la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, entrando en vigor 
para Chile a partir del 10 de marzo de 2009. En su segundo artículo consi-
dera lo siguiente:

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los 
usos, representaciones, expresiones, conocimien-
tos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inheren-
tes– que las comunidades, los grupos y en algunos ca-
sos los individuos reconozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 
inmaterial, que se transmite de generación en genera-
ción, es recreado constantemente por las comunida-
des y grupos en función de su entorno, su interacción 

6. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contri-
buyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana. A los efectos de la 
presente Convención, se tendrá en cuenta únicamen-
te el patrimonio cultural inmaterial que sea compati-
ble con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos existentes y con los imperativos de respeto 
mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 
desarrollo sostenible.

Si bien estos reconocimientos internacionales, han sido una plata-
forma para ir acreditando y posicionando las grandes diferencias o par-
ticularidades territoriales de Chiloé, con la consecuente intensificación 
de los flujos turísticos, también vienen evidenciando una serie de proble-
máticas y desafíos en torno a la calificación y gestión patrimonial en el 
archipiélago de Chiloé.

Aprendizajes y desafíos en la gestión del  
patrimonio en Chiloé

Respecto a la gestión del patrimonio 
arquitectónico religioso

Con la declaratoria de 16 iglesias de Chiloé como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, se creó la obligatoriedad para el Estado de 
Chile de hacerse cargo de la mantención y restauración de estos templos. 
Es así como, en años donde el patrimonio se asociaba casi exclusivamente 
a lo material, la meta fue clara para el Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN): la conservación de los templos. Con el programa BID-Turismo 
Chiloé y Palena, se logran los primeros fondos para la restauración de éstos. 
Una de las primeras problemáticas que surge en este contexto refiere a que 
no existe ninguna institución estatal, ni siquiera el CMN, que visualice for-
malmente o se haga cargo de la relación transgeneracional que hay entre las 
comunidades y sus Iglesias, polarizando las acciones de restauración a un 
ámbito indiscutiblemente técnico-constructivo. Es así como en muchas de 
las comunidades poseedoras de Iglesias patrimoniales, se rompe gravemen-
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te la continuidad en la relación comunidad-templo, volumen y sustento ar-
quitectónico siempre a cargo de la primera.

Ahora bien, a través de los años, y el reconocimiento evidente de 
esta falencia, han habido distintos y sutiles intentos de los equipos en te-
rreno –a cargo de estas restauraciones– de generar el vínculo con la co-
munidad. No obstante, se viene dando desde la voluntad e informalidad, 
ya que no existe una política pública, metodología ni recursos que –desde la 
responsabilidad estatal– trabajen en el cuidado de este vínculo, involucran-
do a la comunidad no solo en los procesos restauradores, sino en toda la ges-
tión patrimonial. Esta grave falencia, ha implicado un importante daño a la 
relación directa, por siglos inquebrantable, entre la comunidad y su iglesia 
en diferentes localidades del archipiélago de Chiloé.

Como indica Jorge Espinosa, ex presidente de la Delegación Chiloé 
del Colegio de Arquitectos y actual Vicepresidente de asuntos externos del 
Colegio de Arquitectos de Chile:

“Si bien es cierto que el elenco de 16 iglesias son el 
foco de atención del Sitio, resulta imprescindible 
comprender que forman parte de un sistema patri-
monial desplegado en prácticamente todo el archi-
piélago de Chiloé. Un Paisaje Cultural cuyo valor 
radica en las relaciones entre cada comunidad con 
su iglesia y los vínculos ancestrales que existen en 
cada localidad”.

Para evidenciar el poco reconocimiento oficial a esta relación, José 
Catalán, carpintero de toda la vida y presidente de la Asociación de 
Carpinteros de Iglesias e Inmuebles Patrimoniales de Chiloé, es tajante al 
señalar que:

“Las iglesias son de las comunidades”.

De igual forma, en los diferentes procesos de restauración de estas 
iglesias patrimoniales, ha sido muy poco considerado el conocimiento 
ancestral del trabajo y manipulación de las especies madereras, las cuales 
serán parte de piezas estructurales y/o de revestimiento para cada una 
de las restauraciones. Los tiempos de restauración son muy acotados, 
básicamente determinados por la duración de los trabajos efectivos de 
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construcción, no tomando en cuenta –por ejemplo– los procesos previos 
de secado de la madera.

En este sentido, cabe señalar que el gran conocimiento comunitario e 
histórico de las propiedades estructurales de las distintas especies madereras 
presentes en Chiloé, han hecho de la época de tala, tipo de apilamiento y 
forma de secado, un proceso particular y distinto a cada especie utilizada. 
De esta manera se garantiza un correcto comportamiento de la madera, 
acorde al esfuerzo estructural del que será responsable dentro del modelo 
constructivo. Relacionado con esto, el carpintero José Catalán indica:

“Es súper importe conocer el cómo están construi-
dos nuestros inmuebles acá en Chiloé, ya que es 
muy distinto a la carpintería tradicional [chilena]. 
Nosotros nos hemos encontrado con gente de afuera 
que cree que nos va a enseñar carpintería, pero no 
conocen nuestra madera, ni para qué sirve o cuánto 
va durar. Supongamos, qué revestimiento hay que co-
locar o por dónde te golpea más el agua. Ir al bosque, 
caminar en el bosque, todo parte desde ahí. Eso tu no 
lo aprendes afuera”.

La inadecuada premura en los procesos de restauración ha conllevado 
que –generalmente– se utilicen maderas excesivamente húmedas, las cuales 
sufren cambios dimensionales y morfológicos ya instaladas. No obstante, 
cabe destacar que estos cambios son minimizados, más no evitados, por el 
excelente sistema constructivo del cual los mismos templos son poseedores, 
en el cual a través de los ensambles7 y empalmes8, se genera una estructura 

–cual mecano– cerrada, trabada y autosoportante. Condición que les ha vali-
do la posibilidad de mantenerse en pie a través de los años y los siglos, sobrelle-
vando un sinfín de temporales de viento y lluvia, inundaciones y terremotos.

Paralelamente existe una preocupante falta de voluntad de las enti-
dades gubernamentales que generan y financian estos proyectos, al no 
reconocer a estas prácticas y conocimientos comunitarios como parte 

7. En carpintería, se llama ensambladura o ensamblaje a la unión y enlace de tablas y 
maderos unos con otros, para fabricar estructuras u otros elementos en madera.

8. En carpintería, se llama empalme a las uniones de piezas de madera para prolongar 
su longitud.
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integral de los proyectos y de los plazos de ejecución de las intervenciones. 
En este sentido consideramos que las restauraciones a los templos declara-
dos Patrimonio de la Humanidad no pueden ser guiadas sólo por el protoco-
lo de manejo de piezas patrimoniales, el cual se restringe exclusivamente a la 
manipulación de los elementos tangibles del monumento, trastocando los 
ciclos organizadores y generadores de los procesos colectivos involucrados 
en dicho bien patrimonial.

Es por este énfasis material de los proyectos, que las metodología de 
restauración de las iglesias patrimoniales chilotas, han sido bien evalua-
das por los organismos revisores, como son el Consejo de Monumentos 
Nacionales y UNESCO. Esto se debe a que han logrado en gran medida 
su objetivo: evitar mediante un buen proceso técnico restaurador que 
los templos no se desplomen producto del mal estado de sus estructuras. 
Sin embargo, urge considerar que ha sido –también– un proceso que no ha 
sabido abordar la dimensión social involucrada.

En definitiva, respecto a la gestión del patrimonio arquitectónico 
religioso, consideramos que el Estado chileno tiene el urgente desafío de 
asegurar la constante participación de la comunidad en el proceso de res-
tauración y gestión patrimonial. De esta manera se podrían ir encontrando 
nuevas y más respetuosas metodologías de trabajo conjunto.

Respecto a extravíos y golpes de timón al patrimonio 
arquitectónico de mar y madera

La arquitectura chilota se ha levantado sobre los pilares de la acción 
comunitaria, la minga en sus diferentes expresiones anida en el centro de 
este entramado cultural. Es una arquitectura que históricamente se erigió 
a través de la anónima expresión material de sus habitantes, ligada –como 
hemos visto– a una singular cosmovisión, fruto de dilatados procesos de 
sincretismo cultural.

Como indica el arquitecto Jorge Lobos (2007) “El aislamiento de esta 
provincia a partir de la apertura del Canal de Panamá en 1914, hacen que 
el Movimiento [Arquitectónico] Moderno haya pasado de costado, casi sin 
tocar este territorio”. En este sentido, cabe destacar que el archipiélago se 
mantuvo sin la presencia de arquitectos profesionales hasta 1975, lo cual 

–hasta hace algunas décadas atrás– hacía posible abordar o aproximarse a la 
cosmovisión a través del objeto arquitectónico.



199

No obstante, y principalmente después del terremoto/maremoto de 
1960, se empezó a trastocar gravemente está estrecha vinculación entre la 
cultura y el objeto a través de una serie de proyectos y programas de infraes-
tructura (principalmente estatales pero también privados) con un altísimo 
impacto territorial, que en palabras de Lobos, Berg, Rojas y otros (2006), 

“ha sido el más radical de toda la historia de Chiloé; sólo asimilable con la 
llegada de los españoles, hace 500 años, (…) muchas veces desasociando la 
arquitectura local de su proceso cultural”.

Hoy en día existe la posibilidad, y sucede, que una obra en chiloé sea 
proyectada y construida en su totalidad siguiendo cánones no coherentes 
con la realidad insular, pensados –muchos de éstos– para contextos climá-
ticos diferentes, distanciando la arquitectura del territorio. “Esto significa 
que estamos presenciando un momento de cambio intenso en la fisono-
mía del lugar; somos partícipes del punto de inflexión de la arquitectura, 
donde la madera como material indiscutible ya se pone en entredicho. 
Vivimos el punto preciso en que es necesario recurrir a la arquitectura como 
expresión de una cultura; no en el aspecto tectónico ni material, sino en el 
reconocimiento de la capacidad de la arquitectura para representar los signi-
ficados colectivos, de ser el reflejo espontáneo y fluido de ellos” (Lobos, Berg, 
Rojas y otros, 2006).

Somos, por tanto, actores de un nuevo punto de inflexión de la arqui-
tectura insular, donde –justamente– ésta se ha empezado a distanciar de la 
representación de significados colectivos. La pérdida de calidad entre paisa-
je construido y natural es un síntoma de este acelerado proceso de cambio 
que ha experimentado Chiloé por diversas causas: La revolución salmonera 
de fines del siglo XX; la inversión acelerada de capitales privados; la espe-
culación inmobiliaria; la diversificación del modelo extractivo; entre otros, 
están impactando el territorio sin la delicadeza que este demanda, ni el res-
peto por los valores culturales y ambientales precedentes. En este contexto, 
los arquitectos que elaboraron la reciente “Guía Arquitectónica de Chiloé” 

–todos de amplia trayectoria en el archipiélago– son enfáticos al indicar que:

“Desde un punto de vista del oficio tenemos una gran 
deuda profesional. Los arquitectos –que en las úl-
timas décadas les hemos arrebatado la tuición de la 
construcción a los carpinteros nativos– somos quie-
nes hemos construido estas obras, para y con la so-
ciedad chilota, por lo tanto, los responsables de este 
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deterioro, de esta tabla rasa que se hace en el archi-
piélago y que ha llevado en los últimos veinte años 
al cambio más acelerado que haya tenido Chiloé 
en su historia”.

En este sentido, cabe destacar también que es un tiempo donde la 
crítica a la emergencia de una arquitectura desterrada viene permitien-
do la maduración de significativas propuestas y acciones. Edward Rojas, 
uno de los arquitectos más prestigiosos del archipiélago y premio nacional 
de arquitectura 2016, es claro al indicar que “es importante la obra, el ob-
jeto arquitectónico, en términos de composición, en términos de calidad, 
de materialidad, pero es importante también que esa obra esté íntimamente 
ligada al territorio, a la cultura y a la realidad de sus habitantes”.

Reivindica una “arquitectura del lugar”, la cual, según Rojas:

“(…) se sustenta en los inmanentes de la arquitectu-
ra preexistente de un lugar determinado y, por lo 
mismo, esta acción es sustentable y sostenible en el 
tiempo. Esto que hoy nos parece tan obvio, apenas lo 
intuíamos hace 30 años”9.

A raíz de ello, los arquitectos del lugar tienen un enorme desafío: 
cómo hacerlo, cómo quizás a otra escala e integrando otros materiales ha-
cer que la obra sea parte del lugar, parte de la historia y de la arquitectura 
contemporánea de Chiloé y no se llene, como reprocha Rojas, de obras 
trasplantadas de otras realidades, de otras modernidades, que es lo que 
hoy también está sucediendo. En este propósito, y teorizando sobre dichas 
alertas, el arquitecto Jorge Lobos –de también vasta experiencia en Chiloé– 
propone el concepto de Arquitectura Cultural, como:

“(…) un intento de avanzar en la formulación de un 
cuerpo teórico, que haga conscientes los particulares 
valores humanos de cada territorio, en la produc-
ción del proyecto arquitectónico. La Arquitectura 
Cultural plantea un cuestionamiento de las formas de 
producción del proyecto, por la necesidad de obtener 

9. Extracto de entrevista realidad a Edward Rojas en Revista Planeo, Septiembre 2016 #29
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una arquitectura más cercana a un proceso de repre-
sentación social que a la repetición de códigos for-
males. En otras palabras debe estar más cercana a un 
proceso vital que visual, a un proceso que incluya lo 
ético más que lo puramente estético” (Lobos, 2007).

En efecto, se viene planteando “desarrollar una arquitectura que aban-
done la lógica actual centrada en el objeto y la composición, planteando 
una renovación de los métodos proyectuales para motivar el proceso del ser-
con, del ser en comunidad, por el contacto y la proximidad con los demás, 
con los distintos a uno y con la naturaleza” (Younes, 2001). Al fin y al cabo 
se está trazando la necesaria democratización de la arquitectura, en tanto 
elemento trascendental para la expresión o transgresión del proceso cultu-
ral y patrimonial. La renovación de las metodologías para la elaboración de 
proyectos de elevada incidencia territorial implicaría, para dicha democra-
tización, no solo la inclusión de variados profesionales sino principalmente 
de la comunidad. De esta manera,

“(…) se evitaría el autoritarismo despótico de la 
creación hermética y endógena del arquitecto. 
Este cambio requiere comprender el oficio como una 
disciplina de servicio social, no sólo como un arte 
donde el compromiso con el desarrollo cívico es vo-
luntario. Se necesita cambiar la noción que el arqui-
tecto tiene de sí mismo como un artista, para pasarla 
a un servidor público. Este cambio es radical a la hora 
de enfrentar un proyecto, pues plantea la arquitectu-
ra como un sistema de resolución de problemas ciu-
dadanos, no solo como una cuestión de forma física, 
sino más bien de forma social” (Lobos, 2007).

En definitiva, consideramos que es fundamental para estos propósi-
tos reafirmar que la arquitectura –como una importante dimensión mate-
rial del patrimonio insular– es también un constructo vivo en constante 
disputa y reinterpretación. En esta arena, apoyamos el golpe de timón que 
esta dando la arquitectura del lugar o arquitectura cultural, principalmen-
te en sus propósitos democratizadores de la labor arquitectónica, abrien-
do espacios-tiempo nutridos por diferentes perspectivas profesionales, 
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sociales y territoriales en general para la configuración y proyección de un 
patrimonio material que siga expresando la vitalidad del “mundo” que lo 
sustenta. Gratamente en Chiloé vemos nuevas generaciones de arquitectos 
inmersos en el territorio y su cultura; una delegación local del colegio de 
arquitectos fuerte y atenta a los cambios y, lo más importante, una comu-
nidad para quien la construcción y la arquitectura son tan naturales como 
el clima. La caja de herramientas del territorio, sin duda, tiene una respon-
sabilidad histórica.

“Para hacer arquitectura en Chiloé 
es fundamental vivir en Chiloé, 

vivir la cultura de Chiloé, aprender de ella, 
para poder seguir proyectándola en el tiempo”.

Edward Rojas

Respecto a la relación entre comunidad, patrimonio y  
turismo: una gran tarea pendiente

Hoy en día, tanto en el archipiélago de Chiloé como en otros terri-
torios con atractivas particularidades culturales y geográficas, la asociación 
entre turismo y patrimonio es muy estrecha. Bajo un enfoque pragmático, 
se ha definido al turismo como “el fenómeno que se presenta cuando uno 
o más individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de los de su re-
sidencia habitual por un periodo mayor a 24 horas y menor de 180 días, 
sin participar en los mercados de trabajo de los sitios visitados” (Ibáñez & 
Cabrera, 2011). Si bien parece un concepto obvio e inocente, no hay que 
perder de vista –como se indica de entrada en la definición– que es un fenó-
meno, y precisar que es social, con todas las complejidades que ello conlle-
va. En este sentido, es una práctica que se va configurando por parámetros 
principalmente ideológicos (más que técnicos u económicos) desde donde 
se le va dando forma y fondo. No obstante, generalmente nos encontramos 
con posturas y discursos que posicionan al turismo como un beneficio en sí 
mismo, fundamentalmente por las ganancias económicas que deja tras su 
paso, relegando a un segundo la –muchas veces problemática– relación de 
éste con la cultura e identidad de un territorio.
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Ahora bien, debido a la impronta patrimonial de Chiloé y la conse-
cuente alza de los flujos turísticos, consideramos urgente seguir ampliando 
el debate sobre los diferentes beneficios pero también cuidados en la ges-
tión del turismo insular. Como indica García López (2008),

“El turismo, en su relación con el patrimonio, no debe 
analizarse sólo desde la perspectiva económica sino 
que también repercute en las concepciones identi-
tarias de la conciencia colectiva, ya sea por acción, 
invitando a los habitantes locales a preguntarse por sí 
mismos, o por reacción, promocionando representa-
ciones de identidades alternativas, ante la caricaturi-
zación de la visión impuesta por el otro de sí mismos”.

De igual forma, es un fenómeno que en territorios de intensa vida 
comunitaria como Chiloé, va influyendo en la relación al interior y entre 
comunidades, sin que tengamos mayor claridad de los alcances sociales y 
culturales de esta influencia. En relación con esto, cabe destacar que no exis-
ten estudios rigurosos acerca del impacto del turismo en las comunidades 
del archipiélago, ni como éste se relaciona con el trasfondo sociocultural 
de los procesos patrimoniales locales. Los vastos estudios antropológicos 
sobre el archipiélago y sus comunidades incluyen tibiamente la dimensión 
del turismo. Por otro lado, los expertos gubernamentales en la materia y las 
cámaras locales de turismo, suelen reparar sólo en sus aspectos económicos 
así como organizaciones ecologistas suelen enfatizar en los beneficios de 
éste para el cuidado medioambiental. En consecuencia, y tomando en cuen-
ta la íntima relación entre patrimonio y turismo –con todo el trasfondo 
cultural y territorial implicado en ésta–, reafirmamos la preocupante ca-
rencia de una perspectiva más amplia de abordaje al fenómeno del turismo 
en Chiloé, que tenga en cuenta también los aspectos sociales, culturales e 
ideológicos junto con los económicos y medioambientales y trate de ver su 
interrelación para obtener una visión más completa y compleja de la situa-
ción. Solo así podríamos generar una estrategia de turismo que garantice, 
no solo su rentabilidad económica, sino principalmente el respeto a las ba-
ses culturales del territorio, las que finalmente lo sustentan como actividad.
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Conclusiones

En el pequeño itinerario recorrido en este capítulo hemos tratado de 
reafirmar una posición que ya se ha venido instalando en diferentes instan-
cias en Chiloé: la necesidad de una reapropiación cultural y democrática del 
proceso patrimonial, con las variadas y complejas aristas que constituyen a 
éste. Cabe destacar que se debe y puede dar esta reapropiación y democra-
tización por ser el “patrimonio” un constructo político de gestión colectiva, 
los cambios –tanto conceptuales como procedimentales en su gestión– 
obedecen a las diferentes condensaciones que tienen sobre él las relaciones 
ideológicas de fuerza que le dan forma y fondo, tanto a nivel local como en 
otros niveles. Actuamos, por acción u omisión sobre lo que se entenderá o 
no como patrimonio en Chiloé, así como qué tipo de procedimientos se 
ocuparán para su salvaguarda. ¿Serán procedimientos centralistas y arbi-
trarios o serán procedimientos democráticos y comunitarios? Eso, no solo 
depende del Estado, sino también de nosotras y nosotros en tanto comuni-
dad insular. Consideramos –como indicamos anteriormente– que es fun-
damental tener claridad en ello para así, seguir posicionando valoraciones 
y procesos de gestión patrimonial que vengan desde la comunidad (y no 
sólo de entes especializados). El patrimonio, como un diseño cultural vivo, 
no puede ser despojado del territorio y sus comunidades.

Desde el Estado y los entes internacionales que tratan el patrimo-
nio (UNESCO, FAO, entre otros), han habiado avances en esta mate-
ria. Destacamos en este sentido las intenciones de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural suscrita por nuestro país, donde en 
su artículo primero se determina como finalidades de la misma lo siguiente:

a) La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;

b) El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, 
grupos e individuos de que se trate;

c) La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la 
importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconoci-
miento recíproco;

d) La cooperación y asistencia internacionales.
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Como vemos, son avances en el plano conceptual que implican 
grandes desafíos a nivel procedimental. En este ámbito consideramos fun-
damental ir asegurando, tanto del Estado como de las comunidades y socie-
dad civil en general, la existencia de espacios-tiempo relacionales de trabajo 
para la calificación y gestión conjunta de lo “patrimonializado”. Esto último, 
permitiría un abordaje más integral, cuidadoso y democrático del patri-
monio. Por ejemplo, para el caso de Chiloé, ello supondría integrar a los 
diferentes procesos de restauración el conocimiento ancestral del trabajo y 
manipulación de las especies madereras, así como los demás saberes y prác-
ticas de la comunidad como parte integral de estos proyectos.

Desde el plano del patrimonio arquitectónico insular en general, pudimos 
ver como éste se podría estar desasociando del territorio y su diseño cultural, 
no obstante también se evidencia como diferentes esfuerzos por teorizar y con-
cretar una arquitectura del lugar (Edward Rojas) o una arquitectura cultural 
(Jorge Lobos) empiezan a disputar este punto de inflexión histórico en la cons-
trucción local. Ambas perspectivas instan a la arquitectura y sus profesionales a 
ser un sistema de resolución de problemas ciudadanos, no solo una cuestión de 
forma física, sino más bien de forma social, evitando –en palabras de Lobos– el 
autoritarismo despótico de la creación hermética y endógena del arquitecto.

Por otra parte, solo podemos alertar de la compleja e inexplorada 
relación entre comunidades, turismo y patrimonio en nuestro archipiéla-
go. Urgen investigación y espacios de deliberación bajo una perspectiva 
más amplia de abordaje al fenómeno del turismo en Chiloé, que –como 
señalamos– tenga en cuenta también los aspectos sociales, culturales e ideo-
lógicos junto con los económicos y medioambientales y trate de ver su inte-
rrelación para obtener una visión más completa y compleja de la situación.

En definitiva, tenemos una historia y evolución cultural que ha sido 
marcada por el trabajo comunitario, por la valentía y la fuerza necesaria 
para entre todas y todos abordar las dificultades, debemos retomar aquello, 
siendo propositivos, interesados en el bien común, con el optimismo de la vo-
luntad, como siempre ha sido. Es imposible trabajar hacia el buen vivir insular 
sin hacer valer que la gestión local, las opiniones locales y el empoderamiento 
de la comunidad es lo que debe delinear y guiar las políticas públicas territo-
riales, de todo ámbito. El buen vivir insular estará cruzado por la capacidad 
que tengamos las y los chilotes para incidir en nuestro destino, de entender 
a este territorio como en constante movimiento y evolución, dueño de una 
cultura única que también evoluciona con nosotros y será más o menos dura-
dera dependiendo de nuestra capacidad de valorarla, dinamizarla y respetarla.
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Política Educacional Insular:  
la responsabilidad política y territorial  

de crear algo propio
 

Sebastián Henríquez Farías1

Resumen: La crítica al sistema educativo no ha sido indiferente para chilotas 
y chilotes. Al contrario, dentro de las grandes movilizaciones a nivel nacio-
nal, especialmente estudiantiles y docentes, en Chiloé ha existido una amplia 
participación de diversos sectores sociales que han cuestionado el sentido, 
la función y la gestión de los procesos educativos, tanto a nivel nacional como 
local. Hecho que se ha materializado en una serie de experiencias que, a su 
vez, han permitido plantear válidamente y luego de varios años, un diagnós-
tico crítico de nuestra propia historia en materia educacional. Todo ello abre 
un proceso con hitos e instancias pedagógicas propias, adecuado a nuestras 
necesidades y, por tanto, acordes al buen vivir que queremos.

Palabras clave: Sistema educativo | Chiloé | Diagnóstico crítico | Buen vi-
vir insular.

Trabajo y educación: 
las comunidades y los conflictos históricos

Hablar de educación es hablar sobre la sociedad misma. Es buscar en to-
dos lados: en las casas, en las playas, o en las poblaciones, un poco de aquello 

1. Investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH); Abogado, 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción.
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que nos forma tal como somos ¿Por qué se construyen las casas a orillas de la 
marea, sobre las aguas? ¿De dónde provienen los milcaos o el curanto? ¿Qué es 
lo que hace que luego de siglos aún se siga mariscando, pescando o trabajando 
la madera? Podemos pasar más de una noche haciendo preguntas, recordando 
amistades, extrañando familiares, pero de algo sí podemos dar certeza: somos 
y existimos gracias al esfuerzo de cientos de personas que llegaron y vivieron 
antes que nosotras y nosotros en este territorio. De brazos fuertes que rema-
ron sobre la mar y de mentes brillantes que supieron labrar la tierra. De fami-
lias que formaron pueblos y de pueblos que dieron lugar a nuestras ciudades. 
No es una idealización del pasado, ni tampoco un optimismo iluso del presente. 
Son las voces que aún cantan, que aún viven, alegres de día por las calles y nos-
tálgicas de noche al lado del fuego. Dicen que, sí las escuchas, cuentan cómo es 
que se vive en estas pequeñas, pero enormes, islas cargadas de historia.

Este breve ensayo, o relato, tiene como objetivo contribuir al reposi-
cionamiento de aquellas historias, a fin de comprender de mejor manera 
la situación en la cual nos encontramos actualmente, con el propósito de 
transformar y superar dicho estado, en la búsqueda constante de dignidad 
para las personas y los pueblos.

Para ello, se utilizará la herramienta de la educación como eje central 
del análisis, comprendiendo la importancia de ésta, no tan solo desde una 
perspectiva social (a partir de la función que cumple y los debates gene-
rados en torno a ella), sino que también como un conjunto de dinámicas 
con potencialidades propias, necesarias de ser aprehendidas y utilizadas por 
organizaciones y comunidades.

En ese sentido, entenderemos a la educación dentro de un contexto de 
vida colectiva, como un “proceso de socialización”, esto es, un proceso median-
te el cual una comunidad o grupo determinado (pueblo, nación, etc.) constru-
ye, conserva y reproduce (en cada uno de sus miembros) los conocimientos, 
hábitos y técnicas necesarias para la adecuada vida en dicha colectividad, 
especialmente en lo que se refiere al trabajo y sus distintas formas y propósitos. 
De este modo, y para los propósitos de este ensayo, la educación es la estructura 
con que las distintas sociedades se han dotado para llevar adelante la “socializa-
ción” de sus miembros. El autor Pérez Gómez (2009) lo relata así:

“... puesto que las adquisiciones adaptativas de la especie 
a las peculiaridades del medio no se fijan ya biológica-
mente ni se transmiten a través de la herencia genética, 
los grupos humanos ponen en marcha mecanismos 
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y sistemas externos de transmisión para garantizar la 
pervivencia en las nuevas generaciones de sus conquis-
tas históricas [instrumentos, artefactos, costumbres, 
normas, etc.]. A este proceso de adquisición por parte 
de las nuevas generaciones de las conquistas sociales 
suele denominarse genéricamente como educación.”

Siendo un proceso propio de la vida comunitaria o social, la educación 
no es un sistema aislado del momento histórico en que la comunidad o socie-
dad se encuentra, sino que es más bien el reflejo de las condiciones y conflictos 
políticos propios de las comunidades en que tiene lugar, asumiendo, por tan-
to, variadas formas y dinámicas según las causas, objetivos o propósitos que la 
moldeen (Vasconi, 1973). En el caso de Chiloé, la educación ha experimenta-
do profundas y diversas transformaciones, siendo varios los sistemas y estruc-
turas que la coexistencia de los distintos pueblos ha generado para los mismos, 
evidenciándose en ello la violencia, material o simbólica, con que distintos 
grupos han subordinado a otros, sea por su sexo, raza o posición en la línea de 
explotación. Es en medio de estos conflictos y contradicciones sociales donde 
la educación cumple su función, por lo que tampoco es posible considerarla 
como una actividad “neutra”, sino que, al contrario, la comprenderemos como 
una herramienta al servicio de dichas posiciones en pugna.

Chiloé: 
de la tradición a la escuela, y al revés

Se hace posible, entonces, intentar reconstruir algunos aspectos de la 
historia en función a reinterpretar el sentido y las formas que ha tenido la 
educación y los distintos sistemas educativos en Chiloé. Esto a efectos de 
caracterizar de mejor manera el sistema educativo actual.

Lo primero a destacar es aquello referido a las formas con que los pueblos 
que habitaron originariamente las islas integran a las personas más jóvenes a 
los ritos y al trabajo colectivo. Esta incorporación se caracteriza por la difu-
sión y descentralización de la labor pedagógica, sin que existiera formalmente 
un sistema educativo establecido más allá de las jerarquías propias de la comu-
nidad, expresándose más bien en procesos ceremoniales o festivos, así como 
en el cumplimiento progresivo de tareas necesarias, como la recolección de 
mariscos, la agricultura o la pesca. Todo ello bajo la tutela y acompañamiento 
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de la comunidad, donde cuyos miembros asumen “la educación como una 
tarea espontánea de la colectividad” (Wanschelbaum, 2015)2.

Sin embargo, y tras la colonización española, esto cambia radicalmen-
te, pues los conquistadores subordinaron a los pueblos que habitaban en ese 
entonces el archipiélago, determinando la formación de nuevas estructuras 
sociales (por ejemplo el régimen de encomiendas), acordes a sus propias es-
tructuras traídas desde Europa. Esta imposición se realizó, principalmente, 
excluyendo los conocimientos y ritos tradicionales a beneficio de los pro-
pios, los que fueron contrastados como racionales y científicos ante los sabe-
res y tradiciones locales, denominándolas peyorativamente como bárbaras 
o indias, las que había que “civilizar”, o derechamente perseguir y extermi-
nar. Así sucede, por ejemplo, con la figura de las machis del pueblo huilliche 
y su importancia en la vida local (Marino & Osorio, 1983).

“A partir de este siglo [el XVIII] la corona española 
enfatizó la necesidad de proyectar asentamientos en 
las islas del mar interior por razones político territo-
riales, lo que provocó la presión de estos habitantes 
hacia los recursos inmediatos, reforzando con ello el 
modelo referido y un tejido festivo-cosmogónico in-
terno para resguardar la convivencia interna y entre 
islas.” (Fundación Superación de la Pobreza, 2016)

El crecimiento propio de la población, así como las necesidades 
propias de legitimidad y reproducción de la colonia española y europea, 
hicieron necesarias nuevas formas de incorporar a las masas indígenas e in-
sulares al modo de vida y trabajo propio de los colonizadores. Este rol inte-
grador lo ejecutó, con evidentes logros, la Iglesia Católica, principalmente 
la Orden Jesuíta, quienes propiciaron que en sus templos se desarrollaran 
las actividades propias de la comunidad, incluidas las labores de la educa-
ción. De esta manera, podría señalarse que las iglesias fueron las primeras 
escuelas presentes como tales en Chiloé.

2. Si bien esto se puede deducir teóricamente a través de relatos e historias orales de des-
cendientes del pueblo williche, cabe hacer presente la falta de documentación escrita 
sobre la época en cuestión, lo que dificulta una aseveración más exacta al respecto, 
más allá de las hipótesis o afirmaciones que pudieren elaborarse a partir de ciertas 
producciones político ideológicas. 
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Años más tarde, las necesidades de organización territorial fueron pre-
ocupación del Estado chileno, el que asumió estas tareas con la finalidad de 
anexar de mejor manera el territorio chilote (recién incorporado a la repú-
blica en 1826), procurando –por sobre todo– asegurar un dominio político 
sobre la población chilota, integrándola como una colonia interna, distinta 
y marginada de la nueva identidad nacional (Mondaca, 2016).

La intervención estatal de esta época, entrado el siglo XX principal-
mente, se destaca por una vorágine modernizadora y transformadora de 
la vida insular que, en el ámbito educativo, se plasmó en la formación de 
escuelas y establecimientos que entregaran los currículos nacionales entre-
gados por el Ministerio. Cabe señalar que una característica distintiva de la 
labor pedagógica en ese entonces, refería a la integralidad de sus contenidos, 
los que incluían educación cívica o higiene y salubridad. Este proceso es 
particularmente relevante en Chiloé, puesto que en Ancud hubo duran-
te mucho tiempo una Escuela de Docentes Normalistas, la cual permitió 
que profesores y profesoras llegaran incluso a las zonas o islas más alejadas, 
lo que hasta hoy es recordado y valorado con mucho cariño (Urbina, 2002).

Esta expansión acelerada de las urbes y la actividad productiva signifi-
có un aumento importante de la cobertura educativa, así como la especiali-
zación del conocimiento entregado hasta ese entonces.

Mediante el fomento a la educación media y superior, además de 
la creación de nuevas carreras técnicas, se instaló la necesidad colecti-
va de otorgar la mano de obra calificada que requería el mercado laboral, 
especialmente la industria forestal, la manufactura artesanal, el comercio 
urbano y las labores de servicios asociadas, prestadas principalmente en 
ese entonces por el Estado (salud, educación, etc.). De esta época datan, 
por ejemplo, la mayoría de establecimientos de educación media con en-
señanza técnica profesional del archipiélago, como el Liceo Politécnico de 
Castro (ex Escuela de Artesanos, 1940), el Liceo Insular de Achao (1983) y 
el Liceo Rayen Mapu de Quellón (1984). Este proceso significó un aumen-
to de la vida urbana en el Archipiélago, lo cual fue drásticamente acelerado 
por la llegada de la industria salmonera.

Villarroel (citado en Fundación Superación de la Pobreza, 2016) señala:

“La industrialización promovida en la década de los 
ochenta por el Estado chileno es un hito que marca 
la historia de Chiloé. Esto, dada la transformación de 
un sistema de economía a pequeña escala, solidaria, 
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con expresiones sociales y comunitarias como el 
trueque y la minga, hacia una economía industrial, 
moderna, competitiva, orientada al mercado externo, 
basada en relaciones sociales individualistas y funcio-
nales. Se van conformando así, las bases de una eco-
nomía de libre mercado y de una sociedad centrada 
en la individualidad y la propiedad privada.”

Se consolida así la integración masiva de la población chilota a los 
circuitos de la economía global, ahora por medio del trabajo asalaria-
do en la industria salmonera (Floysand, Roman, & Barthon,  2010). 
Actividad que podemos considerar de carácter extractivista (Mondaca, 
2016), es decir, de alta intensidad en la extracción o uso de recursos natu-
rales, dirigida principalmente al mercado internacional. Este proceso tiene 
profundos impactos en cómo las comunidades viven y se expresan en el te-
rritorio, desplazándose las formas consuetudinarias y solidarias de trabajo 
con que se habían organizado los pueblos en el archipiélago, los que empie-
zan a definirse mayoritariamente por la industria y el comercio.

El pago del salmón

La estructura educacional, así como todo el aparato público y privado, 
asimila estos cambios de organización en el modo de trabajo y producción, 
los que pronto son adaptados en tanto contenidos, hábitos y valores que 
forman y moldean cuerpos y mentes que, políticamente, legitiman la in-
tervención indiscriminada, pese a las graves consecuencias visibles en las 
condiciones laborales y el medio ambiente.

“La educación formal reproduce el modelo eco-
nómico impuesto, no solo en sus contenidos sino 
en los valores que promueve: nos forma desde la 
desvinculación con el entorno, en competencia, 
despreciando la cultura local y la relación que esta-
blece con la naturaleza, lo que la convierte en un efi-
caz instrumento para imponer el mal desarrollo (…) 
trasciende a los espacios formales de educación y pe-
netra de forma significativa en los espacios informales 
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de enseñanza como las casas, las dinámicas comuni-
tarias, las iglesias, los talleres, etc. ” (Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales, 2014).

Se determina así el cumplimiento de la función histórica de la edu-
cación, la que, como vimos, surge y se expresa como herramienta al servi-
cio de los distintos grupos que conforman las sociedades. Contribuyendo 
a reproducir, en este caso, el orden social y los principios que sostienen 
los intereses de conglomerados económicos transnacionales (en el caso 
de Chiloé vinculados al negocio salmonero), avalados por las leyes y los 
gobiernos. Esta función de reproducción tiene claras consecuencias para 
los grupos sociales excluidos, marginalizados y precarizados de las riquezas 
generadas por el trabajo, quienes están sujetos a los vaivenes de la cesantía, 
el acceso a crédito y la obediencia a la autoridad.

En el caso de Chiloé, para amplios sectores de la población insu-
lar esto no sólo ha significado la transformación de su entorno material, 
sino también la conversión de las tradiciones, ritos y costumbres colectivas 
chilotas. Las cuales se han visto desplazadas por la búsqueda frenética de 
un bienestar asociado al consumo y la vida en la ciudad, la que se presen-
ta como “nueva racionalidad económica” (Floysand, Roman, & Barthon,  
2010), condicionando el abandono de las formas propias de subsistencia y 
trabajo en el archipiélago, como la pesca, la recolección, la agricultura y el 
trabajo u oficio de carácter más artesanal.

Este vaciamiento de aprendizajes culturales es fomentado por la educa-
ción formal, dando paso a la idea de que “la actual educación rural en Chile 
es formadora de personas urbanas” (Fundación Superación de la Pobreza, 
2016), entendiendo por rural las formas de convivencia históricas construi-
das en el archipiélago, y por urbanas las formas establecidas alrededor del 
trabajo asalariado en la industria salmonera, “en que los campesinos y pesca-
dores chilotes han pasado a integrar una cadena de producción en que ellos 
ocupan el rol de asalariados” (Floysand, Roman, & Barthon,  2010).

Se consolida así una estructura de educación pensada sobre la idea del 
individuo como centro del proceso pedagógico, posicionando la entrega 
de “competencias” como método de selección y valorización de la fuerza 
de trabajo, como método de ascenso o movilidad social entre las distintas 
clases sociales (Vasconi, 1973).

Esto ha provocado una evidente “pérdida de la cultura chilota (…) 
[en que] ciertos valores se estarían perdiendo, como la utilización de 
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pequeña escala de los recursos naturales y la colaboración y solidaridad 
entre las personas” (Floysand, Roman, & Barthon,  2010), lo que “dificul-
ta la recreación de una cultura propia de participación social y del traba-
jo, construida históricamente, que permita mantener la continuidad de su 
modo de producción asociado a su modo de vida” (Rodríguez, citado en 
Fundación Superación de la Pobreza, 2016).

La constatación de esta problemática vital, así como la búsqueda de su 
superación colectiva, se hace más urgente considerando las recientes crisis 
sociales y ambientales en el archipiélago. Estos fenómenos han puesto en 
entredicho nuestra capacidad de procurar subsistencia, alimentación y tra-
bajo para las personas y sus familias, que son seriamente amenazadas por la 
contaminación ambiental y la falta de recursos a que tradicionalmente se ha 
accedido, especialmente marinos. De igual forma, respecto a las y los traba-
jadores de la industria salmonera, no se les garantiza un aumento constante 
de los beneficios salariales o, al menos, estabilidad laboral, siendo recurren-
tes los despidos masivos por ajustes estructurales en la producción3.

El escenario se agrava cuando se constata una alta dependencia laboral 
con esta industria.

“Persiste la preocupación de que la innovación tecno-
lógica pueda llevar a que muchos empleos se pierdan y 
que los beneficios que pudieron ganarse hayan condu-
cido a un punto de transformación tal que quien pierde 
su empleo en estos días se enfrentará a un nuevo tipo de 
cesantía, diferente a la cesantía del hombre de campo 
no asalariado” (Floysand, Roman, & Barthon, 2010).

Es decir, ante nuevos eventos de crisis, están en entredicho las ca-
pacidades de los individuos formados por el sistema educativo moderno, 
de adaptarse convenientemente al medio para mantener un nivel mínimo 
de subsistencia, por cuanto la educación ha significado “la discontinui-
dad con la vida familiar y la participación en los procesos de producción, 
[impidiendo] la adquisición de los conocimientos y habilidades para poder 

3. Durante la crisis de 2016, el número de cesantes por ajustes estructurales de la industria sal-
monera alcanzaba la cifra de 5.000 personas en la Provincia. Fuente: http://radio.uchile.
cl/2016/05/18/trabajadores-denuncian-despidos-masivos-en-industria-salmonera/
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desenvolverse autónomamente a futuro en el contexto consuetudinario in-
sular” (Fundación Superación de la Pobreza, 2016).

La necesidad de construir algo propio

Hecho el reciente diagnóstico, se van despejando algunos propósitos 
tras la necesaria apertura de un proceso con hitos e instancias pedagógicas 
propias. Personalmente considero que éste debiera propender efectivamente 
a formar personas resilientes y autónomas, capaces y con poder de tomar 
decisiones, así como de enfrentarse colectivamente a las eventualidades que 
les presente la vida y actuar conforme a dichas decisiones.

“El mantenimiento de la vivienda y la propiedad 
agrícola, la educación de sus hijos, una alimenta-
ción equilibrada entre productos locales (adquiri-
dos a través de la captura, cultivo, crianza o colecta) 
y aquellos que deben ser comprados en el mercado, 
adquirir bienes de consumo en el retail, no endeu-
darse (hipotecando con ello la propiedad familiar), 
o al menos tener capacidad de endeudamiento, 
y finalmente, asegurar la salud de los miembros del 
grupo familiar, incluyendo a la tercera edad (sin que 
signifique hipotecar la propiedad y estabilidad fami-
liar).” (Fundación Superación de la Pobreza, 2016).

Las propuestas educativas que se planteen dicho objetivo desde ya 
deberían ir plasmándose en experiencias concretas y en múltiples espacios 
(escuelas, familias, organizaciones sociales, etc.). Cuestionando y dando for-
ma a nuevos paradigmas de convivencia social, de manera que la educación 

–en tanto nuestra– construya, conserve y reproduzca nuevos hábitos y valo-
res, que disputen políticamente las ideas del individualismo y la competencia 
como formas de vida, así como sus expresiones económicas y políticas pre-
sentes en el territorio. “Un pensamiento y una práctica pedagógica que asu-
me una posición ante la realidad social y apuestan a la educación como una 
herramienta fundamental de la transformación cultural”. (Pérez, 2002)

En efecto, no se podría resolver, de manera arbitraria e indivi-
dual, la disyuntiva de preferir (1) la vía de la transformación institucional, 
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(2) la creación de instancias paralelas al aparato estatal o privado, o (3) ambas. 
Todo ello dependerá de la voluntad, capacidad y medios de las colectividades 
que asuman la tarea de tomar las mejores decisiones estratégicas en la consecu-
ción de los objetivos propuestos. No obstante, como se dijo, hay espacios pro-
pios, como la familia o los grupos de amistades, así como nuestras propias 
organizaciones sociales o comunitarias, que deberán recoger primeramente 
esta nueva forma de trabajo educativo, siendo tarea de todas y todos aplicarlos 
en la vida cotidiana.

Es “la oportunidad de crear movimientos en los que se anticipe la ex-
periencia de otros modos de relacionarnos, con la constatación de que para 
crear ese mundo nuevo se requiere una profunda transformación de la cul-
tura violenta del poder” (Korol, 2007), y también la oportunidad para que 

“esas relaciones e instituciones [privadas o del Estado] puedan empezar a 
ser cuestionadas y a erosionarse en la práctica antes de que se tenga el poder 
necesario para poder efectuar esa separación” (Pérez, 2002).

Ahora bien, y a modo de conclusión, plantearé algunas ideas sobre lo 
que considero puntos de partida para la elaboración de una nueva mirada en 
la búsqueda de alternativas sobre la educación que damos y recibimos. El pro-
pósito es establecer algunos postulados que desplacen del centro del análisis a 
los parámetros con que evaluamos la educación actual. Es decir, diagnósticos 
y contenidos muy influenciados por la mercantilización, privatización y em-
presarialización4 educativa, la mayoría de los cuales se enfocan a la consecu-
ción individual de resultados inmediatos (bajo indicadores como el Simce y 
la PSU), midiendo –por sobre todo– la rentabilidad de las escuelas y colegios.

Elemento central en una nueva perspectiva de la educación, es la mane-
ra con que miraremos y nos pararemos frente a la realidad existente, siendo 
necesario entonces, para una propuesta educativa transformadora, “desarrollar 
la criticidad de los sujetos (…) que permita discernir, filtrar, juzgar, relacionar, 
tomar partido, entender” (Pérez, 2002). El fomento constante del pensamien-
to crítico será el eje articulador de la entrega y recepción mutua de conocimien-
tos entre las personas, elaborando alternativas de permanente cuestionamiento 
a la historia pasada y presente; a las instituciones que componen nuestra 

4. La empresarialización, la mercantilización y la privatización de los activos previamen-
te públicos ha sido un rasgo distintivo del proyecto neoliberal. Su objetivo prioritario 
ha consistido en abrir nuevos campos a la acumulación de capital en dominios hasta 
el momento considerados más allá de los límites establecidos para los cálculos de ren-
tabilidad (Harvey, 2007).
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sociedad; a la forma en que se relacionan las personas y, en definitiva, a la ma-
nera en que éstas se construyen conjuntamente las unas a las otras.

Pensar críticamente supone el punto de partida para otorgarle sen-
tido de tiempo y espacio a lo que se hace individual y colectivamente, 
permitiendo además, establecer un marco concreto de relaciones de las 
cuales tanto educador como educando son parte activa, y por lo mismo, 
directamente responsables de lo que acontece.

Esa conciencia de en qué momento histórico nos encontramos, 
nos permite “el reconocimiento de la existencia y la naturaleza de los sa-
beres populares (…) [de manera que] conversen con los estructurados y 
codificados” (Pérez, 2002). Es decir, las labores –considero– se deberían di-
rigir hacia la recuperación y articulación crítica de lo que sabemos o damos 
por cierto (por la educación, los medios de comunicación, etc.) y de aque-
llo que históricamente se nos ha ido negando, como –por ejemplo– el uso 
medicinal de hierbas y plantas para tratar enfermedades, práctica sumamen-
te relevante en las tradiciones chilotas (Fundación Superación de la Pobreza, 
2016, pág. 80), o la reivindicación del uso del fuego y la mitología en la cos-
movisión y conformación cultural de las poblaciones insulares. Saberes que 
necesariamente no se contraponen a los conocimientos estructurados cien-
tíficamente, también válidos para la interpretación de la realidad (Marino 
& Osorio, 1983, págs. 17-19). Democratizar y territorializar una síntesis 
de conocimientos institucionales y tradicionales supone combatir y superar 
la cosificación cultural a que se han visto expuestas las tradiciones chilotas 
últimamente (especialmente su uso indiscriminado para fines comerciales y 
turísticos); así como el desprecio hecho por la ciencia occidental y moderna 
de los saberes y ritos indígenas o chilotes, en cuanto alimentación, salud y 
bienestar corporal y sicológico, principalmente.

Tomando las ideas anteriores en conjunto, debemos precaver que es-
tas tradiciones por sí solas no componen un cuerpo unificado ajeno a los 
vicios a que como sociedad y personas nos vemos expuestas. “Constituyen 
también vehículos de la dominación” (Pérez, 2002), por lo que es necesa-
rio analizarlas de manera reflexiva y consciente, reconociendo aquello que 
debemos transformar o conservar, así como lo que será necesario desechar. 
Identificando, en efecto, las influencias y propósitos detrás de su conforma-
ción cultural y los beneficios o perjuicios que causa en personas y colectivi-
dades, en especial lo referido a prácticas violentas en nuestras comunidades.

Un punto relevante, por tanto, es el reconocimiento del patriarcado, 
el sexismo y el machismo como estructuras y prácticas que subordinan a mujeres 
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y niñas (Colectiva Feminista La Revuelta, 2006, pág. 123), y que condicionan 
su libre actuar colectivo e individual. Ese reconocimiento y abordaje crítico se 
debe dar, por cierto, en nuestras casas, en nuestras comunidades y pueblos.

“El cuerpo y la sexualidad resultan temas sumamen-
te complejos de abordar, considerando que son ta-
búes en todas las sociedades y en el ámbito rural 
chilote, aparecen teñidos fuertemente con mitos y 
creencias. En este contexto, una desigualdad de gé-
nero muy potente instalada en el imaginario social 
es la sexualidad reprimida y castigada de las mujeres, 
absolutamente escindida del placer y ligada defini-
tivamente al matrimonio y los hijos. (…) Asimismo, 
está presente la dominación y subordinación a través 
del cuerpo sexuado de las mujeres, que es uno de los as-
pectos más destacables de las desigualdades de género, 
por que no es racional, sino que, está instaurado me-
diante dispositivos simbólicos en la cultura patriarcal 
tradicional chilota, aceptado además sin ser cuestiona-
do y reproducido históricamente” (Rebolledo, 2012).

Es del todo relevante, entonces, develar y combatir estas prácticas en nues-
tras organizaciones y los procesos educativos que se lleven adelante, por cuanto de-
terminan de gran manera la forma y los contenidos que se entregan.

“Se manifiesta la desaparición del papel de las muje-
res en el desarrollo de la cultura y el conocimiento 
dentro de los contenidos escolares, con lo cual el 
ciclo educativo termina resultando un agente hiper 
eficaz a la hora de reproducir un mundo que hace de 
las desigualdades y la discriminación por género su 
lógica de funcionamiento” (Colectiva Feminista La 
Revuelta, 2006).

Tomando estos nuevos principios organizadores, es decir, el desarro-
llo del pensamiento crítico, el reconocimiento de los saberes populares y 
el combate a las estructuras y prácticas violentas, especialmente por sexo 
o género, estaremos en buen pie para poder realizar la tarea concreta de 
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diagnosticar qué somos y qué queremos. Todo ello expresado en nuevas 
prácticas educativas, más horizontales, menos jerárquicas y sobretodo con 
otros fines y propósitos.

Un diagnóstico certero, nos da el poder para elaborar propues-
tas sensatas de contenidos, gestión y administración de nuevos espacios, 
donde podamos “desarrollar de manera intencionada la dimensión educati-
va de todos los procesos sociales” (Pérez, 2002), apostando a nuevas formas 
de relacionarnos y convivir.
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El derecho a la salud en el  
archipiélago de Chiloé:  

el desafío de un modelo pertinente  
al territorio y su complejidad

•

Valentina Subiabre Gallardo1 
Eduardo Mondaca Mansilla2

Resumen: La muerte de dos mujeres en menos de 12 meses por problemas 
de atención en el Hospital de Quellón generó, a partir de 2013, una fuerte 
movilización comunal y provincial que, organizada en un principio a través 
de mesas y asambleas sociales, ha posicionado y potenciado hasta hoy en día 
un continuo debate en torno al “derecho a la salud” en el archipiélago de 
Chiloé. En este escenario, el presente capítulo tiene como propósito aportar 
en dicho debate argumentando, en primer término, que el “derecho a la 
salud” refiere a una categoría compleja, principalmente política e históri-
camente situada, que requiere necesariamente de una serie de consideracio-
nes sine qua non para aprovechar sus potencialidades en contextos insulares 
transculturales. De igual forma, y en segundo término, pretende dar cuenta 
y profundizar –cualitativa y cuantitativamente– en dos de los tres sistemas 
de salud presentes en el archipiélago, a saber: sistema de salud tradicional y 

1. Nutricionista por la Universidad de Valparaíso (UV); Postgrado en Nutrición y 
Medicamentos por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.; Funcionaria 
en Atención Primaria de Salud (APS), Comuna de Castro, Archipiélago de Chiloé. 

2. Investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH); Doctor © en Ciencia 
Política por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina; Postgrado en 
Ecología Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
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sistema de salud oficial o biomédico3. Todo ello para enfatizar en la necesa-
ria articulación de éstos y así avanzar hacia un modelo de salud diferenciado, 
democratizador y pertinente al territorio.

Palabras clave: Archipiélago de Chiloé | Derecho a la Salud | Sistemas de 
Salud | Transculturalidad.

La salud en movimiento y clave insular: 
a modo de introducción

“La medicina la hacemos entre todos.
Hay que usar lo moderno, pero tampoco hay que dejar de usar lo otro,

hay que complementarlo, eso es lo que debiera hacerse,
No desoír lo que uno tiene que decir ni tampoco nosotros podemos desoír

lo que los médicos tienen que decir”

F. A.
Sanadora tradicional de Chiloé.

“No aceptaremos una muerte más, no callaremos nunca más ante he-
chos que vulneran el básico derecho humano a la salud”, indicaba una decla-
ración pública firmada por organizaciones sociales, sindicatos, pescadores 
y profesores de la comuna de Quellón en 2012, tras la muerte de Carola 
Concha por complicaciones en una cesárea realizada en el hospital comunal. 
El malestar social se incrementa cuando transcurren sólo algunos meses y 
muere ahora Verónica Cosme, el 15 de mayo de 2013, por no recibir aten-
ción médica oportuna en el mismo Hospital de Quellón, cuando padecía 
las complicaciones derivadas del Virus AH1N1.

Estas muertes causaron una gran indignación en el seno de la comuni-
dad quellonina, la cual se organizó rápidamente a través de espacios políticos 
autónomos, de carácter asambleario, para levantar una serie de exigencias 
al Estado de Chile que se demandarían mediante repertorios políticos de 

3. Por cuestiones de extensión no se abordará el –también reconocido– sistema de tera-
pias complementarias.
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acción directa. En efecto, el domingo 26 de mayo de 2013, la comunidad se 
toma la carretera, paralizando todas las actividades productivas de la comu-
na, así como a los establecimientos educacionales.

Resulta oportuno recordar parte de los testimonios de los dirigentes 
quelloninos para constatar los alcances de este paro. Ana Vera, integrante 
de la Asamblea Social de Quellón, señalaba:

“(…) el pueblo está totalmente paralizado y la tercera 
industria más importante en ingresos del país, que es 
la salmonicultura, está absolutamente parada. Los pes-
cadores, la educación pública, la educación particular 
subvencionada también está paralizada. Tenemos un 
pueblo que está en pos de conseguir su objetivo de me-
didas urgentes para solucionar un problema de caren-
cias enormes, [con un Hospital] que está hecho para 
siete mil habitantes, donde ya somos más de 35 mil”4.

Dentro de las demandas destacan la agilización del proceso de normali-
zación del Hospital de Quellón, con rendición mensual del estado de avance 
al Concejo Municipal y la Asamblea social de Quellón, así como una serie 
de exigencias de equipamiento y especialistas médicos a objeto de superar la 
baja resolutividad de las atenciones. Lo cual viene agudizando –claro está– la 
sensación de vulnerabilidad de los habitantes del archipiélago5.

4. En entrevista con Diario U. de Chile el 28 de mayo de 2013.

5. A continuación publicamos la totalidad de demandas del movimiento por la Salud 
de Quellon en 2013. Respecto del fallecimiento de Verónica Cosme Delgado exi-
gimos: Remoción de los profesionales médicos que la trataron; Disculpas públicas 
del señor Rodrigo Callejas y de la señorita Susana Alvarado por la entrega de infor-
mación no correspondiente a la verdad sobre su diagnóstico; Agilizar la investigación 
administrativa, con plazo de dos meses a partir del 27 de mayo. Respecto del falle-
cimiento de Carola Concha exigimos: Finalización del sumario con entrega de re-
sultado inmediato. Respecto de la crítica realidad de la Salud en nuestra comuna 
exigimos: La renuncia inmediata del señor Rodrigo Callejas y toda su plana direc-
tiva, pues los responsabilizamos directamente de lo que ocurre hace ya demasiados 
años; Concurso a través de Alta Dirección Pública, que contemple Profesional del 
Área para el cargo de Director del Servicio de Salud de Chiloé y para la Dirección 
del Hospital de Quellón; Agilización del proceso de Normalización del Hospital de 
Quellón, con rendición mensual del estado de avance al Concejo Municipal con la 
participación de la Asamblea social de Quellón; Laboratorio 24 horas con tecnólogo 
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Las movilizaciones de Quellón instalaron rápidamente el debate en tor-
no al derecho a la salud en el archipiélago de Chiloé. Solo bastó un día para 
que las ciudades de Castro y Ancud se movilizaran en apoyo a las exigencias 
quelloninas, levantando –a la vez– sus propias demandas6. Posteriormente 
se fueron sumando más comunas chilotas7 y, en paralelo, se iba alcanzando 
una alta repercusión de la problemática insular a nivel nacional.

Cabe destacar que la conciencia territorial de un archipiélago his-
tóricamente habituado a actuar de manera unitaria instó prontamente al 
trabajo en conjunto, transitando de lo comunal a lo provincial. En este sen-
tido, las diferentes asambleas comunales se reúnen el 7 de julio en la isla 
de Quinchao para consensuar y elaborar un petitorio común. Es aquí don-
de las particularidades de esta intrincada y culturalmente densa geografía, 
así como sus diferentes niveles y tiempos de insularidad, van emergiendo 
como indicadores de alta ponderación a la hora de garantizar debida y di-
ferenciadamente el “derecho a la salud” en archipiélago. En este punto cabe 
destacar el posicionamiento de entrada contenido en el petitorio provincial 
de las Asambleas Sociales de Chiloé del 23 de Julio de 2013:

médico cuarto turno y paramédico; Equipamiento Nuevo de Rayos X con técnico 
en cuarto turno; Helicóptero para traslados de emergencia con base en Quellón; 
Fortalecer salas IRA y ERA, aumentando cobertura; Cámara Hiperbárica con la im-
plementación adecuada de la sala, incluyendo recurso humano capacitado; Unidad de 
diálisis; Adquisición de ambulancias con equipamiento y la contratación de chofe-
res cuarto turno; Ginecólogo 44 horas reales en Quellón; Cuarto turno enfermero 
para los servicios de pediatría, urgencia y medicina; Doble turno de médico de ur-
gencia; Especialidades Básicas 44 horas de: anestesista, pediatra y cirugía; Unidad de 
Neonatología; Completar planta médica en Atención Primaria de Salud, con médicos 
generales de zona financiados por el Servicio de Salud; Ajustar Protocolo de entrega 
de medicamentos entre el Hospital y APS; Implementación de Laboratorio para APS 
con los insumos necesarios; Mayor presupuesto para Farmacia en APS, con aportes 
financieros del Servicio de Salud (que no se obtengan del pércapita, ya que éste presu-
puesto ya no alcanza para lo básico); Lancha para APS; El cirujano Videla en la Bahía 
de Quellón o en su defecto otra nave con iguales características, mientras no se resuelva 
el traslado vía terrestre por el pésimo estado de la carretera (Comunicado público de la 
Asamblea Social de Quellón emitido el domingo 26 de mayo de 2013).

6. Las asambleas sociales en Ancud, Castro y Quellón acordaron detener las marchas el 
día jueves 30 de mayo, pero mantenerse alertas, luego de llegar a un acuerdo sobre un 
petitorio con el Gobierno. El ministro de Salud, Jaime Máñalich, se comprometió a 
apurar la construcción del nuevo hospital de Quellón, junto con mejoras en la infraes-
tructura de salud y garantizar una mayor cobertura a los habitantes de la comuna.

7. Como Curaco de Vélez, Quinchao, Chonchi y Queilen. 
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“Teniendo en cuenta nuestra singularidad de archipié-
lago formado por treinta y dos islas, condición única 
en el contexto nacional, estimamos que todas las posi-
bles soluciones a los problemas de salud que nos afec-
tan, deben pasar necesariamente por la consideración 
de insularidad de nuestra provincia. Pacientes que de-
ben caminar por horas para llegar a un embarcadero 
y navegar luego (si el clima lo permite) varias horas 
más para llegar, a veces, en condiciones críticas a un 
centro del cual serán posiblemente derivados horas 
más tarde a un hospital, es una realidad cotidiana que 
no tiene parangón en otros lugares del país y exigen 
una mirada distinta por parte de las autoridades de 
salud, tanto a la hora de fijar los indicadores, que en 
este caso no han de atender solamente al número 
de habitantes, sino también nuestras complejidades 
geográficas, étnicas y socioculturales, a la hora de im-
plementar las infraestructuras sanitarias (hospitales y 
consultorios) o los servicios de transporte”.

La exigencia de esa “mirada distinta” a las autoridades por parte de 
las Asambleas Sociales de Chiloé evidencia, claramente, que el garanti-
zar el derecho humano a la salud no refiere a una serie de políticas o in-
versiones estandarizadas y transversales, indistintas al contexto aplicado; 
especialmente en territorios con una densa geografía transcultural como 
Chiloé. Requerirían, más bien, de un trato diferenciado en su gestión y eje-
cución, con una elevada participación de la comunidad. De lo contrario 
se elevaría como un “derecho” impuesto y desterritorializado en el plano 
práctico, lo cual es un despropósito.

Consideramos fundamental que desde las mismas asambleas y orga-
nizaciones sociales involucradas en este tema se haya alertado sobre ello, 
ya que, como señala Stolkiner (2010), “los derechos humanos son un pro-
ducto de una determinada configuración histórica en el que se reflejan las 
condiciones de poder en que se gestaron: el campo de representaciones de 
la modernidad occidental”. Refieren –como se indicó en un principio– a 
una categoría compleja, principalmente política e históricamente situada, 
que requiere necesariamente de una serie de consideraciones sine qua non 
para aprovechar sus potencialidades en contextos insulares transculturales. 
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En este sentido, creemos prioritario enfrentar el desafío de garantizar el 
derecho a la salud en Chiloé, sin que al hacerlo se reproduzca el núcleo 
mercantilizante y objetivante del proceso de medicalización8. Tendiendo, 
por cierto, a su indispensable incorporación a una política de integralidad 
de garantía de derechos. Sin duda que es un desafío complejo, un camino 
permanente, que ninguna autoridad o institución se puede arrogar para sí, 
porque solo se puede transitar “relacionalmente”, democráticamente, de lo 
contrario se caería en el plano de la arbitrariedad.

Por ello, y en este propósito, en la siguiente sección se profundizará en 
la doble faz del derecho humano a la salud, aplicando un breve pero nece-
sario tamiz de análisis crítico a los procesos sociopolíticos y técnicos que se 
están viviendo en este ámbito, específicamente en el archipiélago de Chiloé. 
Estimamos que se trata de un análisis necesario ya que el constructo “dere-
chos humanos en salud” entraña, en sí, “una paradoja que permite situarlo 
tanto del lado de las políticas transformadoras como de las de dominación” 
(Stolkiner, 2010). Cabe un gran cuidado en este aspecto.

Posteriormente, daremos cuenta y profundizaremos en los diferentes sis-
temas de salud presentes en el archipiélago, a saber: sistema de salud tradicio-
nal, sistema de salud oficial o biomédico y sistema de terapias complementarias. 
Enfatizando –con ello– en la imposibilidad de garantizar el derecho humano 
a la salud si no se cuestionan las pretensiones universalistas de su ejecución. 
En este sentido, “estos tres sistemas están vigentes en el archipiélago y los iti-
nerarios que las personas realizan por ellos pueden ser exclusivos, secuenciales 
o complementarios” (Ibacache, Leighton et al., 2010). Por lo que garantizar el 
derecho humano a la salud en el archipiélago de Chiloé implicaría el necesario 
reconocimiento, perfeccionamiento y articulación de los mismos, con la po-
tencialidad de construir y ejecutar nuevas formas de abordar colectivamente 
los procesos de salud–enfermedad – cuidado en el archipiélago de Chiloé.

8. Entendemos por medicalización el proceso de convertir situaciones que han sido 
siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver, mediante la medicina, 
situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones inter-
personales. La medicalización es un proceso continuo que se autoalimenta y crece de 
forma constante, facilitado por una situación en la que la sociedad va perdiendo toda 
capacidad de resolución y su nivel de tolerancia. Su origen es multifactorial, existien-
do diversas causas y actores implicados (sociedad, medios de comunicación, industria 
farmacéutica, políticos, gestores y profesionales sanitarios), jugando el sector sanita-
rio un papel fundamental en dicho proceso. Los profesionales sanitarios son, a la vez, 
actores y víctimas de dicho proceso (Orueta et al., 2011).
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Sobre el “derecho humano a la salud”: 
una breve aproximación conceptual

Las últimas dos décadas han vivenciado un retorno al discurso de los 
derechos humanos en el campo de la salud, no solo desde la institucionali-
dad estatal sino también como una de las principales consignas de los movi-
mientos sociales en torno a la salud. Prueba de ello es la realización de la ya 
séptima versión del Foro Social Mundial de la Salud y de la cuarta versión de 
la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. Las diferentes reivindicacio-
nes sociales en torno a la salud en Chiloé avanzan –por tanto– junto a una 
serie de movimientos con similares consignas a nivel continental y mundial.

El debate sobre el derecho humano a la salud incluye desde autores y pro-
cesos que abogan por el establecimiento de sistemas universales de acceso gra-
tuito a la atención en salud9 hasta posiciones radicalmente liberales que niegan 
la existencia de este derecho10. También hay quienes lo reducen a un mínimo 
posible11 o que intentan conseguir un margen de justicia dentro de la lógica de 
libertad de mercado, asignando al Estado una función reguladora12 (Stolkiner, 
2010). En definitiva, no existe un consenso respecto al concepto, el significado, 
el alcance normativo y las técnicas jurídicas para garantizar ese “derecho huma-
no a la salud”, siendo más bien una idea-fuerza en constante disputa política.

Para el caso chileno, la Constitución en su artículo 19, Nº 9 “asegura 
a todas las personas el derecho a la protección a la salud”, especificando que:

 ◆ El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de pro-
moción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación 
del individuo.

 ◆ Le corresponderá asimismo, la coordinación y el control de las 
acciones relacionadas con la salud.

9. Destaca aquí todo el trabajo de investigación-acción que viene realizando la 
Asociación Latinoamericana de Medicina Social; el Foro Social Mundial de la Salud 
y la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, entre otras instancias e iniciativas. 

10. Sin duda, las propuestas más extremas en cuanto a la negación de un derecho a la 
protección de la salud han venido inspiradas en las propuestas “libertarias” de autores 
como R. Nozick, T. Engelhardt y A. Buchanan, entre otros (Lema, 2010).

11. Destaca aquí la propuesta de R. Dworkin y su principio del “prudent insurance”.

12. Destaca aquí la corriente “utilitarista”, sobre todo en su versión más subjetivista (Lema, 2010).
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 ◆ Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las ac-
ciones de salud, sea que se presten a través de instituciones pú-
blicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, 
la que podría establecer cotizaciones obligatorias.

 ◆ Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que 
desee acogerse, sea este estatal o privado

En este punto, como señala la Asociación Latinoamericana de 
Medicina Social (2015) respecto a Chile, “la Constitución no garantiza a 
la población el derecho universal e igualitario a acceder a servicios de salud 
bajo responsabilidad del Estado. Todo se reduce a asegurar el derecho a re-
clamar el acceso a servicios públicos o privados, lo que queda sujeto a una 
supuesta libre decisión por parte del usuario”. Lectura similar a la realizada 
por Allard et al., (2016) cuando precisa que lo garantizado por la constitu-
ción chilena “no es el contenido social de esos derechos, sino los contenidos 
asociados a la libertad. El contenido sustantivo del derecho es lo que que-
daría al margen del recurso de protección, al menos así fue pensado en el 
diseño constitucional del derecho”.

El Estado chileno se arraiga –por tanto– fuertemente en el individua-
lismo, tanto a la hora de reconocer el derecho humano a la salud como al 
momento de garantizarlo, asumiendo lo sobrante, aquello que no resulta 
atractivo o rentable para el sector privado (Allard et al., 2016). Una pos-
tura diametralmente opuesta a la que –en estas últimas décadas– se viene 
planteando desde el pensamiento y prácticas en salud colectiva de la medi-
cina social latinoamericana. Importante corriente desde la cual se postula 
que sólo se puede avanzar en el desafío de garantizar el derecho humano a 
la salud a través de una política de integralidad de derechos, principalmente 
colectivos. Como precisa Breilh (2009):

“(…) los problemas de salud no se reducen apenas a la 
enfermedad y la prevención como fenómenos indivi-
duales. No lo son, en primer lugar porque los hechos 
que llevan a la gente a enfermar no afectan sólo a una 
persona o a pocas personas, sino que operan poten-
cialmente sobre toda una comunidad y, en segundo 
lugar, porque esos procesos no se producen, ni se 
multiplican, ni se distribuyen poblacionalmente en 
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una familia o espacio individual, sino que se produ-
cen y se extienden en toda la colectividad y, más aún, 
en toda una sociedad. Diremos entonces que la sa-
lud individual y las formas de salud colectiva cons-
tituyen dimensiones distintas pero profundamente 
interrelacionadas. Cuestión extremadamente impor-
tante ante una reflexión sobre el derecho a la salud, 
para cubrir tanto las dimensiones individuales como 
las colectivas de dicho derecho”.

Se reafirma la necesidad de comprender la salud en su integralidad, 
incorporando las diferentes dimensiones humanas y sociales, vinculadas a 
la calidad de vida y los determinantes sociales de la salud13. En relación a 
esto, resulta fundamental para los propósitos de este capítulo, considerar 
y reafirmar que “el primer paso para poder comprender la salud y sus de-
rechos desde una perspectiva integral es romper con la hegemonía de las 
nociones biomédicas y la lógica liberal de la práctica convencional” (Breilh, 
2015). Es decir, trabajar por el resguardo del derecho humano a salud no 
refiere a la sola protección y ampliación del sistema oficial o biomédico, 
y todo el paradigma occidental implícito en éste, sino también –como se 
indica en líneas precedentes– al reconocimiento, perfeccionamiento y arti-
culación de todos los sistemas de salud presentes en el territorio en el cual se 
pretende garantizar este derecho.

Las problemáticas y las soluciones no serían tan simples ni globales 
en este sentido, por ello, Boaventura de Sousa Santos cuestiona la idea de 
universalidad en la garantía de derechos humanos, la que considera una ca-
racterística cultural de occidente. En oposición a la idea de universalidad 
ejemplifica con la existencia de distintos regímenes de derechos humanos 
y propone diálogos transculturales (Sousa Santos, 1998). Postura estraté-
gico-político que, considerando los diferentes sistemas de salud del archi-
piélago, entregaría mayores herramientas para avanzar hacia un modelo de 
salud diferenciado, democratizador y pertinente al territorio.

En definitiva, la forma y contenido del derecho humano a la salud, así 
como los mecanismos para garantizarlo no están prestablecidos ni prefija-
dos, por tanto su construcción y re-construcción obliga a la disputa política 
permanente. Cuestión que hay que tener muy presente.

13. Postura reafirmada desde el Primer Foro Social Mundial de Salud.
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Los diferentes sistemas médicos 
presentes en Chiloé

Ahora bien, y arribando aún más al debate insular, es fundamen-
tal señalar que toda medicina se constituye en estructuras conceptuales 
(modelos) y estructuras organizacionales (sistemas), componentes que es-
tán fuertemente relacionados. Los modelos médicos constituyen estructu-
ras conceptuales cognitivo-culturales que conllevan una serie de supuestos y 
asunciones construidas histórica y culturalmente por un grupo social deter-
minado. Definen las cualidades y propiedades de la “realidad” de las “cosas” 
en cuanto a su relación e interacción con lo humano. Por ende, establecen 
las posibilidades del conocimiento que se puede dar en torno al cuerpo y la 
enfermedad, así como las categorías para entender los fenómenos como la 
vida y la muerte (Vidal, 1996; Chamorro & Tocornal, 2005).

Por su parte, los sistemas médicos son estructuras organizacionales 
que derivan sus conceptualizaciones de un modelo médico determina-
do. Tienen una existencia empírica observable que se constituye en un 
conjunto organizado de instituciones, recursos, prácticas y procedimien-
tos respecto de un modelo cultural dado. Determinan roles, estatus y 
funciones, mecanismos de reclutamiento y legitimación de sus prácticas, 
técnicas terapéuticas y diagnósticas, recursos materiales y tecnologías a 
emplear, escenarios y contextos de funcionamiento, y códigos y lenguajes 
específicos (Vidal, 1996).

En Chiloé, y enmarcándonos en la investigación de Ibacache, Leighton 
et al., (2015)14, se pueden identificar al menos tres sistemas médicos a los 
cuales recurre la población:

a) El sistema médico originario o tradicional (en el que ubicamos 
la medicina Williche, la medicina casera y la medicina popu-
lar). Aquí encontramos las estrategias comunitarias y familiares 
para resolver a nivel casero los problemas de salud y también se 
encuentran las prácticas de las distintos sanadoras/es tradicio-
nales que se encuentran a lo largo del Archipiélago. En Chiloé, 

14. La identificación caracterización de los tres sistemas se tomaron de la importante in-
vestigación “Síndromes culturales en el archipiélago de Chiloé: sobreparto, mal, susto 
y corriente de aire”. Unidad de Salud Colectiva. Servicio de Salud Chiloé. Proyecto 
FONIS-CONICYT SA07120072, 2010.
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este sistema de salud está plenamente vigente, aun cuando en al-
gunos momentos históricos ha sido invalidado y perseguido por 
el sistema médico oficial.

b) El sistema médico oficial, biomédico o alopático: Se basa en 
una visión mecanicista del cuerpo, por lo que se entiende que 
la enfermedad es producida por agentes infecciosos o un mal 
funcionamiento fisiológico. El desarrollo de las técnicas de tra-
tamiento, van de la mano con los avances científicos occidentales, 
los cuales se orientan bajo la búsqueda de relaciones comproba-
bles causa/efecto. Se caracteriza por ser aliada de la razón cien-
tífica, partiendo de la base del dualismo cartesiano, y siendo 
validada por el método científico se instaura como el sistema 
dominante (Chamorro y Tocornal, 2005). Bajo esta mirada, 
los establecimientos de salud legitiman y monopolizan la reso-
lución de los problemas de salud. En Chiloé, el sistema de salud 
estatal se conforma por la red de salud primaria y hospitalaria 
que se extiende en las diez comunas de la Provincia, sumando 
las consultas privadas que se ubican en las principales ciudades 
del archipiélago.

c) El sistema de terapias complementarias15. Hemos denominado 
de esta forma a todas aquellas terapias que actualmente se ofrecen 
en Chiloé, incluso al interior de algunos establecimientos de sa-
lud oficial, la mayoría de las cuales comparte una visión común 
de la persona en tanto un ser integral (cuerpo, mente, emociones, 
espíritu). Entre las terapias que ofrece este sistema se encuentra la 
acupuntura, reiki, flores de Bach, masajes, homeopatía, iriología, 
biomagnetismo, sintergética, entre otras.

Estos tres sistemas están vigentes en el archipiélago y los itinera-
rios que las personas realizan por ellos pueden ser exclusivos, secuen-
ciales o complementarios, siendo ellas quienes definen el recorrido que 
realizan entre todos o algunos de ellos y los elementos que tomarán, 

15. En la investigación de Ibacache et al., (2010) a este sistema se le denomina “energéti-
co”. Hemos optado aquí por cambiar la designación a “de terapias complementarias”, 
estimando que está más posicionada en el archipiélago. 
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adoptarán o rechazarán de cada uno, en lo que podríamos definir como 
“articulación de sistemas médicos”. En este sentido, es importante consi-
derar que la existencia de distintos sistemas médicos implica igualmen-
te un abordaje distinto, tanto de la persona, como de las concepciones 
de salud y enfermedad y las categorías que se asignan a ellas (Ibacache, 
Leighton et al.,  2010).

A continuación se profundizará en algunos elementos y problemáticas 
tanto del sistema de salud oficial como del tradicional. 

El sistema oficial o biomédico en Chiloé y 
su Red Asistencial de Salud

Actualmente el sistema oficial o biomédico (estatal y privado) es el 
que tiene la mayor hegemonía entre los tres sistemas en Chiloé, por tanto, 
posee también una elevada incidencia en la población insular. Es, igualmente, 
el más observado y evaluado por los habitantes, especialmente de sectores 
urbanos, quienes lo sitúan en el centro del debate por el derecho a la salud 
en Chiloé. Recordemos que el levantamiento de Quellón fue provocado 
por una evaluación popular negativa de la atención brindada en el hospi-
tal comunal y en toda la red asistencial de salud de Chiloé. A continua-
ción profundizaremos en el sistema biomédico de carácter público-estatal 
presente en el archipiélago, por ser éste el que posee una mayor cobertura, 
aun cuando en momentos se integrarán algunas reflexiones sobre su rela-
ción con el sistema biomédico privado.

La Red Asistencial Primaria

La atención primaria es de administración municipal16, su funcio-
namiento se distribuye en 4 tipos de establecimiento de baja complejidad, 
es decir, se atienden y dan tratamiento farmacológico sólo a enfermeda-
des o sintomatologías simples17. Éstos se diferencian por la cantidad de 

16. Excepto las actividades que realizan en ese sentido los hospitales de Achao y Queilen.

17. Como Diabetes Mellitus 2, Hipertensión, Dislipidemia y/o dolor estomacal, resfríos, 
etc. Además dan todas las prestaciones propias del ciclo vital, como controles de niño 
sano, controles de adolescentes, controles de adultos y adultos mayores, las cuales in-
cluyen evaluación antropométrica (peso, talla, circunferencia craneana y de cintura), 
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población a la que atienden, dentro de la cual encontramos los Centros 
de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar 
(CECOSF), Postas de Salud Rural (PSR) y Estaciones de Salud Rural 
(ESR)18. Estas últimas son las más precarias, ya que usualmente son sedes 
sociales que son utilizadas para las rondas médicas periódicas para la aten-
ción de la población aledaña al lugar.

Es así como en el archipiélago existe un gran número de estableci-
mientos de nivel primario, en la cual se atiende la gran mayoría de la po-
blación prestando atenciones básicas, además de la promoción de salud y 
prevención de enfermedad. A continuación se pasa a enumerar los estable-
cimientos de Atención Primaria de Salud por comuna:

cuadro i
Establecimientos de atención primaria de salud 

por comuna, 2018

comuna cesfam cecosf psr

ancud 2 1 9

dalcahue 1 0 6
curaco de velez 1 0 2

chonchi 1 1 9
castro 2 3 6

puqueldón 1 0 4
quemchi 1 1 8

queilén 0 0 8

toma signos vitales (presión y glicemia o colesterol capilar), examen físico, evaluación 
del desarrollo psicomotor e además se indaga la situación socioeconómica que podría 
influir en la salud de los individuos. Ahora bien, si al evaluar alguno de estos pará-
metros se presenta alterado éstos serán derivados a atención secundaria a través de 
interconsulta tal y como se profundiza más adelante.

18. Son a estos tres tipos de establecimientos que las personas acuden en primaria instancia 
por algún problema de salud y dependiendo de la gravedad estás van siendo derivadas a 
niveles de mayor complejidad, es decir, hospitales de atención secundaria y terciaria
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quellón 1 2 14

quinchao 0 1 9

fuente: elaboración propia en base a datos de www.intradeis.minsal.cl

La Red Asistencial Secundaria

El archipiélago de Chiloé consta de una gran de red de estableci-
mientos de atención primaria, sin embargo, sólo posee 1 hospital de mayor 
complejidad, complementado por 1 hospital de mediana complejidad y 3 
hospitales de menor complejidad.

cuadro ii
Hospitales de Chiloé y nivel de complejidad

hospital complejidad

queilen Menor complejidad

castro Mayor complejidad
quinchao Menor complejidad

quellón Menor complejidad
ancud Mediana  complejidad

fuente: elaboración propia en base a datos de www.intradeis.minsal.cl

De igual forma, y debido a los diferentes niveles de insularidad del te-
rritorio, la Red Asistencial de Salud de Chiloé posee 5 ambulancias maríti-
mas, conocidas como “ambulanchas”, las cuales cuentan con un equipamiento 
similar al de una ambulancia de transporte terrestre, cuyo primer propósito 
es realizar traslados de pacientes críticos desde las islas interiores a los hospi-
tales de la Isla Grande en el menor tiempo posible. Estas embarcaciones son 

–generalmente– de 9 metros de largo y poseen una capacidad de 12 pasajeros, 
alcanzando una velocidad de 30 nudos. Otro propósito de las ambulanchas es 
el traslado oportuno de profesionales e insumos necesarios para la realización 
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de rondas de atención médica en las islas interiores. La primera de estas ambu-
lancias de emergencia comenzó a operar en Chiloé recién en 2016.

En la siguiente tabla se presentan las ambulanchas con sus correspon-
dientes recorridos actuales:

cuadro iii
Ambulanchas y sus recorridos por comuna

ambulancha comuna recorrido

libertad ii Castro Rilán, Quehui, Chelín y Huechu 
Chelín. Ocasionalmente Castro.

cayetano mella ii Queilen Queilen, Isla Tranqui, Isla Acui.

pudú iii Quellón

Quellón, Chaullín, Cailín, 
Huelpun, Laitec, Pta. White, 
Coldita, Tweo, Piedra Blanca, 
Isla Guafo, Inío

archipiélago Quinchao

Achao, Llingua, Lin-Lin, Meulín, 
Quenac, Alao, Apiao, Chaulinec-
Villa, Chaulinec-Capilla, 
Teuquelín.

butachauques Quemchi
Mechuque, Añihué, Voigue, 
Cheniao, Tauculón, Ailin, 
Metahue. Tac, Quicaví o Tenaún.

fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al 
servicio de salud chiloé vía ley de transparencia.

Variables insuficientemente abordadas por 
el Estado y la Red Asistencial para garantizar 
el derecho humano a la Salud en Chiloé

En primer lugar, queremos advertir que este análisis refiere sólo a las 
variables que consideramos particularmente críticas o insuficientemente 
abordadas por el Estado de Chile en el desempeño de la Red Asistencial 
de Salud del archipiélago, todo esto en el marco del debate por garantizar 
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el derecho humano a la salud en Chiloé. No es el propósito de este capítulo 
abordar el diseño general ni cada uno de los procesos de esta Red.

 ◆ Ruralidad e insularidad

Dentro de las variables aún insuficientemente consideradas por el 
Estado y la Red Asistencial de Salud de Chiloé destacan, en primer término, 
las particularidades derivadas de los altos índices de ruralidad del archipié-
lago, que en promedio sobrepasa el 55%. Variando desde un 22,3% en la 
comuna de Castro a un 100% en la comuna de Puqueldón. Cabe señalar 
que Quemchi, Queilen, Quinchao, Curaco de Vélez y Chonchi también 
presentan porcentajes de ruralidad muy elevados que superan el 56,9% del 
total de la población. El porcentaje de ruralidad en todas sus comunas supe-
ra con creces el promedio nacional (12,2%) y el regional (26,4%)19.

La cobertura vial y su calidad cobran, en este escenario, una im-
portancia gravitante para asegurar la conectividad interna de Chiloé. 
No obstante, hasta la actualidad, no existe una malla de caminos que 
permita dar suficiente cobertura territorial, especialmente en contextos 
rurales, donde los caminos de ripio y barro siguen siendo la vía de comu-
nicación terrestre. En efecto, cabe destacar el último comunicado de la 
Federación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos Rurales de Chiloé 
(FEUCORUCH), donde exigen mejorar las rutas secundarias debido al 
mal estado de cientos de caminos rurales y la escasa mantención de los mis-
mos. “No podemos seguir siendo postergados, el archipiélago de Chiloé 
necesita urgentemente recursos para tener caminos dignos en la ruralidad 
(…) es una tomadura de pelo del Estado Chileno. La situación es grave y 
aquí no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, indicaba –el pasado 
15 de mayo de 2018– Daniel Pantoja, presidente de la colectividad.

A esta falta de conectividad terrestre se suman los diferentes niveles 
de insularidad. De las diez comunas de la Provincia, sólo las comunas de 
Dalcahue y Chonchi están completamente emplazadas en la Isla Grande; 
al contrario, las comunas de Quinchao, Curaco de Vélez y Puqueldón, 
se encuentran completamente emplazadas en las islas interiores.

Tanto la ruralidad como la insularidad van asociadas a dificultades de 
traslado, ya sea por factores climáticos, por ausencia de transporte público, 

19. En base a datos del Censo 2017.
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por falta de conectores viales, costo u otros, lo que trae consigo también la 
dificultad de acceso a los servicios de salud oficiales por su condición de 
aislamiento (Ubilla et al., 2013).

Estas dos primeras variables, cuando no son consideradas de forma 
adecuada, traen como resultado una serie de graves consecuencias. Por ejem-
plo, en el año 2013, las comunas de Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, 
Queilen, Quellón, Quemchi y Quinchao tienen más de 20% de los falleci-
dos sin atención médica en la última enfermedad. Estos resultados explican 
en parte algunos de los principales problemas que tiene la Red Asistencial 
de Salud en Chiloé.

En este sentido, Gonzalo Pérez Ríos, médico internista del Hospital 
de Castro, señala:

“Muchas veces el pronóstico del paciente empeora no porque no se 
pueda tratar, sino porque la consulta es tardía, ya que hay mucha demora en 
llegar desde donde él o ella vive hasta hospital base”20.

De igual forma, la ausencia de un enfoque de integralidad de dere-
chos en las políticas públicas, determina –en muchas ocasiones– que la in-
sularidad y ruralidad estén ligadas a una mala provisión de agua potable y 
precarias condiciones de saneamiento básico que, lamentablemente, se tra-
ducen en una mayor prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, 
principalmente en sectores aislados (Ubilla et al.,  2013)21.

Respecto a los traslados, actualmente el Servicio de Atención Médica 
de Urgencia (SAMU) es el principal responsable de la coordinación de tras-
lados de pacientes críticos desde las zonas rurales (mediante ambulancias 
terrestres) y desde las islas interiores (mediante ambulancias marítimas). 
Y si bien han existido una serie de mejoras22, la cobertura de un disgregado 

20. En entrevista con los autores. 

21. En este sentido, en los tres “Cabildos por el agua de Chiloé” se ha insistido en ur-
gente asignación de recursos para financiar proyectos de los diferentes Comités de 
Agua Potable Rural (CAPR) de todo el Archipiélago, tanto para la concreción de las 
infraestructuras necesarias, la adquisición de Derechos de aprovechamiento consun-
tivo de agua y elaborar planes de ordenación locales de sus cuencas, que permitan la 
interacción entre los CAPR y quienes habitan las cuencas que los proveen de agua.

22. El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) inicia sus operaciones en 
Chiloé el año 2011 dotado con sólo 1 ambulancia y el respectivo personal capa-
citado para su funcionamiento. Para el año 2018 aumenta su dotación a 5 ambu-
lancias, las cuales por eficiencia logística son asignadas a las comunas de Ancud, 
Castro y Quellón. Todas ellas dotadas con el equipamiento y el personal capacitado 
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territorio de 9200 km2 involucra una serie de tiempos y consideraciones 
que impiden –muchas veces– un tratamiento oportuno en los centros 
urbanos de la provincia, siempre existiendo la posibilidad de tener que ser 
trasladado al continente.

 ◆ Falta de resolutividad y dependencia con el continente

La baja resolutividad de la Red Asistencial de Salud de Chiloé es una 
de las problemáticas más críticas. Cuando hablamos de resolutividad nos 
referimos a la acción mediante la cual se busca solucionar un problema o 
darle fin a partir de una estrategia, procedimientos e instrumentos apropia-
dos. Como indica –nuevamente– el médico internista Gonzalo Pérez Ríos:

“vemos que una de las mayores críticas que se le 
hace a la Red de Salud en Chiloé es que no resuelve 
diagnósticos complejos y, por ello, gran parte de los 
problemas finalmente deben resolverse fuera del ar-
chipiélago. Lo cual es absolutamente cierto. La falta 
de resolutividad es tremenda”.

A modo de ejemplo, el médico complementa:

“Si usted sufre un infarto al miocardio (patología 
GES), debería ser estudiado con coronariografía an-
tes de 90 min. El centro con estudio coronario más 
cercano está a varias horas de viaje en el continente.

Si usted tiene una alteración de la conducción eléctri-
ca cardíaca que requiera marcapaso, debe esperar en 
promedio 7 a 10 días por una hora en Puerto Montt 

para estabilizar y transportar a los pacientes que lo requieran. Además de ello se integró 
la figura del despachador de móvil, quien recibe todas las urgencias y emergencias en 
Chiloé. Éstas son coordinadas por un “regulador”, quien indica a qué procedimiento se 
debe prestar apoyo, mientras que el despachador indica la dirección exacta a donde se 
debe concurrir. En este punto es importante destacar que hasta el año 2017 el despacha-
dor realizaba sus funciones desde Puerto Montt, sin –necesariamente– tener claridad 
respecto a las distancias y ubicaciones específicas de diferentes sectores del archipiélago. 
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para instalar un Marcapaso (patología GES), ya que 
en Chiloé no se instalan.

Si usted sufre una hemorragia cerebral que necesite 
cirugía, debe ser trasladado a Puerto Montt, ya que 
en Chiloé no hay neurocirujano.

Si usted sufre alguna enfermedad que le afecte los ri-
ñones y necesite diálisis de urgencia, deberá esperar 
un cupo en la red”.

Al no contar con un hospital con especialistas en todas las áreas que 
se requieren en el archipiélago, las personas con sintomatología grave y/o 
atención de patologías GES (Garantías Explícitas en Salud)23 no cubier-
tas, deben ser derivadas a hospitales en Puerto Montt, Valdivia, Temuco o 
incluso Santiago. En este punto, cabe dejar en claro que –oficialmente– el 
hospital de Puerto Montt no es el centro de derivación directa, ya que per-
tenece al Servicio de Salud Reloncaví, autónomo respecto al Servicio de 
Salud Chiloé. Tanto el hospital de Castro como el de Puerto Montt perte-
necen a la Macro Red Sur de Salud y es ésta la que asigna, según patología y 
gravedad, dónde va el paciente.

En efecto, la mayor parte de los traslados fuera de la isla ocurren por 
no tener la especialidad médica disponible en la red local. Cuando el pa-
ciente está estable, el traslado es vía terrestre, ya sea a Puerto Montt u otro 
hospital de la macro red sur. Estos traslados generalmente son con enfer-
mero y paramédico, sin médico. En el caso de pacientes inestables, críticos, 
graves, el traslado debe hacerse vía aérea, siendo éste más rápido y seguro, 
además de ir con un equipo médico completo, habitualmente especialistas 
con experiencia en pacientes críticamente graves.

En este sentido, son excesivamente altos los diagnósticos que no 
se pueden resolver a tiempo en Chiloé porque no existe un hospital que 
las pueda resolver adecuadamente y de buena manera, debiendo espe-
rar (generalmente por un tiempo prolongado) un cupo en la red pública 

23. El Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES), garantiza por Ley, 
el acceso a tratamientos oportunos, de calidad y con protección financiera, en 80 en-
fermedades y con derechos exigibles. 
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o privada, a veces a miles de kilómetros del archipiélago24. Por otra parte, 
el traslado de un paciente crítico al continente implica para la familia una 
serie de costos económicos (para solventar el alojamiento y manutención 
de uno o más acompañantes) y emocionales (por alejarse del enfermo o 
enferma de la familia).

“(…) mi hijo fue derivado con un hematólogo a Puerto 
Montt, interconsulta que se demoró más de 6 meses. 
Cuando me avisaron me tuve que ir a quedar a Puerto 
Montt porque me dieron hora a las 8 de la mañana, 
y comprenderás que de aquí de Castro no tienes 
como llegar a esa hora. El hospital tiene lugares para 
quedarse, pero solo el paciente, no el acompañante, 
por lo tanto tuvimos que pagar. Nos quedamos en 
un hospedaje. Fue súper complejo, por los gastos y 
porque surge el problema de con quién dejar a mis 
otros hijos acá en Chiloé. La hematóloga me dijo que 
había que hacer un montón de exámenes en Santiago. 
Me dijo que me iban a llamar en 15 días, y resultó 
que me llamaron al otro día (un martes) y debíamos 
presentarnos el viernes y sin ni un peso po, ahí tuve 
que ingeniármelas, me di cuenta que el hospital no 
cubría los pasajes a Santiago. Su caso tuvo que ser pa-
sado como sospecha de hemofilia, para que pudiese 
cubrir algo, porque el sistema es tan cruel, que sino 
no cubre el tema”25.

Dentro de las patologías GES que no son cubiertas dentro del archi-
piélago encontramos: parto prematuro, enfermedades del recién nacido, 

24. Por ejemplo, como alerta Ubilla et al., (2013), la baja prevalencia de cánceres per-
mite suponer que hay problemas en la pesquisa y diagnóstico. Lo mismo ocurre con 
las muertes por categorías de muertes mal definidas, que son mucho mayores que el 
promedio nacional. Igualmente existe una importante brecha en la capacidad quirúr-
gica. La elevada mortalidad por trauma en Chiloé podría explicarse en parte por esta 
carencia de oferta apropiada. De igual forma y especialmente preocupante resulta que 
en el área de atención de la mujer hay insuficiente capacidad de pesquisa en cánceres 
de cuello uterino (colposcopías) y mamario (mamografía y cirugías). 

25. Testimonio de A.C. D., Castro, archipiélago de Chiloé. 
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accidentes graves como politraumatizado, gran quemado, traumatismo cra-
neoencefálico, trauma ocular grave, enfermedad renal crónica en adultos y 
niños, enfermedades del corazón y cerebrovasculares, desprendimiento de 
retina y la gran mayoría de los cánceres26. En este sentido es de crucial im-
portancia destacar que si bien son patologías cubiertas en otros hospitales 
de la Macro Red Sur, el tiempo de traslado constituye una variable determi-
nante a la hora de salvar la vida y/o limitar las complicaciones anexas que 
pudiesen tener los pacientes.

“(…) ese viaje a la isla grande más el viaje al continente, 
muchas veces es imposible, la gente de las islas inte-
riores no puede hacerlo y se queda con la enfermedad 
y muere nomas”27.

Los traslados que son realizados desde el hospital de mayor compleji-
dad, es decir desde Castro, son principalmente derivados a cirugía general, 
medicina interna, obstetricia, pediatría y neonatología. Sobre dichos trasla-
dos, se solicitó al Servicio de Salud Chiloé –vía ley de transparencia– el re-
gistro del número de personas que mueren en este proceso, cifra que no nos 
fue entregada por dicha entidad. Sin duda, una información de vital impor-
tancia a la hora de exigir la necesidad de aumentar la complejidad y la diver-
sidad de especialistas, fundamentalmente en lo que se refiere al tratamiento 
y atención de recién nacidos, politraumatizado, gran quemado y cánceres.

La dependencia con el continente respecto al tratamiento de urgencias 
en salud ha sido permanente e histórica, por ello ésta incluso se ha naturalizado 
por vastos sectores de la población, principalmente de áreas urbanas de la isla 
grande, quienes –por ejemplo– igualan la construcción del puente sobre el ca-
nal de Chacao con una garantía para la atención médica oportuna en el hospi-
tal de Puerto Montt. En este punto consideramos que avanzar en la capacidad 
resolutiva de la red de salud insular, y por ello en una importante dimensión 
del derecho humano a la salud en Chiloé, consistiría en generar las capacidades 
para poder tratar a esos pacientes en el archipiélago, con un hospital conforme 
a la complejidad y particularidad que dichas emergencias ameritan.

26. Información solicitada vía ley de transparencia al Servicio de Salud Chiloé y 
Ministerio de Salud. 

27. Testimonio recogido en sala de urgencia del Hospital de Castro de un paciente de la 
isla Quehui.
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“Una red de salud pública de calidad y eficiente en 
Chiloé nos serviría a todos y todas, ya que acá no 
existen clínicas privadas, por lo que cualquiera de 
nosotros, con más o menos recursos económicos, 
fonasa o Isapre, si sufrimos algún problema de salud 
grave, el primer lugar de atención será el hospital. 
Es bueno recordar que los primeros minutos de aten-
ción en una enfermedad grave hacen la diferencia 
entre la vida o la muerte (o las secuelas), por lo que 
es muy importante que ese primer momento de aten-
ción sea con el mejor nivel posible. Hay que exigir 
tener el mismo nivel de resolución y eficiencia que 
el que tienen muchos hospitales públicos en ciuda-
des del continente. Creo que es lo mínimo a exigir, 
aplicando el principio básico de la no discriminación 
garantizado constitucionalmente”28.

En definitiva, los diferentes grados de insularidad de Chiloé, así como 
sus largas distancias, configuran un escenario territorial complejo, que requie-
re soluciones locales y provinciales. En este sentido, urge potenciar el desarro-
llo de un hospital base y los hospitales periféricos, haciéndolos más resolutivos, 
con médicos más capacitados y con mejor infraestructura, lo que significa 
mejor equipamiento y personal médico idóneo para avanzar en la garantía del 
derecho humano a la salud, sin que ello implique salir del archipiélago.

 ◆ Limitada proyección profesional y académico-investigativa 
para especialistas

En 2013, uno de los principales puntos del petitorio provincial de las 
Asambleas Sociales de Chiloé refería a que el Estado nutriera de especialistas a 
la Red Asistencial de Salud Chiloé en (1) medicina interna; (2) cirugía; (3) gi-
neco-obstetricia; (4) pediatría y (5) anestesia; además de la inclusión de horas 
para la ronda de especialistas de otras áreas que puedan resultar necesarias. Si 
bien se ha avanzado lenta y gradualmente en este derecho, la permanencia de 
especialistas médicos sigue siendo problemática en Chiloé. Consideramos 

28. En entrevista con Gonzalo Pérez Ríos, médico internista del Hospital de Castro.
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que uno de los factores preponderantes en la configuración de esta lamentable 
situación refiere a la limitada proyección profesional que estos profesionales 
ven en el archipiélago, especialmente en los ámbitos académico-investigativos.

“Los especialistas no van a venir solo por un buen suel-
do o porque haya equipamiento, el sueldo y el equi-
pamiento es similar en todos lados. Es la proyección 
profesional lo que más importa. Los especialistas ven-
drán cuando se les presente un escenario atractivo de 
crecimiento profesional. El poder desarrollarse en lo 
académico, de perfeccionarse… no pasa por un tema 
de lucas. Por ejemplo, si se tuviera un buen programa 
de capacitación, atractivo, aprovechando las particu-
laridades de este territorio, probablemente vas a atraer 
a muchos especialistas. Pero actualmente contratan a 
un especialista, está dos años, se aburre y se va”29.

Sin duda que las particularidades culturales, geográficas y epidemio-
lógicas del archipiélago de Chiloé podrían –y deberían– constituir un 
escenario de excepcional atractivo para la proyección profesional de los es-
pecialistas médicos, especialmente a través de la capacitación e investigación 
en un contexto territorial único. Es responsabilidad del Servicio de Salud 
Chiloé, así como de toda la red asistencial insular, avanzar hacia la configura-
ción de este nuevo escenario. Tal como indica Hurtado (2001), “la medicina 
no puede ser óptima cuando es conducida entre cauces pasivos de imitación 
y aplicación de conocimientos provenientes en su totalidad de la experiencia 
ajena”. Aprovechar la autenticidad del archipiélago para la generación de un 
clima atractivo de capacitación e investigación constituye un desafío urgente 
para la retención y proyección de especialistas médicos en Chiloé.

Si bien actualmente se generan pequeñas investigaciones en el hos-
pital de Castro, éstas se enfocan en esclarecer situaciones particulares, 
específicamente reclamos de pacientes o familiares en contextos de suma-
rios administrativos (debido a posibles negligencias). No obedecen a la eje-
cución de líneas de investigación con objetivos claros a mediano y largo 
plazo. Urge en este sentido que las y los directivos de los diferentes niveles 
de atención en salud del archipiélago consideren –con la importancia, 

29. En entrevista con Gonzalo Pérez Ríos, médico internista del Hospital de Castro. 
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voluntad y responsabilidad que merece– la integración de la investigación 
con la práctica clínica, asistencial y preventiva. Dicha integración garanti-
zaría una mayor calidad en los servicios de salud, mejor implantación de los 
avances médicos en la prevención y tratamiento de las enfermedades y un 
cuidado más ético y eficiente para los pacientes del archipiélago.

La investigación por su parte, no solo tiene la potencialidad de ge-
nerar el conocimiento que contribuya a la solución de problemas sino que 
propicia un ambiente en el que se cuestiona el conocimiento establecido, 
se discuten los avances, se fundamentan las decisiones, lo cual es muy bene-
ficioso para el logro del crecimiento y la excelencia institucional (Medina et 
al., 2015). Es sumamente importante que los profesionales de las ciencias 
de la salud puedan aportar nuevos conocimientos y no sean solo “consumi-
dores” de información (Miyahira, 2009).

Es indudable que la viabilidad de la integración de la investigación a 
la práctica médica insular está en gran parte subordinada a la organización 
y recursos de la Red Asistencial de Salud Chiloé, pero se debería conside-
rar que aquella tarea no solo es conveniente sino también constituye una 
obligación. Una Red Asistencial bajo este enfoque, aseguraría el estableci-
miento de un atractivo escenario de proyección profesional para las y los 
funcionarios en Salud de Chiloé y, por otra parte, se abordarían –de manera 
sistemática y a mediano y largo plazo– las particularidades epidemiológicas 
de este singular territorio insular, donde –como se indicó en líneas prece-
dentes– no solo el sistema biomédico de salud tiene legitimidad y cabida.

Abordando el Sistema de Salud 
Tradicional de Chiloé

El sistema de salud tradicional es el que ha estado vigente desde los oríge-
nes del poblamiento de Chiloé y por miles de años fue el único recurso terapéu-
tico. La medicina tradicional se basaba en el uso de elementos de la naturaleza y 
en la experticia de los sanadores tradicionales. Incluso con la llegada de los espa-
ñoles –que traían sus propias concepciones médicas, basadas en los postulados 
hipocráticos– la medicina tradicional siguió teniendo gran importancia, ya que 
en general los conquistadores no se acompañaron de practicantes de su medi-
cina, por lo que recurrían a los sanadores tradicionales del archipiélago. Incluso 
sus cronistas se dedicaron a conocer y registrar la gran variedad de plantas medi-
cinales existentes en estas tierras (Ibacache, Leighton et al., 2010).
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Enfermedades naturalistas, personalistas y emocionales

En el sistema médico originario o tradicional, se pueden definir dos 
grandes tipos de enfermedades según sus causas. Las enfermedades naturalis-
tas o naturales y las enfermedades personalistas (que denominaremos igual-
mente sobrenaturales) (Foster y Anderson en: Chamorro y Tocornal, 2005).

En Chiloé, se reconocen como enfermedades naturales30 las que son 
causadas por desequilibrios entre elementos del cuerpo y el medioambiente, 
como por ejemplo pasar bruscamente de un espacio demasiado caliente a 
un espacio de menor temperatura, lo que puede provocar una Corriente de 
Aire31 o cuando la mujer está en el período de post parto, considerado como 
un estado cálido, por lo que no puede mojarse los pies ni la cabeza porque 
el cambio de temperatura provocaría un desequilibrio que podría originar 
un Sobreparto32. Además las mezclas indebidas de alimentos, como alimen-
tos cálidos con alimentos considerados fríos también pueden provocar en-
fermedades gastrointestinales, enfermedades que corresponderían a causas 
naturalistas (Ibacache, Leighton et al., 20101)

Las enfermedades personalistas o sobrenaturales33 corresponde-
rían a todas aquellas causadas por trasgresiones que se realizan en el medio 

30. Las enfermedades naturalistas tienen como causa un desequilibrio con el entorno. 
Se refieren a un desequilibrio entre elementos del cuerpo y del medio ambiente natu-
ral, es decir, la explicación de una enfermedad es impersonal. Este tipo de explicación 
se ajusta a la biomedicina en cuanto hace referencia a agentes microbianos que produ-
cen un daño funcional.

31. Pasmo o corriente aire: síndrome natural muy frecuente, relacionado al desequi-
librio de temperaturas. Su sintomatología incluye: parálisis facial, tullimiento de 
miembros (extremidades especialmente) del cuerpo, dolores de cabeza, decaimiento, 
pérdida temporal de la memoria y angustia. También se describen otros síntomas me-
nores como: náuseas, dolor de oídos, vómitos, mareos, enrojecimiento y/o lagrimeo 
de ojos, fiebre, entre otros. (Ibacache, Leighton et al., 2010)

32. Sobreparto: “Es un síndrome que afecta a las mujeres, principalmente parturientas, 
pero también a aquellas que estando en su periodo menstrual o durante la gestación 
no han tomado las prevenciones necesarias para evitarlo, las que se relaciones fun-
damentalmente con evitar el frío y el sobreesfuerzo físico… presentándose síntomas 
que en algunos casos pueden extenderse incluso hasta cuando las mujeres son adultas 
mayores.” (Ibacache, Leighton et al., 2010)

33. Las enfermedades personalistas en cambio, son causadas por la intervención de per-
sonas o agentes con poderes sobrenaturales, quienes envían una enfermedad al indi-
viduo cuando éste rompe una norma o mantiene relaciones comunitarias conflictivas. 
Generalmente, el individuo es víctima de brujos, seres sobrenaturales presentes en 
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ambiente, como por ejemplo, no respetar un espacio sagrado, no pedir per-
miso para entrar al bosque o cortar una planta, las talas indiscriminadas, etc. 
Como también transgresiones sociales, que corresponden a no seguir las 
normas comunitarias, no mantener un equilibrio en el ejercicio del poder 
o en las ganancias económicas, o producir más recursos de lo que se nece-
sita. Cualquier comportamiento o acción indebida que ocasione envidias 
por parte de su familia o por los demás integrantes de la comunidad pue-
de desencadenar enfermedades consideradas como personalistas, las que 
son provocadas por agentes sobrenaturales o bien encargadas a que sean 
terceros los que las envíen. Entre las enfermedades de causa personalista se 
encuentran “los males”, que se presentan como resultado de una relación 
conflictiva entre dos personas, donde por lo general existe de por medio 
la envidia, razón por la cual una decide dañar a la otra, para lo cual recurre 
a algún agente de la medicina tradicional con poderes mágicos (espiritis-
tas y/o brujos) quien realiza el “trabajo”, provocando el “mal” o enferme-
dad. El mal que sufre la víctima va más allá de sólo un malestar corporal, 
manifestándose en malas relaciones familiares, baja productividad de la tie-
rra y el ganado, y pobreza en general (Chamorro y Tocornal, 2005).

Además de los dos grupos señalados, existiría una causalidad de enfer-
medad basada en los estados emocionales que pasa una persona. En el archi-
piélago las enfermedades emocionales34 pueden darse por las alteraciones 
bruscas de los estados de ánimo, como en el caso del Susto, que es una do-
lencia que se da tanto en niños como adultos, cuando se ven enfrentados 
a alguna situación que genere un fuerte sobresalto, algún conflicto entre 
personas, enterarse de una noticia dolorosa, observar un accidente, caerse 
inesperadamente o cualquier acción que provoque un susto imprevisto 
(Ibacache, Leighton et al., 2010).

la naturaleza o de los antepasados, quienes sancionan haciendo caer la enfermedad 
sobre la persona que ha transgredido alguna norma. La explicación a la enfermedad 
o síntoma físico o psicológico debemos buscarlo más allá de lo que los instrumentos 
técnicos del sistema biomédico nos ofrece.

34. Pueden ocurrir como consecuencia de una descarga emocional fuerte, un encuentro 
inesperado, situaciones traumáticas o un problema irresoluto. Va a depender de la signi-
ficación cultural que se len den a estos sucesos, lo que va a provocar enfermedades con 
causas personalistas o naturalistas (Foster y Anderson, en Chamorro y Tocornal, 2005).
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El choque entre el sistema de salud tradicional y  
el sistema biomédico en Chiloé

Por siglos fue el sistema de salud tradicional al que accedían –de ma-
nera exclusiva– las y los habitantes del archipiélago. Era el único recurso 
terapéutico. El sistema de salud occidental u oficial comienza a aparecer 
recién a fines del siglo XIX en Chiloé.

“El desarrollo del sistema oficial en Chiloé partió con 
un enfoque mixto. Recordemos que los primeros 
médicos que arribaron al territorio trabajaban con 
parteras y curanderas, y además se hacen de un co-
nocimiento de la realidad médica local que era muy 
significativa. Eso da cuenta de que la medicina indí-
gena en Chiloé era muy fuerte cuando comienza a 
implementarse el sistema médico oficial”35.

Posteriormente, en el año 1952 se crea el Sistema Nacional de Salud 
(SNS), cuya labor acentuaba el fomento y protección de la salud materno 
infantil. En este propósito se empieza a crear una densa red de estableci-
mientos de salud en Chiloé, que a partir de los años ´70 comienza a tener 
una gran cobertura insular. Una amplia cantidad de estaciones de salud, 
postas y consultorios, con sus respectivos equipos profesionales, se van des-
plegando por el territorio.

Este fuerte impulso a la salud pública y a la atención de la población 
en establecimientos de salud, aun cuando mejoró considerablemente la si-
tuación de salud, ejerció igualmente un fuerte control y persecución del 
sistema médico tradicional, de manera de evitar los partos domiciliarios y 
la atención de salud por parte de los y las sanadoras tradicionales (Ibacache, 
Leighton et al., 2010).

“(…) primero se persigue a las parteras, ese fue el gran 
golpe, que éstas no vayan a poner en práctica los par-
tos en el campo, asociado a ello las sanadoras tradi-
cionales comienzan a tener un ejercicio más distante 

35. En entrevista con Manuel Muñoz Millalonco, director Académico de Wekimün, 
escuela del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé.
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y comienzan a clandestinizarse, muchas de ellas 
están en las ciudades, mueren en las ciudades y con 
eso también muere el conocimiento. Y por otro lado, 
en el ámbito rural, el conocimiento se dispersa y tien-
de a tener este efecto cuando es perseguido, que em-
pieza como a folcklorizarse”36.

Como indica Antonio Huichapani, Técnico Paramédico de la comu-
na de Quinchao:

“Una señora que era bien sabia, sanadora, que prepa-
raba remedios. Después ya decía: yo no voy a atender 
a nadie porque si me acusan me van a llevar presa. 
La gente por temor dejó de hacer lo que hacía”37.

En tanto, José Delgado, también Técnico Paramédico de la comuna 
de Quinchao, reafirma:

“Cuando llegué a trabajar ya estaba esto de que no 
hubieran partos en las islas. madre campesina y uno 
cuanto menos partos (con parteras) tuviera en su sec-
tor era nota de mérito para uno”38.

En este sentido, el violento quiebre entre el sistema de salud tradicio-
nal y el sistema biomédico estatal surge cuando se considera a este último 
como única opción disponible, tanto fuera como dentro de los estableci-
mientos de salud pública. Se deslegitima, fragmenta e incluso ridiculiza en 
este hecho: la unidad del ser y su contexto territorial, tan presente en el 
sistema de salud tradicional.

A partir de mediados de los años ´90, tras el término de la dictadura 
militar e incipientes acercamientos entre el Estado y los pueblos indígenas, 
el Consejo General de Caciques Williche de Chiloé orienta sus esfuerzos a 
fortalecer una identidad cultural disgregada, enfatizando en los ámbitos de 

36. En entrevista con Manuel Muñoz Millalonco, director Académico de Wekimün, 
escuela del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé.

37. Testimonio tomado del documental “Abuelas sanadoras de Chiloé”.

38. Testimonio tomado del documental “Abuelas sanadoras de Chiloé”.
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educación y salud. Como indica Muñoz (2012), estas acciones, luego de 
promulgada la Ley 19.253, comienzan a ser apoyadas por la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y luego, desde el año 2000, 
por el Programa Nacional de Salud y Pueblos Indígenas de Ministerio de Salud.

Si bien se empieza a vivir una lenta revitalización del sistema de salud 
tradicional en el archipiélago se da también en un marco de “etnización” 
del mismo, abriendo un nuevo campo de intervención y control estatal. 
En este sentido, el reposicionamiento de importantes elementos del sistema 
de salud tradicional en el espacio público insular no ha estado exento de 
tensiones. Destacan en este sentido, las problemáticas derivadas de la ejecu-
ción del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas – PESPI.

La ilusoria horizontalidad del Programa Especial de 
Salud y Pueblos Indígenas – PESPI

Desde el fin de la dictadura militar se inició en Chile un proceso de 
redefinición de la relación del Estado con los pueblos indígenas del país. 
Los debates públicos con respecto a la deuda histórica de Chile para con sus 

“etnias originarias”39 propiciaron la promulgación de la Ley 19.253, así como la 
creación de nuevas instituciones de mediación entre el Estado y los pueblos in-
dígenas. No obstante, muchos observan que estos avances se han limitado solo 
a un reconocimiento formal, parcial y restringido de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, orientados más bien a compatibilizar participación 
política y neoliberalismo económico (Bolados 2010; Hale 2002; Paley 2001). 
En este marco de debates post-dictatoriales aparece el Programa Especial Salud 
y Pueblos Indígenas (PESPI)40, el cual –según sus difundidos y oficiales propó-
sitos– “busca resolver las inequidades en salud para personas pertenecientes a 
pueblos indígenas provocadas por barreras culturales (lingüística, identitaria, 
diferencias en percepción de problemas de salud, entre otras)”.

39. En la nueva ley indígena (19.253) de 1993, no se hace referencia a la existencia de 
«pueblos indígenas» sino de “etnias originarias”. Es dable precisar que la existencia 
de los pueblos indígenas no está mencionada en la constitución chilena y que es sólo 
en marzo 2008 que el Senado ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

40. Surge como consecuencia de una experiencia SILOS (Sistemas Locales de Salud) en 
Chile a inicios de la década de 1990, junto a incipientes debates sobre participación 
e interculturalidad.
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En este punto, cabe destacar que el archipiélago de Chiloé es un terri-
torio con un elevado porcentaje de población indígena. Según el CENSO 
2017, el promedio provincial de habitantes que se consideran pertene-
cientes a un pueblo originario, principalmente Mapuche-Williche41, es de 
un 38,1%. Variando desde un 52% en la comuna de Queilen (que posee 
el porcentaje más alto), a un 29% en la comuna de Castro (que posee el 
porcentaje más bajo). Igualmente, en la tabla N° 4 se puede apreciar un 
dato muy importante: el gran aumento en el auto reconocimiento indí-
gena en comparación al CENSO 2002, con grandes variaciones en cada 
una de las comunas.

cuadro iv
Personas que se sienten pertenecientes a un 

Pueblo Originario

comuna censo 2002 censo 2017

ancud 8,4% 29%

quemchi 10,3% 39%

dalcahue 6,9% 29%

castro 6,9% 29%

curaco de vélez 6,4% 31%

quinchao 17,6% 51%

chonchi 10,0% 40%

puqueldón 11,9% 32%

queilen 17,6% 52%

quellón 22,5% 49%

fuente: elaboración propia en base a datos de los censos 2002 y 2017.

41. Cabe señalar aquí que como el Consejo Mayor de Caciques y Comunidades 
Williche de Chiloé, una importante y numerosa organización indígena insular, 
reivindica el reconocimiento del Pueblo Williche como un Pueblo diferente al 
Mapuche. Con una historia y cultura diferenciables en múltiples aspectos. 
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A partir de los objetivos del PESPI, el rol del Servicio de Salud Chiloé 
en este ámbito ha sido potenciar aquellos procesos de complementariedad de 
atención en salud que otorga tanto el sistema oficial como el sistema tradi-
cional a través de este programa. No obstante, los avances de esta política se 
perciben todavía muy limitados y contradictorios. El programa reveló, no solo 
tener una importancia marginal en la política de salud nacional, regional y pro-
vincial, sino también un perfil absolutamente despolitizado y deshistorizado 
que permite la producción de un imaginario de la horizontalidad entre Estado 
y Pueblos Indígenas en contextos de absoluta asimetría de poder, cumpliendo 
la función ideológica de sostener a la salud intercultural como respuesta ante 
el problema de la inequidad, opacando la participación que esta política tie-
ne en el proceso de producción de la misma inequidad (Piñones et al., 2017). 
En efecto, esto se viene traduciendo en la falta de espacios de diálogo hori-
zontal entre representantes de ambos sistemas, la desigualdad en los recursos, 
el paternalismo institucional y una difícil relación entre sanadoras/es tradicio-
nales con los médicos alópatas, lo cual sigue evidenciando la poca voluntad real 
para diseñar eficientes formas de integración entre diferentes sistemas de salud.

Por ejemplo, Alejandra Leighton, encargada de la Unidad de Salud 
Colectiva e Interculturalidad de la Corporación Municipal de Castro nos 
indica que, tanto la función de los facilitadores como de las derivaciones 

–para una atención integrada de ambos sistemas de salud– está lejos de darse 
de manera eficiente. En este punto señala:

“Lo ideal sería que desde el CESFAM se ofreciera la 
vinculación, porque muchas personas no tienen idea 
de que existe esa posibilidad. Se debería decir: sabes, 
hay dos organizaciones que están haciendo atención 
con medicina Williche, ¿le interesaría? Si la perso-
na te dice que sí, hay una ficha que se debe llenar. 
Luego la persona de SOME, con esa ficha, llama a la 
organización Williche respectiva y desde ésta le entre-
gan una hora. Pero no hay mucha derivación desde los 
profesionales (de los CESFAM). Lo lamentable es que 
hay gente que sería proclive a derivar pero no sabe que 
existe esto, porque no le han bajado la información”.

Igualmente, Gonzalo Pérez, médico internista del hospital de 
Castro, nos señala que a nivel hospitalario se da –igualmente– una grave 
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subestimación del sistema tradicional de salud y por ello una casi nula inte-
gración de éste con pacientes que lo requieran:

“Son temas que se complementan, no son excluyentes. 
Ir conociendo la forma en que la gente comprende 
el mundo, te ayuda a entender qué le está pasando. 
Pero en lo práctico, aquí en el hospital, además de po-
ner cartelitos en mapudungun, no sé lo que se hace… 
sé que hay gente que está trabajando en eso, pero a 
nosotros no nos llega”.

Gerak Millalonko, asesor general del Consejo Mayor de Caciques 
y Comunidades Williche de Chiloé, reafirma las limitaciones del sistema 
biomédico para abordar diferentes problemáticas de salud mediadas abso-
lutamente por la cultura del archipiélago:

“Porque, por ejemplo, hay un montón de situacio-
nes acá en Chiloé que los médicos jamás en su vida 
van a poder pillar, como un “susto”, una “corriente 
de aire” o un “empacho”. Menos los “yankasos”42 y 
los “chalecasos”43.

Sobre este punto, Jaime Ibacache, médico de la Unidad de Epidemiología 
Sociocultural del Servicio de Salud Chiloé, es claro al enfatizar:

“La integración de sistemas médicos no le inte-
resa a gran parte de los profesionales en salud. 
Aun cuando es fundamental para este territorio. 
Por ello, lo lamentable es que más allá de generar 
inducción a la gente de afuera debiéramos generar-
la para la gente de dentro (de los establecimientos 
de salud)”.

Idea respaldada por la Sra Berta Nahuelhuén, de la Asociación 
Indígena José Huenteo Raín:

42. Maleficio para matar

43. Maleficio para enfermar
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“(…) uno nota la discriminación, existe, es una rea-
lidad…apoyan nuestras prácticas, pero te miran 
de forma diferente por el hecho de ser Williche, 
que ojalá no esté aquí como [relación] horizontal, 
sino que siempre estar dentro de lo vertical y en lo 
más abajo.”

Respecto a los actuales abordajes epidemiológicos, el Dr. Ibacache 
también se muestra crítico:

“Hoy en día los funcionarios de salud están preocu-
pados solo de las metas cuantitativas. Yo no digo que 
no tienen que haber metas, pero las metas tendrían 
que ser por territorio. Las enfermedades crónicas 
no son las mismas en la isla Alao que en Chaulinec, 
aun cuando son islas que están una enfrente de otra. 
Es una falacia definir a todo Chiloé bajo una sola 
problemática de salud, cada sector tiene sus propias 
problemáticas y prioridades”.

La necesidad de una perspectiva epidemiológica incluyente, que 
atienda las diversas dimensiones de la salud como fenómeno reflejo del te-
rritorio insular se hace urgente para el Dr. Ibacache. Ello demandaría una 
diversificación metodológica y operativa ante realidades sanitarias donde 

–inevitablemente– opera sistemáticamente la cultura y la organización so-
cial (Hersch-Martínez, 2013).

De igual forma, diversos testimonios evidencian como este tipo 
de programas han potenciado una serie de tensiones y conflictos en-
tre las propias organizaciones, Williche en este caso, que ejecutan 
el programa.

“Este es un programa ministerial que encuentro 
que es muy perverso la verdad, lo mismo que pen-
saba en 2003 o 2004 cuando nos sacaron de la 
coordinación por haberse generado este conflicto 
entre organizaciones Williche, eso sigue habien-
do siempre. Aliándose poco, peleándose por los 
recursos. Entonces siento que más que unir, es un 
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programa que ha generado bastante desunión entre 
las comunidades”44.

De manera semejante, Gerak Millalonko, señala sobre este punto:

“Nosotros lo que vemos es que el PESPI acá en Chiloé 
está tremendamente manipulado. Manipulado por 
grupos de interés. Este programa es muy de opor-
tunismos, en el sentido de que antes de que se die-
ra a conocer delante de las comunidades, fue y es 
utilizado por organizaciones minoritarias y fami-
liares, consultoras al fin y al cabo. Otra de las de-
ficiencias que yo veo dentro del programa PESPI, 
independientemente de que pueda financiar deter-
minadas jornadas de intercambio de conocimientos, 
es que no siempre se reconoce a las autoridades an-
cestrales para hacer medicina”.

Cabe destacar que, en la misma línea de Gerak Millalonko, autores 
como Bolados (2009) relacionan a esta problemática con el fenómeno de 

“profesionalización del conocimiento ancestral y la creación de expertos que 
este tipo de programas promueve”, lo cual no necesariamente coinciden con 
las y los sanadores tradicionales o indígenas legitimados comunitariamente.

Por último, y en términos generales, consideramos necesario recono-
cer que el PESPI es un programa que reproduce una idea de intercultu-
ralidad fuertemente instaurada por organismos internacionales, donde el 
debate en torno al derecho a la salud se ve totalmente mediado y sofocado 
por una integración asimétrica, controlada y despolitizada del sistema de 
salud indígena donde, de paso, se desconoce y niega la multiplicidad de 
itinerarios terapéuticos del sistema de salud tradicional, que –en el caso 
de Chiloé– no solo involucra elementos indígenas, desde una posición 
esencialista, sino también una serie de prácticas transculturales cargadas 
de mixturas.

44. En entrevista con Alejandra Leighton, encargada de la Unidad de Salud Colectiva e 
Interculturalidad de la Corporación Municipal de Castro.
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Las lecciones del sistema de salud tradicional en  
el parto: la maternidad del hospital de Ancud como  
referencia nacional45

Como hemos visto, existen una serie de importantes problemáti-
cas y desafíos políticos, normativos, pedagógicos y procedimentales en 
la articulación horizontal entre el sistema tradicional de salud y el oficial. 
No obstante, también existen claros y buenos ejemplos de ciertos avances 
que hay que seguir potenciando, tanto en Chiloé como en el resto de Chile, 
donde el archipiélago debiera ser una referencia importante. En este propó-
sito, nos centraremos en el parto como un ejemplo clave de esta necesaria y 
urgente articulación sistémica.

En relación con ello, es fundamental dar cuenta de que por más de una 
década, el Servicio de Maternidad del Hospital de Ancud ha desarrollado 
una modalidad especial de parto. Es una alternativa distinta a la ofrecida 
por otros hospitales, centrada en el derecho de la madre a decidir cuál es la 
mejor forma de dar a luz. Se ha denominado Parto Respetado, Respetuoso 
o Humanizado. Esto ha instalado al servicio de maternidad del Hospital 
de Ancud como un referente obligado para entidades académicas y otros 
recintos asistenciales públicos y privados.

Sin duda que los avances que está llevando a cabo el hospital ancu-
ditano en este ámbito son fundamentales para los desafíos de articulación 
sistémica en salud. Recordemos que con la llegada del modelo biomédico a 
Chiloé el proceso reproductivo deja progresivamente de ser un fenómeno 
natural y colectivo, como era concebido en el sistema médico tradicional, 
y pasa a ser un proceso asistencialista, jerarquizado, individual y paterna-
lista (Leighton, Monsalve e Ibacache, 2008). Donde además, las parteras 
tradicionales fueron perseguidas y sus saberes deslegitimados46.

Esta transición tuvo, entre otras consecuencias, el que la mujer y su fa-
milia pasaran de tener un rol activo a uno pasivo en el proceso reproductivo, 

45. Este apartado se basa, principalmente, en los importantes aportes de la investigación 
“Nacer en Chiloé: articulación de conocimientos para la atención del proceso repro-
ductivo”, realizada por Alejandra Leighton, Daniela Monsalve y Jaime Ibacache. 

46. La llegada del modelo biomédico al territorio de Chiloé contribuye a mejorar indi-
cadores sanitarios en general y los vinculados al proceso reproductivo en particular, 
sin embargo por su origen cartesiano pierde la conexión con los aspectos socioespiri-
tuales y culturales de la salud local y por lo tanto niega la existencia de otras formas de 
entender y practicar la salud (Leighton, Monsalve e Ibacache, 2008).
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entregándose al equipo de salud y poniendo en ellos las decisiones, 
aceptando las condiciones que se les imponen; no planteando sus dudas, 
aprehensiones o molestias frente a determinadas situaciones. La mujer en-
tonces, pierde autoridad sobre su cuerpo, sobre sus sensaciones y sobre las 
decisiones que se deben tomar en relación a los procedimientos propios del 
parto (Leighton, Monsalve e Ibacache, 2008). En este escenario la violencia 
obstétrica fue adquiriendo notoria regularidad en el archipiélago. El testi-
monio de la Sra. Martina Pellico, de Isla Meulin, nos ayuda a comprender 
esta transición, tanto en el trato como en las posiciones utilizadas por am-
bos sistemas de salud:

“Yo todos mis hijos los tuve de rodillas, la única fue la 
Valeria que la fui a tener al hospital que me pusieron 
tendida. Ahí me asusté. Me costó más, porque no 
llegaba a salir. Sería porque, no sé, sería la vergüenza 
mía, me asusté. Llegó un hombre, un auxiliar fue ese, 
que estaba ayudando en el parto. Llegó y me clavó 
sus codos aquí (bajo el pecho), ¡ay…ay dios señor 
dije…aquí me muero! Porque en mi casa nadie me 
lo hacía eso. Y la matrona abajo. Me amarraron una 
pata pa acá y otra pa allá… ¡cuándo que me lo habrán 
hecho eso, todos mis hijos, ninguno me lo hicieron! 
[Yo decía] Dios no más verá si voy a vivir o no”47.

Si bien debemos reconocer que ha habido cambios progresivos en 
relación a la atención del parto en las últimas décadas –participación del 
padre en el parto, la eliminación de rasurado púbico y del uso de enema– y 
a que las orientaciones de la atención de la gestación y parto a nivel nacional 
están tendiendo a la implementación de acciones integrales, al día de hoy la 
relación entre la mujer y el equipo de salud sigue estando mediada en gran 
parte por la forma en que históricamente se ha vinculado con un modelo 
hospitalario jerárquico, que desconoce otros sistemas y que muchas veces 
pierde humanidad.

Por ello, así como el hospital de Ancud, es importante que al momen-
to del parto los hospitales estén en condiciones de ofrecer diferentes op-
ciones para que la mujer adopte la postura de parto que más le acomode. 

47. Testimonio tomado del documental “Abuelas sanadoras de Chiloé”.
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A nivel local, sería importante considerar los beneficios de las posiciones 
que tradicionalmente se usaron en los partos en el Archipiélago (de rodillas, 
cuclillas o sentadas en un banquito) y garantizarlas entre las alternativas a 
ofrecer en todos los hospitales de Chiloé, especialmente en el actual contex-
to de inversiones en infraestructura y servicios.

“Ella dijo que siempre todos sus partos los había 
tenido sentada en un banquito. Me recuerdo de 
eso, que ella se sentó en el banco y fue bien rápido 
el parto. Era el tercer niñito que tenía esta seño-
ra. Fue tan bonito y todo salió bien”. José Delgado, 
Técnico Paramédico, Quinchao

De igual forma, se debería investigar y evaluar la incorporación de 
hierbas que estimulen la lactancia durante el post parto; así como el uso 
de infusiones de hierbas tanto por la madre en el pre parto y post parto, 
como por el recién nacido para “limpiar el estómago” (Leighton, Monsalve 
e Ibacache, 2008).

Cabe destacar, que la atención integral del parto debe ser una polí-
tica del establecimiento y no una excepción que dependa de la voluntad o 
interés de alguna/os. En este sentido, el Servicio de Salud debe establecer 
igualmente una política local en relación a la red de salud de Chiloé en la 
que se explicite el rol de cada Establecimiento en relación a la atención de 
la gestación y el parto.

Por último, solo enfatizar que la articulación de beneficios del sistema 
de salud tradicional como el sistema de salud oficial se enmarca en un de-
recho sexual y reproductivo que concierne a las mujeres a la hora de parir. 
Derecho político que consideramos urgente de defender. En este sentido, 
Chiloé puede entregar importantes referencias, no solo para evidenciar una 
adecuada articulación sistémica en este ámbito, sino también para hacer 
frente, a las diferentes formas de violencia obstétrica. Todo ello desde el 
reconocimiento y legitimación práctica del saber ancestral. En este punto, 
resulta oportuno recordar que en 2016, el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos incluye, por primera vez en su informe anual, eliminar la violen-
cia obstétrica como una prioridad de Estado, siendo todavía un importante 
foco de vulneración a los derechos humanos.
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El urgente desafío de crear un modelo de 
Salud insular: algunas consideraciones 
político-territoriales

La idea de un método fijo, de una racionalidad fija, surge de una visión 
del hombre y de su contorno social demasiado ingenua”.

Paul Feyerabend

A lo largo del presente capítulo hemos tratado de evidenciar que el de-
recho humano a la salud no refiere a una serie de políticas o inversiones estan-
darizadas y transversales, indistintas al contexto aplicado; especialmente en 
territorios con una densa geografía transcultural como Chiloé. Requerirían, 
más bien, de un trato diferenciado en su gestión y ejecución, con una ele-
vada participación de la comunidad. De lo contrario se elevaría como un 

“derecho” impuesto y desterritorializado en el plano práctico, lo cual es un 
despropósito. Por lo mismo, reafirmamos la necesidad de considerar en 
todo espacio-tiempo de articulación socioterritorial al derecho humano a 
la salud como un constructo político, necesario de ser disputado, tanto en 
su forma como en su contenido.

Para el caso de Chiloé, estimamos que los esfuerzos políticos para 
avanzar hacia un modelo de salud particularizado, donde la insularidad, 
ruralidad y transculturalidad sean especialmente consideradas aún son muy 
limitados. Por ello, la falta de resolutividad; la dependencia con el conti-
nente y la limitada proyección profesional e investigativa para especialistas 
médicos, son aún problemáticas evidentes y lamentables. Asimismo, la resis-
tencia y re-existencia del sistema de salud tradicional, debería implicar una 
búsqueda y afinación de repertorios estratégicos de acción política de parte 
de las organizaciones que lo sustentan. Consideramos que una relación dia-
léctica y en clave territorial con políticas e instancias estatales de salud debe-
ría constituir una prioridad en estos repertorios. De lo contrario una serie de 
importantes prácticas en salud tradicional se seguirán canalizando a través 
de marcos como el PESPI, “donde la colaboración y complementariedad su-
puestas no pueden sino parecer eufemismos” (Piñones et al., 2017).

No obstante, también se constatan importantes avances en la articula-
ción sistémica en salud a nivel insular. El servicio de maternidad del hospital 
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de Ancud lleva más de una década aprovechando los beneficios de las po-
siciones que tradicionalmente se usaron en los partos en el archipiélago. 
Política pública en torno a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer 
que debiera ser replicada en cada uno de los hospitales de Chiloé. De igual 
forma, desde la institucionalidad estatal en salud se debería avanzar con 
mayor voluntad, proyección y recursos en el desarrollo de una epidemio-
logía sociocultural insular. Claramente una condición sine qua non para la 
creación de un modelo de salud insular cada vez más adecuado al territorio, 
reconociendo y aprovechando las excepcionalidades de éste48. Como indica 
Raymond Massé (1995), “en la medida en que el ambiente físico y social, 
así como los comportamientos y las actitudes que lo sustentan se encuen-
tran profundamente condicionados por la organización social y anclados 
en la cultura, la epidemiología será sociocultural o no será epidemiología”.

Por último, consideramos que se hace urgente avanzar en el recono-
cimiento de que estos grandes desafíos por garantizar el derecho humano 
a la salud, tanto a nivel insular como nacional, solo se podrán trabajar a 
través de una presión-relación dialéctica con el Estado y sus aparatos. 
No podemos eludir la referencia al Estado como instancia clave en la dis-
puta política. Los cambios en el amplio abanico de políticas públicas que 
condicionan –de manera concreta– el derecho humano a la salud en nues-
tros territorios no cambiarán sin una disputa política por “fuera”, “contra” y 

“en” el Estado. He ahí la relación dialéctica. Consideramos urgente abordar 
al Estado como la condensación material de las relaciones ideológicas de 
fuerza presentes en la sociedad. Donde, por tanto, son éstas (por acción 
u omisión) las que le dan forma, contenido y materialidad. Rebasándolo, 
pero también atravesándolo. El Estado es una paradoja, una contradicción. 
El desafío mayor es asumir esa contradicción y operar sobre ella. Como se-
ñala Thwaites Rey (2004), “es improbable [e iluso pensar] que su poder y 
dominación disminuya simplemente por darle la espalda”.

48. “No hay una búsqueda para poder entender lo que sucede con la enfermedad y mu-
cho menos con la sanidad. Yo me pregunto, ¿por qué están preocupados de los puros 
enfermos? Porque lo que se tendría que hacer es aprender de la gente sana en Chiloé, 
pero no se busca aprender de la gente sana. Y nunca se le pregunta por ejemplo ¿Oiga 
y usted cómo se mantiene sano? Sino que se le dice: usted no ha venido a control y 
tiene tal edad así que le corresponden todos estos exámenes”.
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Trayectorias de migrantes caribeños  
en Chiloé: desde el clima tropical al  

largo invierno insular
 

Felipe Subiabre Gallardo1

“…la distancia, dentro de la relación, significa que el próximo está lejano,
pero el ser extranjero significa que el lejano está próximo”.

(Simmel, 1986: pág. 716-717)

“…hay mucha gente berraca, trabajadora que viene aquí a salir adelante,
a compartir su cultura y a aprender de la gente y viceversa”.

(Sebastián)

“…pasé hambre, pase frío, lloré, mejor dicho hice de todo,
pero aquí me ves, guapiando”

(María)

Escenario migratorio de los casos estudiados

El mes de Mayo en la ciudad de Castro, un mes particularmente llu-
vioso en el largo invierno en la isla de Chiloé. La lluvia anuncia que atardece, 
y es precisamente el regulador natural de la duración de los días, aún son las 
16:32 minutos, y voy a visitar un restaurant en la costanera de Castro. 

Andrea amablemente me confirma una visita para dos días después 
cuando tenga menos demanda de clientes en el local, menos interrupciones 
y los dueños del local se lo permitan. 

1. Investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH); Sociólogo de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), con especialización en demografía y estudios urbanos. 
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Llego al restaurante señalado, me pide unos minutos para ordenar el 
local y poder responderme, siempre apelando a su palabra. Según comenta, 
después de haberme confirmado no podía retractarse a mi visita y la entre-
vista que tenemos pendiente. 

El local tiene un fuerte olor a lejía y siempre parece cerrado, pero tiene 
su clientela habitual, siempre tras una ventana, en la que se ven las personas 
que sostienen guardia detrás de la cortina. Sin embargo, Andrea me invita a 
un rincón del local, aparenta ser un lugar cuidadosamente limpio y ordena-
do, y parece ser el espacio ideal para realizar la entrevista.

Andrea Responde: “Mira, es una historia, larga, triste, complicada, 
porque me vine ilegal, así que al venirme ilegal, e, hay mucha gente colu-
dida, hay mucha mafia en el camino, gente que se lucran a costillas de uno”. 

Tanto, Andrea (43) y Cesar (22), son migrantes de origen domini-
cano trabajan como asalariados en un restaurant y bazar de la zona costera 
de Castro, tienen en común que llegaron como indocumentados al país, 
en consecuencia, sus historias reflejan tratos desiguales y explotación en sus 
búsquedas por establecerse de manera definitiva.

Tanto, Pablo como Sebastián, son migrantes colombianos que resi-
den de forma definitiva en el país. Migraron con contratos de trabajo y la 
motivación para establecerse, prosperar económicamente y sostenerse jun-
to a sus familias. Según declara Pablo: “tu emigras a otro país, porque tu 
vienes en busca de una mejor calidad de vida, aunque la gente no lo vea 
así”. Ambos residen en Chiloé y trabajan de manera continua. Pablo (28) 
se desempeña como asalariado en un local de juegos de azar y máquinas 
tragamonedas en el centro de la ciudad de Castro y reside desde hace dos 
años en Chiloé. Sebastián (28) tiene su propio negocio, una barbería que 
reúne en muchas ocasiones a la colectividad caribeña residente y en gran 
medida a la pujante cultura urbana popular en los países caribeños y el re-
aggetón, resulta un espacio masculinizado y de socialización en el sector 
costero de la ciudad de Quellón.

María (45) y Mabel (44), de Costa Rica y Cuba respectivamente, 
son dos residentes que están hace dos años en el país y se establecieron de 
manera definitiva. Les fue otorgada la residencia como cónyuge o familiar 
de residentes permanentes en el país. Actualmente trabajan como asala-
riadas y sostienen a las organizaciones familiares de sus lugares de origen. 
Como señala Marcus (2009) “la migración también funciona como parte 
de las estrategias de supervivencia de la unidad doméstica, puesto que con-
tribuye a tratar de mejorar las condiciones de vida del grupo familiar”.
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Tanto Agustín (42) y Emmanuel (25) son migrantes haitianos, 
su ingreso al país esta permeado por relaciones diplomáticos entre países 
que otorgan ciertas facilidades para aquellos que son parte de esta comu-
nidad, sin embargo, el espacio que ocupan en las comunidades de recep-
ción es muy distinto a sus expectativas. Si bien su clase de pertenencia es 
popular, ambos son profesionales, o fueron formados académicamente. 
Agustín, es profesor de educación media y representante de una organi-
zación internacional de derechos humanos, y actualmente se desempeña 
como trabajador manual, como carpintero. Emmanuel, es ingeniero indus-
trial, y actualmente es vendedor de frutas y verduras cuando no se dedica a 
estibar carga de distintos productos en el mercado local en Quellón.

La mayoría de la muestra indagada considera tener un hogar con cuyos 
miembros reside o es unipersonal, y otro hogar del que declaran incluirse 
y en la mayoría de los casos sostienen económicamente. Pese a las múlti-
ples formaciones familiares con las cuales mantienen lazos, a excepción de 
María y Mabel, los demás entrevistados viajaron de manera individual para 
conformar redes de contactos en sus lugares de arribo o trasladar más tarde 
a su familia desde sus lugares de origen.

Introducción

La siguiente investigación aborda experiencias migratorias de residen-
tes centroamericanos que adoptaron Chiloé como refugio. Sus historias 
resultan distintas, en algunos casos opuestas, sin embargo, comparten algu-
nas características: son migrantes, residen en Chile por motivos laborales, 
pero fundamentalmente constituyen sus vidas lejos de sus lugares de origen.

El propósito de la presente investigación es reconstruir parte de las tra-
yectorias migratorias y el escenario que viven los inmigrantes caribeños que 
residen en Chiloé a partir del relato de sus propias experiencias. En este sen-
tido los migrantes dejaran sus hábitos, valores, costumbres arraigadas para 
intentar adaptarse a una nueva cultura. En otras palabras, viviendo entre 
dos culturas, en una permanente tensión entre los usos y costumbres “que 
se llevan dentro”, cuyos marcos de referencia están en la sociedad de origen, 
y la identidad cultural que encuentran en la sociedad de acogida.

La investigación incluye los últimos cinco años que coinciden con el 
ingreso y crecimiento de la migración regional en Chile, y, por otra parte, 
con la explosión económica y demográfica en el Archipiélago de Chiloé. 
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La selección de esta porción geográfica está relacionada con el fenómeno de 
inmigración reciente, y sobre todo de migración caribeña y afrodescendiente.

En primer lugar, se analiza el rol que ocupa esta comunidad en la so-
ciedad receptora: desde arribo, residencia, ocupaciones, búsquedas y expe-
riencias individuales. En segundo lugar, nos centraremos en el fenómeno 
de la migración desde la sociedad de acogida considerando el asentamiento 
en Chiloé en torno a derechos sociales, laborales, residenciales y simbóli-
cos como ejes centrales. Por último, se señala el rol de parte de los muni-
cipios como garantes de la estabilidad y derechos civiles de sus habitantes, 
así como responsables de la difusión de información y apoyo jurídico.

Chiloé: Entre corrientes de nativos  
emigrantes e inmigrantes

El archipiélago de Chiloé es una región consolidada por migraciones. 
A lo largo de su historia se ha caracterizado por una serie de movimientos 
poblacionales hacia la Patagonia como resultado de procesos de expedición, 
colonización territorial, procesos de exilio y migración laboral. En este sen-
tido, hasta muy remontada la mitad del siglo XX gran parte de la población 
chiloense2 migró hacia el área magallánica y territorios limítrofes adyacen-
tes en Argentina, abandonó su territorio en busca de expectativas labora-
les, o volvieron con recursos para sustentar faenas en sus lugares de origen. 

“Cientos de miles de chilotes desde principios del siglo veinte se fueron a hacer 
patria en suelo ajeno (...) en la lucha por sobrevivir económicamente”3 (Bayer, 

2. Podemos encontrar en algunos autores la correspondencia del termino chiloense para 
referirse a el gentilicio de los habitantes naturales de la isla de Chiloé (Oroz, 1966: 
259) sin embargo, se extiende el termino chilote como una connotación peyorativa 
referente a prejuicios étnicos y como portadores de lealtad a la corona española hasta 
principios del siglo XIX.

3. Según aclara Torres (2009) en función del arribo de los inmigrantes chilotes a la 
Patagonia argentina y particularmente a Comodoro Rivadavia, hubo resistencias 
asociadas a características étnicas de los migrantes. El prejuicio y el estereotipo se 
estaban construyendo, los europeos tenían “una agresividad positiva” los chilotes, 
por el contrario, una naturaleza “rústica e indolente.” El término chilote comenzó a 
cargarse de connotaciones negativas (Martinic, 1988 y Ortega Terrier, 1980, citados 
en Nock, 1990, 222, 244) Por el otro lado eran la fuerza laboral que necesitaban: 

“no son muy inteligentes, pero dónde estaríamos sin ellos.” Así al definir a los sectores 
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2009: 26) En esa sociedad donde hubo una cierta correspondencia entre 
identidad de clase e identidad étnica, se descalificó al chilote, fue el último 
en la escala socio-económica por ser un trabajador sin calificación; el distinto 
por su constitución física: más moreno, de menos estatura que los europeos 
y el diferente por sus características culturales. (Bayer, 2009; Torres, 2009).

Durante este período la condición insular resultó una limitante de-
bido al escaso acceso a servicios sociales y bienes públicos. La lenta incor-
poración de Chiloé al mundo global contemporáneo se caracteriza por la 
emigración de habitantes del archipiélago hacía el continente en búsqueda 
de mejores oportunidades en el continente.

Esta tendencia se revierte a principios de la década de los ochenta 
cuando las primeras industrias del salmón abren sus puertas a trabajadores 
de la región. “Observado desde un punto de vista demográfico, Chiloé cam-
bia de ser un territorio de expulsión a uno de atracción” (Sandoval, 1986; 
Arenas, 2001; Pozo, 2011).

La última década el archipiélago de Chiloé y la región de Los Lagos 
han alcanzado un rápido y acuciante crecimiento económico, desde el desa-
rrollo de polos de producción principalmente relacionados con la explota-
ción de monocultivos acuícolas y especialmente salmoneras. Lo que influyó 
en la dinamización de nuevos sectores productivos, el crecimiento en las 
velocidades de urbanización de las comunas pobladas de Chiloé y nuevos 
procesos demográficos ligados a este crecimiento.

En este proceso de dinamización de la economía, el crecimiento po-
blacional trajo aparejado nuevos movimientos migratorios enmarcados en 
un proceso de reclutamiento de fuerza de trabajo y esta vez, tanto de mi-
gración interna, como externa. “Estos procesos abastecen la demanda cre-
ciente de empleo directo e indirecto que la nueva geografía económica local 
(capitalista) requiere para el desarrollo de procesos de acumulación del capi-
tal” (Harvey, 2007). De esta manera las migraciones han estado fuertemente 
relacionadas a la nueva economía global y a los requerimientos del mercado.

Si bien no resulta una comunidad muy numerosa, la población cari-
beña y en muchos casos afrodescendiente persigue fines similares a los que 
atrajeron a residentes del archipiélago de Chiloé a emigrar. Se trata de un 
fenómeno de migración laboral reciente, en búsqueda de mejores posibili-
dades de vida y acceso a recursos.

obreros como chilotes y despreciarlos en términos culturales y étnicos, justificaban la 
explotación (Nock, 1990; 246, 223).
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En este sentido se da un hito que afronta a la comunidad migrante y a 
la sociedad receptora. Según Elias la relación entre establecidos y forasteros 
presenta características emocionales relativas al “miedo a la contaminación”, 

“dado que se percibe a los forasteros como seres anómicos o fuera de las nor-
mas consolidadas socialmente, por lo tanto, el contacto estrecho con ellos 
amenaza a los miembros de un grupo establecido en base a la sospecha de 
quebrar las normas y tabúes de su propio grupo” posicionando fronteras 
grupales entre “nosotros”, y excluyen a los miembros de otro grupo, al que 
se refieren colectivamente como “ellos” (Elias, 2003).

Las fronteras grupales también influyen en la individualización 
de rasgos sospechosos o puestos en cuestión por la sociedad receptora. 
La utilización de lo racial se ha convertido en una caracterización social para 
clasificar, por lo tanto, el uso de la racialización en las sociedades contempo-
ráneas sigue consolidándose como un discurso valido. “Con independencia 
de su validez científica el concepto de raza alude a un mecanismo –no es el 
único– dirigido a construir la otredad, a poner en evidencia e identificar 
al otro.” pero también, para “rechazar y segregar al otro” a partir de lo cual 

“se lo construye identifica y torna visible (Margulis, 1999: 42)

Inmigración: propuesta de inclusión, 
no implica que todos participen

¿Por qué migra la gente?, “Pobreza, aventura, cálculo, desespera-
ción(...) impulsadas por todo tipo de esperanzas y proyectos, las personas 
migran para trabajar en tierras extranjeras. Muchos buscan una nueva vida 
en un país diferente”. (Stalker, 1994) Existen diversas razones que motivan 
las migraciones laborales, tanto razones objetivas como razones subjetivas; 
factores económicos, políticos y sociales tanto de los países emisores como 
de los de recepción, junto al acceso que tengan los migrantes a estas redes 
migratorias y las motivaciones personales que impulsen a cada uno a despla-
zarse a una sociedad desconocida.

La población de inmigrantes en Chile “se ha mantenido entre el 1% 
y el 3% a lo largo de su historia, solo ocasionalmente el porcentaje de in-
migrantes sobre la población total ha superado el 4%” (Martínez, 2011; 
Stefoni, 2011). Si bien el fenómeno inmigratorio ha sido constante, los úl-
timos años el crecimiento ha sido exponencial, lo que correspondería en el 
caso del archipiélago de Chiloé con un concomitante nivel de inmigración 
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a nivel país. Esta inmigración corresponde a un proceso particularmente vi-
sible en algunas regiones que concentran el 85% de la población migrante4.

Se afirma que una de las principales causas que explica los movimien-
tos migratorios es la creciente desigualdad y diferencia entre los niveles de 
desarrollo experimentado por los países (no solo en términos económicos, 
sino también de desarrollo humano, calidad de vida, oportunidades de tra-
bajo y en última instancia, posibilidad de desarrollar un proyecto de vida), 
genera una presión creciente por llegar a ser parte de ese mundo “lleno de 
posibilidades y promesas de un futuro mejor” (Meyers, 2000; Castells; 
Stefoni, 2011: 244)

Los señalamientos de la mejora en los indicadores sociales y un creci-
miento económico sostenido en Chile establecen grandes posibilidades de 
acceso a bienes y servicios. “En los últimos años el fenómeno migratorio ha 
crecido de forma sistemática, sin que éste fenómeno esté acompañado por 
un avance concordante en políticas públicas en ninguno de los niveles del 
Estado” (Stefoni, 2011; Thayer, 2016: 271). De esta manera la propuesta 
de inclusión, no implica que todos participen, ni que todos sean parte del 
mismo espacio de realización que sugieren organismos internacionales5.

En Chile, la “Ley de Extranjería”, establece importantes restricciones 
para el ingreso y permanencia de inmigrantes en el país, que en perjuicio de 

“las sucesivas modificaciones de la que ha sido objeto (como por ejemplo la 
derogación de las definiciones en materia de refugiados políticos y las discu-
siones legislativas actuales con participación de comunidades de inmigran-
tes en el parlamento chileno) se mantiene sin transformaciones de fondo” 
(Mezzano, 1995; Jensen, 2009; Correa, 2012; Tijoux, 2015). En otras pala-
bras “la Ley de Extranjería resulta una normativa esencialmente restrictiva, 
en cuanto se refiere solamente al otorgamiento y término de la permanencia 
y la residencia de los inmigrantes” (Esponda, 2016: 26) no ampara servi-
cios sociales, ni uso de infraestructura publica, salud, educación, justicia, 
trabajo, empleo y seguridad social. Por otra parte, (casi por omisión) 
los municipios son, “hoy por hoy, el ámbito administrativo en el cual no 

4. Según la encuesta CASEN 2013: El 70% de los migrantes reside en la región 
Metropolitana; si sumamos Valparaíso, Antofagasta y Tarapacá, estas regiones con-
centran el 85% de los migrantes (Thayer, 2016: 74) La cifra marginal se encontraría 
distribuida en el resto del país.

5. Informe anual OCDE, 2016 sugiere que el proceso de inclusión social de las comuni-
dades en los municipios se integre en el espacio de realización de proyectos sociales, y 
que se considere a los habitantes locales como personas con derechos y deberes civiles. 
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solo se responde a las necesidades de la comunidad, sino en el que se ma-
terializa la garantía de derechos sociales tan importantes como la salud y 
la educación” (Esponda, 2016: 108). Por lo tanto, en muchos casos, el lu-
gar que tienen los municipios es velar por el progreso económico, social y 
cultural de sus respectivas comunas, y por lo tanto de todos sus habitantes. 
La convivencia y el acceso a recursos sociales para la comunidad implica 
considerar a los extranjeros como parte constitutiva de la población local, 
el rol del municipio, por lo tanto, es consolidarse como garante constitucio-
nal de inclusión y valorización de la identidad migrante.

Metodología

Para abordar el fenómeno migratorio se utilizó el estudio de casos. 
En tanto, pretende reconstruir las trayectorias migratorias analizando cada 
una de sus partes en forma articulada permitiendo abordar un caso en pro-
fundidad en base al análisis minucioso del discurso de los entrevistados.

La guía de preguntas utilizada se realizó en base a preguntas abiertas 
de dos entrevistas piloto efectuada a migrantes haitianos, con el fin de es-
clarecer el fenómeno del arribo y la percepción de la comunidad recepto-
ra,  desde esta base, se fundamentó un cuestionario en torno al fenómeno 
del arribo al archipiélago de Chiloé y los derechos sociales tanto laborales 
como residenciales que implica establecerse; por otra parte, se indaga sobre 
la identidad y diferenciación con la comunidad local como ejes centrales.

Las etnias migrantes consideradas en la investigación conceden una 
lectura más compleja a cerca de las migraciones recientes, es así como los 
entrevistados son afrodescendientes y procedentes de países caribeños.

El trabajo de campo fue guiado por informantes clave que otorgaron 
datos y contactos relevantes para acercarnos al objeto de estudio, sin embar-
go, una parte de las personas que fueron consultadas para colaborar en el re-
levamiento rechazaron esta instancia por desconfiar del proceso y evitar ser 
visibilizados. En muchas ocasiones abordar temas migratorios resulta sus-
ceptible a sus propias identidades y hacia los discursos sobre la sociedad de 
acogida. “Los sujetos que se saben posibles candidatos a ser discriminados, 
especial, aunque no exclusivamente, utilizan el anonimato como una forma 
para invisibilizar los atributos que la sociedad condena” (Boy et al., 2015)

La muestra considera a personas mayores de edad, laboralmente ac-
tivos, que residen de manera indeterminada en Chiloé y cuya principal 
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motivación para migrar es mejorar sus posibilidades laborales y colaborar 
con la mantención de su familia en sus lugares de origen. Los siete casos 
presentados en el informe son parte de la llamada migración reciente, 
desde el año 2012 hasta la actualidad. La marcada diferencia entre sus lu-
gares de origen –Colombia, Haití, República Dominicana, Costa Rica y 
Cuba– resulta trascendente al establecer cuáles han sido los cambios en-
contrados al llegar en la isla grande de Chiloé, tanto desde el proceso de 
incorporación a la cultura receptora, como lo referente a la adaptación a las 
condiciones ambientales. Sin embargo, los entrevistados y en su mayoría los 
migrantes se concentran en los centros urbanos en los cuales el desarrollo 
económico ha tenido mayor incidencia, es así como nuestros entrevistados 
residen en los centros urbanos más populosos –Castro, Ancud y Quellón–.

En función de lo anterior, la selección de casos estudiados se realizó 
en base a la información migratoria suministrada por la encuesta CASEN 
2015 bajo el supuesto de que la caracterización del universo de análisis nos 
permitiría luego seleccionar casos representativos de distintos “tipos” de tra-
yectorias migratorias en base a la relación o diferencia de los entrevistados 
respecto a su arribo al país. En primer lugar, se agruparon migrantes con 
garantías de residencia al país, por otra parte, migrantes con garantías de 
residencia que fueron acogidos en el país como refugiados, y en tercer lugar 
quienes migraron sin garantías de residencia o indocumentados. Tres cate-
gorías que implican la aceptación en marcos normativos y de convivencia, 
que podrían provocar negociaciones y resistencia desde la cultura receptora. 
Sin embargo, la estrategia de análisis se basa en agrupar información o ejes 
temáticos comunes de los entrevistados.

Análisis de entrevistas: 
el fenómeno del arribo

Los centros urbanos  crecieron y participaron de procesos de gran urba-
nización, en contraste con el contexto rural que se presenta en gran parte de la 
isla de Chiloé. Sin embargo, la quietud del sur también influye en la cercanía 
para muchos hacia sus lugares de origen. Es particularmente representativo 
que la mayoría de los entrevistados provengan de lugares de escasa urbaniza-
ción y pocos habitantes, en su mayoría los lugares de procedencia de los entre-
vistados resultan similares a los que encuentran en Chiloé. Sebastián comenta 
a cerca del arribo a Castro: “me sentí como en mi pueblo, era prácticamente 
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el mismo ambiente que había dejado años atrás (...)” Asimismo Andrea de 
origen dominicano que reside hace cuatro años en el sur de Chile, asegura:

“¡Todavía resido en Castro porque afortunadamen-
te es un pueblo! “puedes salir a cualquier hora del 
día, de la noche, no te pasa nada (...) Se vive tran-
quilo, entonces yo soy amante de la naturaleza y de 
la tranquilidad, no me gustan las ciudades ruidosas 
ni nada de eso, así que por eso me gusta vivir acá” 
(...) Ay! (exclama) no logro acostumbrarme todavía 
(risas), al tiempo que llegan a dolerme hasta los hue-
sos porque aquí hay muchos trabajos que tu traba-
jas de noche, son calefaccionados y tú te mueres de 
frío, porque el chileno está acostumbrado a su frío, 
claro es su tierra y están acostumbrados, pero uno 
no, uno viene de países sumamente tropicales don-
de hay cuarenta grados de calor, imagínate tú, y tú 
te enfrentas a un clima muy diferente como el de 
Chiloé que es un poco extremo y uno la pasa mal, 
la pasa mal, en cuanto al frío yo lo he pasado mal 
porque me inflama mis riñones y me da mucha gripe, 
me duelen los huesos, pa que te digo” (Andrea).

Por otra parte, desde las experiencias de migrantes que experimenta-
ron la vida acelerada de las metrópolis o de grandes ciudades urbanizadas, 
el ritmo que existe en Chiloé resulta lento y la larga estación de invierno 
resulta un desafío. Se identifica el cambio como un proceso abrupto y una 
readaptación constante, los hábitos en este sentido constituyen una redefi-
nición del espacio individual de los residentes, María migrante de origen 
costarricense reside hace dos años en la ciudad de Castro, y sostiene:

“Imagínate, yo estuve en Europa, estaba ahí y yo me vine 
estuve en estados unidos, pero bueno yo me volví hace 
tiempo allá, y ahora acá, imagínate, es un cambio brusco, 
demasiado brusco. Ya estoy que en cualquier momento 
me puedo mover y me voy” (…) “y acá hay que prender 
leña, hay que buscar parafina y llegas a un espacio que 
este frío. Esto pa mi es una cosa nueva” (María).
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Para la mayoría de los entrevistados la visión que existe de los nativos 
se entiende como personas formales, estructuradas, sociables. Sin embargo, 
resulta insostenible en muchos de los casos manifestar un discurso que no 
se apropie de valores socialmente válidos para la población. Este fenómeno 
tiende a conservar la manera en que los residentes se interpretan en función 
de la identidad grupal o de acogida, así como se presentan a sí mismos como 
contribuyentes de la cultura a la que se adaptan. Redefiniendo su propia 
identidad y el posicionamiento que tienen socialmente.

Según César: “los jóvenes ya no quieren ni siquiera estudiar, porque 
dicen para qué van a estudiar, porque ven que uno estudia y tiene un título 
y no consigue trabajo, entonces ya ellos no les interesa mucho eso de estu-
diar, porque dicen para que voy a estudiar si después no consiguen trabajo”. 
La condición de los países de origen en la mayoría de los entrevistados se ca-
racteriza por desposesión de recursos y escasa posibilidad de acceso laboral, 
volviéndose una opción factible migrar.
Obtener la llamada “residencia” y el reconocimiento

“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del pro-
pio y a regresar a su país”6. Sin embargo, las posibilidades de residencia en 
cada país son distintas, en Chile son muchos los requerimientos que tienen 
los migrantes al establecerse, sin que necesariamente se garanticen sus dere-
chos. El acceso a residencia en muchos casos otorga mayores posiblidades 
de apropiarse del espacio de arraigo. Si bien todos los casos entrevistados 
poseen residencia definitiva, sus trayectorias resultan disimiles y explican 
en muchas ocasiones las dificultades para obtener residencia.

Frente a la condición social de residente se pueden identificar dos po-
siciones divergentes influidas tanto por las dificultades a lo largo del pro-
ceso de arraigo, como por las expectativas de incorporación que tienen a 
largo plazo. Las personas que han tenido mayor informalidad en su arri-
bo a Chiloé tienden enfrentar su experiencia migratoria desde el malestar. 
Mientras quienes tienden a mayor estabilidad laboral tienden a señalar 
experiencias más herméticas sobre la adaptación y el trato de los nativos.

Frente a las tensiones y resistencia al momento de migrar se generan 
múltiples alternativas de ingreso al país. En la mayoría de los casos se trata de 
personas cuyo origen de clase trabajadora como nuestros entrevistados, y via-
jan con el propósito de mejorar sus condiciones socioeconómicas por la falta 

6. Así sostiene el artículo 13.2 de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos.
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de recursos. Sin embargo, “son muchos los requisitos que la gente de bajos 
recursos, porque generalmente la gente que entra es de bajos recursos” (César)

(…) “una persona que nunca ha entrado a Chile tiene 
que tener una cuenta bancaria, de cien, ciento cin-
cuenta, doscientos mil pesos dominicanos, una gente 
pobre no lo tiene, porque por eso quiere salir, te piden 
antecedentes penales, te piden papel médico, te piden 
varias cosas, igual uno aquí tiene que tener copia de 
definitiva, copia de pasaporte, papel de antecedentes 
penales de pdi, papel de antecedentes de registro civil, 
cartola de banco, sipo, todo eso te piden; contrato de 
trabajo, vigencia de contrato de trabajo, todo esos re-
quisitos uno tiene que tener acá” (César).

La falta de recursos para enfrentar el proceso de ingreso a Chile, 
y los beneficios económicos que podría generar trabajar en el país, 
incita a muchos de los inmigrantes a buscar alternativas para optar a la resi-
dencia. Por lo tanto, migrar de manera ilegal resulta una alternativa viable. 
Tal como afirma Andrea: “así que, al venirme ilegal, e, hay mucha gente 
coludida, hay mucha mafia en el camino, gente que se lucran a costillas de 
uno”. Ser indocumentado en Chile implica segregación social, relaciones de 
dependencia, explotación y abuso de contratos; conlleva asumir una con-
dición no solo irregular desde el punto de vista institucional sino ser vul-
nerable a la utilización del tiempo, del control y fuerza de trabajo migrante, 
mayores dificultades de inserción social, económica y cultural.

No obstante, para algunos de los migrantes que tuvieron dificultades 
para el ingreso y permanencia en Chile, evocan situaciones anteriores a su 
llegada como una promesa por cumplirse mientras que al arribar y sostener-
se es necesario sortear una serie de dificultades legales y laborales que asu-
mir, el arraigo a los hogares de base en los lugares de origen implica vindicar 
la decisión de migrar y ocuparse en el desarrollo de sus propias búsquedas, 
expectativas de progreso y estabilidad económica.

En muchas ocasiones resulta dificultosa inclusive en el caso de te-
ner algún tipo de garantía migratoria. El caso de los residentes haitianos 
entrevistados en gran medida contrasta el acceso a estabilidad migratoria 
con el proceso de incorporación a la ciudadanía y el respeto a los dere-
chos sociales de la población. Según comenta Agustín: “soy maestro de 
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escuela, sin embargo, estoy trabajando aquí (en carpintería) con mi jefe 
porque necesito progresar”. En base a su experiencia resulta complicado 
y engorroso solicitar un trabajo de acuerdo a sus credenciales y capacita-
ción, sobre todo por el costo económico que tiene ser reconocido en Chile, 
sin embargo, manifiestan que continuar en país es la manera de progre-
sar y sostener económicamente a su familia. Por otra parte, resulta una 
constante para los entrevistados visibilizar los aportes que constituye la 
cultura de la población migrante, comprendiendo el lugar que esta pobla-
ción (en su mayoría con algún grado de calificación) colabora en el proce-
so de desarrollo del archipiélago de Chiloé, comprendiendo al migrante 
como un trabajador, pero principalmente como una persona con derechos 
sociales y deberes civiles.

El color no destiñe: 
análisis de prácticas discriminatorias

Según la visión que la mayoría de los entrevistados plantea un discur-
so del cual son homogeneizados como único grupo con iguales caracterís-
ticas, un grupo cuyo atributo puede ser considerado inmigrante o “negro”, 
diferenciando el lugar que identifica al nativo, en otras palabras, cuando se 
estigmatiza un atributo de una persona o grupo a su vez se confirma la nor-
malidad del que no lo tiene (Cosacov y Perelman, 2011; Boy et al., 2015). 

“Las razones habría que buscarlas en una suerte de temor atávico par parte 
de la sociedad chilena a aquello distinto, ajeno y que no responde a los pa-
trones culturales socialmente aceptados” (Stefoni, 2011).

“(…) me he enfrentado a mucho racismo, porque hay 
gente buena, pero igual hay gente mala, tu ve, como en 
todas partes y aquí por el color de piel, falta que se edu-
quen mucho en eso todavía, porque no sé si llamarlo 
desconocimiento, llamarlo ignorancia, no sé ni cómo 
llamarle, pero de que hay racismo, hay racismo, les fal-
ta educarse mucho en cuanto a eso todavía, porque yo 
digo que el color no se pega, el color no destiñe, y la 
única diferencia es el color de la piel, porque por den-
tro todos somos los mismo, todos tenemos lo mis-
mo, entonces porqué andar discriminando si uno no 
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viene a delinquir, uno viene a trabajar, sea lo que sea 
que haga pero uno viene a trabajar, contribuye con el 
país, paga impuestos, porque uno paga imposiciones, 
tu ve, y es triste cuando uno se monta en un vehículo 
y dice: buenos días, buenas tardes y nadie contesta, 
uno se siente mal,  cuando uno se mete en una tienda 
y nadie te pregunta: qué tu deseas, y tú ves que atien-
den a todo el mundo y si tú no te diriges, nadie te 
mira, nadie te dice nada y si te miran te miran por 
encima del hombro como bicho raro. Entonces en 
cuanto a eso hay, mucha, mucha, mucha discrimi-
nación todavía” (Andrea).

Para Andrea el racismo tiene que ver con una falta de formación, 
un problema social endémico en la cultura, en respuesta a la visión de 
los nativos que puede reconocer en su cotidianeidad, resultado del des-
conocimiento o ignorancia, que excluye e invisibiliza, en otras palabras, 
omite la presencia de determinado grupo social como también establece 
notoriedad de múltiples discursos desacreditadores asociados al color de 
piel. Según los entrevistados no es una respuesta general de la sociedad en 
Chiloé, pero en algunos casos resulta cotidiano. Por otra parte, los atributos 
discriminatorios implican violencia en otros niveles relacionados ámbitos 
laborales, residenciales y simbólicos.

Siguiendo a Russell King, los “migrantes económicos son personas 
que migran para mejorar su vida y sus oportunidades. La migración labo-
ral está compuesta por trabajadores que migran para encontrar empleo, 
algunas veces, cualquier trabajo, pero generalmente uno que sea mejor pago 
y más seguro que el que tenían–si tenían. (King, 1994: 6)

“(…) aquí a veces abusan mucho del extranjero que 
lo que pasa, cuando tú no tienes un documento chile-
no para poder trabajar, a no, estás trabajando al trato, 
osea hay gente que se aprovecha de eso y te cagan como 
se dice aquí en Chile, te cagan, te ponen a trabajar y 
no te pagan porque yo he vivido ese caso y te lo digo, 
algunos chilenos abusan. Porque uno no tiene base 
con que demandarlo porque no tienes un contrato la-
boral, entonces eso afecta, ya me entiende” (Sebastián).
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La lectura que se emplea del discurso de Chile en función del extran-
jero dice relación con la competencia en el mercado laboral, sin embargo, 
el trabajo al que optan muchos extranjeros son los trabajos manuales de baja 
remuneración y escaso reconocimiento, muchas veces viéndose en situacio-
nes de abuso de contrato y explotación laboral. Sin embargo, la migración 
ofrece una salida al desempleo y a la falta de perspectivas en el país de origen. 
También funciona como una de las estrategias familiares de supervivencia, 
diversificando la entrada de ingresos para el grupo familiar.

“Incide en todo, porque, aunque uno tenga residen-
cia, porque yo tengo permanencia definitiva ya, tu ve, 
mi hijo esta legal, mi hermana esta legal, y nosotros 
vivimos en pura pieza. No encontramos quien nos 
arriende porque no nos quieren arrendar, tu ve, y eso 
a veces da mucha pena y mucha lástima, porque a ve-
ces abusan con un arriendo también, te cobran más 
de lo que deben cobrarte por un arriendo, tu ve, 
porque la gente se aprovecha” (María).

Uno de los problemas más difundido es la dificultad para conseguir vi-
vienda, una gran parte de los casos señala que existen resistencias derivadas de la 
discriminación, visibles en costos excesivos y en el mal trato por parte de los pro-
pietarios. El trato justo y el reconocimiento de la comunidad migrante como 
parte de la comunidad, influye en las condiciones de vida de numerosos residen-
tes. Algunos de los entrevistados atribuyen el fenómeno del encarecimiento de 
viviendas a un déficit habitacional no resuelto, indicando que éste se trata de la 
falta de planes de otorgamiento de viviendas y especulación inmobiliaria.

Fragmentación de la identidad y  
apoyo municipal

La integración para los entrevistados resulta compleja a la hora de li-
diar en la comunidad con riesgos de ser discriminados o segregados. Para la 
mayoría de los entrevistados resulta insostenible un espacio de organiza-
ción, coinciden en que sería alarmante o al menos bajo un velo de sospecha, 
incluso colaborando en organizaciones sociales que contengan demandas 
similares a las organizaciones sociales de los nativos.
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“Y yo de la casa no salgo, llego a cocinar, a hacer cosas 
en la casa, entonces no se mucho, yo de la casa al traba-
jo, del trabajo a la casa. Comparto poco con las amis-
tades, no tengo tiempo. Pues como todos salimos con 
una meta de conseguir trabajo, pues unos venimos por 
cosas mejores, por trabajar tranquilos, por otras cosas, 
cada quién tiene su manera de pensar, ¿no?” (María).

Para Cruz las redes de contacto resultan difíciles de llevar a cabo por 
la agitada vida laboral, mientras no convive con sus pares, estandariza su 
vida apegada a los practicas cotidianas “de la casa al trabajo, del trabajo a 
la casa”. Caminos trazados para conseguir sus objetivos y avanzar en sus 
búsquedas, resulta dificultoso en muchos aspectos confluir en espacios so-
ciales comunes entre pares, o espacios de convergencia. En algunos casos 
se sostiene el anonimato como una forma de permear los discursos discri-
minatorios que los interpelan.

“En muchos pueblos hay organizaciones, porque por 
ejemplo en Punta Arenas, en Puerto Montt hay, 
en Quellón hay, en Ancud no hay y yo sé que acá tam-
poco, tu ve, entonces yo no puedo decir: voy a denun-
ciar esto, a reclamar esto, porque tampoco sé dónde 
dirigirme, no sé a quién dirigirme, no sé si voy a recibir 
el apoyo, mira por ejemplo yo saqué una ficha en la 
municipalidad para obtener vivienda porque soy ma-
dre soltera, tengo mis hijas, este trabajo tú sabes que 
no da para mucho, por el simple hecho de yo tener tí-
tulo no puedo postular, porque dicen que yo tengo un 
título y que yo puedo trabajar, pero resulta que este 
título no está validado, yo no estoy ejerciendo aquí, 
por ende no pueden negarme el derecho de tener una 
vivienda. Eso es discriminación, más, sin embargo, 
por el simple hecho que yo tengo un título el puntaje 
se me disparó a quince mil y tanto de puntos y ya por 
eso, no, por eso usted no puede” (Andrea).

La participación social de parte de la comunidad para mejorar el diá-
logo con los inmigrantes recientes, es escaso y no aborda la presencia de 
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estos como una contribución a la cultura y al país, de esta manera en mu-
chas ocasiones hay casos de rechazo vinculados con violencia institucional, 
que implica que los funcionarios no puedan relacionarse empáticamente 
con los residentes extranjeros o no comprendan las situaciones sociales que 
los afectan. Una característica común en la mayoría de los casos es la difi-
cultad para sustentar sus demandas colectivas e individuales, como también 
información sobre derechos civiles, sociales y laborales, las garantías del 
Estado para los migrantes residentes, y los procedimientos necesarios para 
que se le otorgue beneficios sociales y acceso a la atención médica. La espera 
de reconocimiento y visibilización de sus problemas cotidianos influye en 
gran medida en las instituciones de acogida, sin embargo, el amparo y la 
recepción gubernamental resulta lejana.

La participación de los migrantes en asociaciones de ayuda a la co-
munidad es casi inexistente, según comentan algunos de los entrevistados 
el pujante fenómeno migratorio en la comuna de Quellón, insto a las au-
toridades a presentar mesas de trabajo y un registro migratorio de los re-
sidentes. Según las experiencias consultadas, una cantidad importante de 
los residentes en la comuna son migrantes, tanto internos como externos. 
Sin embargo, hay una importante población extranjera que constituye 
mano de obra flotante en las faenas productivas y empleos derivados del 
crecimiento económico.

Resultados

En función del fenómeno del arribo resulta dificultoso para la pobla-
ción caribeña incorporarse a la sociedad en base a las normas culturales que 
aprenden progresivamente, y por otra parte por las características climáti-
cas, que condicionan los hábitos y cotidianeidad de la población en Chiloé.

El reflejo del racismo se hace carne en el espacio social, la dificultad 
por adaptarse a la cultura receptora tiene relación el estigma racial como 
una fuente de segregación. En términos generales la sociedad receptora 
opera en base a las representaciones sociales discriminatorias por descono-
cimiento u ignorancia. La respuesta de los migrantes al posicionamiento de 
la población nativa, en muchas ocasiones es el anonimato, la dificultad para 
integrarse a la sociedad a la que migran y la fragmentación de las identida-
des migrantes, incluso entre pares. Sin embargo, esperan ser reconocidos 
socialmente como contribuyentes de la comunidad a la que pertenecen.
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Los requerimientos del mercado laboral influyen en la demanda de 
trabajo mediante la oferta de trabajos flexibles poco calificados y mano de 
obra a bajo costo. Condicionando las oportunidades y derechos laborales, 
muchas veces otorgando tratos desiguales. Considerando el caso de los in-
migrantes haitianos la calificación de los entrevistados no influye en gran 
medida respecto al reconocimiento social o laboral, esto debido a las barre-
ras burocráticas que operan en Chile.

La falta de apoyo municipal en la difusión de derechos y reconoci-
miento de la creciente población migrante, es un problema que los pro-
pios entrevistados evidencian. Como también el carácter intercultural de 
los espacios que conforman inmigrantes y nativos, como en muchos mu-
nicipios parte de programas de apoyo municipal e instancias de dialogo 
en la comunidad. La demanda masiva de mano de obra ha generado que 
algunos municipios utilicen herramientas de apoyo y foros de discusión 
sobre los problemas laborales y residenciales de los inmigrantes residentes, 
como también para resolver la falta de integración y los conflictos étnicos 
de la sociedad receptora.

Resultaría beneficioso y oportuno considerar una red de apoyo que 
garantice información y emparentar algunas dificultades que son parte de 
la vida migratoria desde ámbitos institucionales, como juntas comunales, 
redes de apoyo en derechos laborales, residenciales y acceso a la salud.
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Resumen: En el presente capítulo se abordaron 3 formas discursivas que 
inciden de manera trascendental en las representaciones sociales sobre 
violencia física y sexual contra las mujeres en el archipiélago de Chiloé. 
En este propósito, se analizó –en primera instancia– la forma discur-
siva presente en publicaciones y documentos del Servicio Nacional de 
la Mujer así como estadísticas pertinentes del Ministerio del Interior e 
índices de violencia intrafamiliar entregadas por Carabineros de Chile. 
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3. La Colectiva las Fieras de Ancud es una organización social, territorial y feminista 
que nace en febrero de 2017 con la finalidad de visibilizar y proponer alternativas 
frente a la violencia que vivimos las mujeres en el archipiélago de Chiloé. En la ac-
tualidad somos alrededor de 16 mujeres de las comunas de Ancud y Castro, las que 
reconocemos la cultura machista que nos menoscaba, invisibiliza y violenta. La crea-
ción de espacios de encuentro colaborativos, autónomos, comunitarios, sustentables, 
seguros y de autocuidado forman parte de algunos de los objetivos de nuestra organi-
zación. La investigación que se ha desarrollado nace de las distintas inquietudes que 
nos convocan como Colectiva, siendo la violencia en todas sus formas hacia las muje-
res un problema que afecta de manera considerable a la comunidad del archipiélago 
de Chiloé. Actuar bajo este contexto resulta un gran desafío, debido a las condiciones 
políticas, geográficas y socioculturales propias de este territorio.
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En segunda instancia, se analizaron dos años de prensa local a través del 
diario La Estrella de Chiloé. Posteriormente, estos discursos fueron con-
trastados con la mirada y lectura realizada por organizaciones sociales de 
mujeres, a partir de las experiencias y espacios de socialización vinculados 
al territorio insular. Con ello se buscó problematizar las 3 lecturas (la esta-
tal, la privado-comunicacional y la socioterritorial) a objeto de identificar 
elementos de continuidad y discontinuidad que influyen sobre la interpre-
tación y socialización de estos hechos.

Palabras clave: Violencia física y sexual contra las mujeres | formas discur-
sivas | Chiloé.

Introducción

A partir de la década del 2000, hemos sido testigos del posicionamien-
to de un debate que surge desde las inquietudes y demandas de organizacio-
nes de mujeres frente a hechos de violencia. En materia legislativa el país ha 
evidenciado un avance al incorporar elementos que categorizan y sancionan 
la violencia desde el discurso del aparato estatal, fruto de movimientos de 
mujeres que han exigido y posicionado sus demandas en el espacio público. 
En este marco, el presente estudio busca contrastar los discursos que inciden 
en las representaciones sociales sobre violencia física y sexual contra mujeres 
del archipiélago de Chiloé. Esto se hace a partir de la revisión de fuentes es-
critas del SERNAM, el diario La Estrella de Chiloé y organizaciones sociales 
de mujeres. Todo ello con la finalidad de identificar elementos de continui-
dad y discontinuidad que influyen sobre las interpretaciones de estos hechos.

Para llevar a cabo esta discusión se realizó un tratamiento especí-
fico a las fuentes propuestas. En específico se abordó el discurso presen-
te en instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer y estadísticas 
aportadas por el Ministerio del Interior respecto a los índices de violencia 
intrafamiliar. Se consultaron, además, dos años de prensa local a través 
del diario La Estrella de Chiloé. Posteriormente, estos discursos son con-
trastados con la mirada y lectura realizada por organizaciones sociales de 
mujeres insulares, a partir de las experiencias y espacios de socialización 
vinculadas al territorio.

La metodología de trabajo se basó en el método histórico discursivo, 
cuyo principio orientador es la triangulación. Esto permite vincular fenó-
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menos que trascienden la interpretación desde lo lingüístico, incluyendo 
dimensiones históricas, políticas, sociológicas y/o psicológicas en el análisis, 
teoría e interpretación de una ocasión discursiva particular (Londoño & 
Bermúdez, 2013). La construcción de una matriz de análisis permitió iden-
tificar y relacionar categorías de estas tres formas discursivas. Por otra par-
te, el enfoque desde un marco temporal de “historia reciente” se posiciona 
desde “un pasado en permanente proceso de actualización” y que, por tanto, 
interviene en las proyecciones a futuro” (Franco & Levi, 2007). En defi-
nitiva, nos referimos a aquellos procesos que se encuentran en constante 
cambio debido a su temporalidad.

Para efectos del análisis, se prestará especial interés al tratamiento que 
la prensa escrita expone en cada noticia. Además, resulta importante men-
cionar que se trabajará con fuentes del SERNAM a nivel provincial y no 
a través de las oficinas municipales, dada la dificultad metodológica que 
implica abordar la acción discursiva de las 10 comunas en este tema.

Antes de comenzar a exponer los resultados de la investigación, 
parece pertinente conceptualizar qué entenderemos por discurso y qué 
corriente se desarrollará desde la lectura feminista. Luego realizaremos un 
breve recorrido histórico de algunas organizaciones que se situaron en el 
espacio público desde 1900 hasta la fecha, tanto a nivel nacional y local.

La producción y aparición del discurso

Las fuentes nos invitan a realizar una lectura de un determinado 
contexto histórico, posicionando discursos compuestos por distintas 
dimensiones que se vinculan al poder y la lucha constante de estos para 
mantenerse en el tiempo. Para efectos de este trabajo, se introducirá la pro-
puesta de Michel Foucault sobre el análisis del discurso y los alcances que 
tiene en las distintas sociedades. Desde allí, éste se puede entender como 
una producción controlada, seleccionada y redistribuida en las esferas 
sociales en las que va ejerciendo su poder, desde el juego de su aparición. 
Como reafirma Foucault (2009), para abordar y analizar las produccio-
nes discursivas con rigurosidad, se debería hacer desde (1) la intención, 
(2) el tiempo histórico donde se presenta y (3) las continuidades-disconti-
nuidades que lo atraviesan.

En su obra La arqueología del saber, el autor nos habla de la forma-
ción de objetos y las condiciones que permiten su aparición, vinculados a 
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las relaciones entre instituciones, procesos económicos y sociales, técnicas, 
doctrina, etc.; permitiendo de esta manera que estos objetos se inserten 
el espacio social. Pero esta arquitectura contiene elementos que posibi-
litan la formación de estos objetos: los enunciados. El análisis, por tanto, 

“trata de captar el enunciado en la estrechez y la singularidad de su aconte-
cer, de determinar las condiciones de su existencia, de fijar sus límites de la 
manera más exacta, de establecer sus correlaciones con los otros enunciados 
que puedan tener vínculos con él, de mostrar qué otras formas de enuncia-
ción excluye” (Foucault, 2011).

En definitiva, trabajar el discurso desde esta perspectiva ayuda a reali-
zar un tratamiento de las fuentes desde la intención enunciativa con la que 
podemos identificar la exclusión y el juego que esta realiza frente a la violen-
cia física y sexual contra las mujeres en el archipiélago de Chiloé.

Movimiento de mujeres y violencia de género

En la academia podemos encontrar distintas definiciones sobre qué es 
el feminismo. Varela manifiesta que se trata de un “discurso político que se 
basa en la justicia, una teoría y práctica que articulan mujeres tras analizar la 
realidad en la que vivimos para que, a partir de la conciencia de las discrimi-
naciones, se organicen con el fin de generar transformaciones en la sociedad” 
(2005). Desde allí, las multiplicidades de horizontes estratégicos que los 
movimientos de mujeres persiguen, otorgan luz sobre las diferencias según 
las realidades territoriales en las que se posicionan. En este sentido, conside-
ramos fundamental situarnos desde el feminismo latinoamericano debido 
al contexto social presente en el archipiélago de Chiloé. Por tanto, se con-
ceptualiza la presente investigación desde la teoría poscolonial, puesto que 
busca realizar:

“Una crítica al discurso euronorcéntrico y coloni-
zador de la representación de parte de quienes han 
considerado que quienes no responden al paradigma 
de la modernidad: hombre, blanco, heterosexual, 
consumidor, clasemediero…son lo otro, la diferencia, 
desprovisto de valor social, político, económico y 
cultural” (Curiel, 2009:48).
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Desde el feminismo se identifican categorías relacionadas al actuar de 
cada organización. El concepto de género resulta pertinente de visibilizar, 
pues se vincula al fenómeno donde la violencia se incorpora en elementos y 
factores que inciden en las características específicas con que ésta se mani-
fiesta en cada sociedad. Para ello –el género– se comprende como un cons-
tructo sociocultural que “se encuentra anclado en las construcciones de 
poder que ordenan las relaciones sociales entre mujeres y hombres, las que, 
asociadas a las diferencias biológicas entre los sexos, naturalizan roles y fun-
ciones, posiciones y jerarquías sociales asignados según la condición genéri-
ca” (Red chilena Contra la Violencia, 2004).

En consecuencia, disminuir la brecha de género es uno de los hori-
zontes que distintos movimientos de mujeres se han planteado a lo largo 
de su actuar político. Calvo (2014) plantea que la violencia se ejerce por el 
desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Si bien es cierto el género 
se caracteriza por ser binario, femenino/masculino, para efectos de este es-
tudio resulta pertinente abordarlo desde esta perspectiva.

Algunos antecedentes de los movimientos  
de mujeres en Chile, 1900-2014

Realizar una lectura histórica que las distintas organizaciones de 
mujeres han llevado a cabo en la lucha es fundamental para visualizar el 
debate público que generó la inserción de estos discursos en la sociedad 
chilena. Durante el siglo XX la élite política hacía oídos sordos ante las 
demandas de la sociedad civil frente a las condiciones de vida en las que 
estaba sumergida la población. Distintas mujeres se organizaron con el 
objetivo de reivindicar sus derechos. En 1949 una de las luchas se con-
cretó a partir del derecho a voto presidencial femenino (Gaviola, 1986), 
hecho que significó un avance en materia legislativa, pero la búsqueda no 
cesó. La brecha entre los derechos políticos, económicos y sociales aún se 
mantenía en pie.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el continente se ve envuelto 
en procesos que son claves para comprender nuestra historia reciente. 
La lucha ideológica en contexto de Guerra Fría sitúa al movimiento en otros 
espacios. “La década del 60 y los primeros años del 70 fueron en Chile tiem-
pos de esperanza y lucidez, de poderosos movimientos obreros, campesinos, 
femeninos, estudiantiles” (Corvalán, 2013), situando un clima político 
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favorable para las demandas sociales. La Dictadura Militar fragmentó esta 
esperanza al situar un régimen del terror. Se impuso un modelo económico 
extractivista de cuño exportador legitimado en la Constitución de 1980. 
El triunfo del No y la “democracia pactada” posibilitó la articulación de 
nuevos movimientos de mujeres. En 1990 surge en Santiago una organi-
zación denominada “Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual”, 
actualmente “Red Chilena Contra la Violencia hacia las mujeres” cuyo ob-
jetivo fue unificar a distintas organizaciones de mujeres.

La década del 2000 se caracteriza por la crítica hacia el modelo eco-
nómico. El movimiento estudiantil en sus distintas oleadas generó “am-
plios grados de participación y masividad, rompiendo con esta suerte de 

“Chile dormido” (Santa Cruz & Garcés, 2013). Los discursos femeninos 
también comienzan a tener presencia en el marco de estos movimientos, 
donde las organizaciones buscaron posicionar la extrema violencia con-
tra las mujeres en países de Latinoamérica y el Caribe. Algunas organiza-
ciones feministas del sur se levantan en este contexto. Según fuentes de 
la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres existen alrededor 
de 300 organizaciones asociadas a campañas nacionales como “¡cuida-
do! El machismo mata”, la que se inició el 2006 y se mantiene vigente 
en la actualidad.

Por otra parte, las organizaciones de mujeres de espacios rurales y orga-
nizaciones indígenas han respondido a procesos distintos debido al carácter 
de sus demandas y el entorno donde desarrollan sus luchas. En este sentido, 

“para las mujeres indígenas la violación sistemática de sus derechos colecti-
vos como Pueblos indígenas es el factor de mayor riesgo para la violencia 
de género” (FIMI, 2006). Ello sitúa a la Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas (1999), como un importante referente en la visibiliza-
ción de luchas ancestrales.

Revisión bibliográfica

En Chiloé existen actualmente asociaciones urbanas y rurales por 
la defensa del territorio y los saberes ancestrales, pero no se identifican 

–necesariamente– como parte del movimiento feminista. En Castro, se en-
cuentra ubicada una organización de mujeres que lleva aproximadamente 10 
años desde su formación, en ella confluyen mujeres artesanas, profesionales, 
chilotas y mujeres que han llegado a habitar el territorio, situando en sus 
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postulados la violencia contra las mujeres en todas sus formas, propiciando 
espacios de participación que abordan problemáticas propias del territorio.

Resulta importante mencionar algunos estudios que han trabajado la 
violencia física y sexual. Con respecto al tratamiento teórico establecemos 
dos corrientes; la primera se aborda desde una perspectiva socioeconómica; 
Florida (2003) sostiene que “la mayoría de los estudios sobre la materia caen 
en explicar el fenómeno de la violencia contra las mujeres desde un enfoque 
reduccionista, que atribuyen toda la problemática al abuso del alcohol y a 
un ambiente vulnerable del agresor”. Una segunda perspectiva problema-
tiza la violencia desde el enfoque cultural, Casique (2006) manifiesta que 
el movimiento feminista, a partir de su accionar, visibiliza y cuestiona lo 
establecido por la norma.

En relación a los estudios revisados en la Provincia de Chiloé, 
encontramos dos artículos. Pamela Houston (2010)realiza un estudio so-
bre violencia intrafamiliar en la comuna de Quinchao, señalando que el 95% 
de los casos fue ejercida por hombres, y que responde a condiciones mul-
tifactoriales, tales como, las desigualdades de género, condiciones sociales, 
relaciones conyugales, conflictos familiares, trastornos psicopatológicos, 
abusos de alcohol y drogas, aspectos biográficos; y además construccio-
nes culturales, tales como, la sumisión, dependencia, estereotipos sexuales 
y el rol limitado que se ha asignado al sexo femenino, explican en parte 
el fenómeno de la violencia. La principal tesis que plantea, dice relación 
con el consumo de alcohol, pues del total de los agresores el 42% de estos 
consumía alcohol. Sin embargo, concluye que la violencia en la provincia 
tiene un patrón repetitivo transgeneracional que no se ha podido cam-
biar, lo que se explica por las condicionantes geográficas del aislamiento 
no tan sólo físico, sino también cultural, permitiendo así la perpetración 
de parámetros violentos. En un segundo acercamiento, Edith Rebolledo 
aporta desde el análisis de testimonios realizados a mujeres de distintas 
localidades rurales que han vivido violencia, con la finalidad de establecer 
las desigualdades de género en el archipiélago expresadas en las particula-
ridades que manifiesta el mundo rural chilote. Relaciona la cosmovisión 
Williche con la dominación española y el legado que ambas mantienen 
(2015). Este trabajo nos genera un aporte significativo sobre las vivencias 
de las mujeres de islas interiores, de lugares recónditos, de aquellos sectores 
de los que poco se habla.
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Fuentes discursivas del Servicio 
Nacional de la Mujer

El SERNAM4 surge en 1991 bajo el periodo democratacristiano de 
Patricio Alwin Azócar. El contexto de transición política que vivía nuestro 
país llevó al gobierno a negociar e incorporar institucionalmente los cam-
bios que tanto buscaban los movimientos de mujeres. La primera ministra 
directora de esta institución fue Soledad Alvear (1991-1994), electa como 
una estrategia frente una oposición que no escatimó en defender sus intereses 
(Díaz, 2012). Esta democracia pactada propuso una institución que “derivó en 
una faceta tecnócrata, de escasa relación con la sociedad civil, y con muy poca 
autonomía de las directrices valóricas del gobierno central” (Díaz, 2012). 
Desde allí, el SERNAM ha transitado según los programas políticos de los 
gobiernos de turno, matizando las demandas de los movimientos de mujeres5.

La institución tiene como misión “promover en la sociedad la igualdad, 
autonomía, equidad, no discriminación y una vida libre de violencia para las 
mujeres en toda su diversidad y la implementación de políticas, planes y pro-
gramas que transversalicen la equidad de género en el Estado” (SERNAM). 
Además, se plantea el Desarrollo Regional y Coordinación Intersectorial, 
objetivo que se relaciona con la “coordinación y articulación con los distintos 
sectores de la administración pública, a nivel central, regional y local, para la in-
corporación de criterios de equidad de género en sus políticas, planes y progra-
mas, con el fin de corregir las desigualdades que afectan a las mujeres”.

Para los efectos de este estudio, cabe señalar que en el archipiélago 
de Chiloé, entre los años 2012 y 2014, se identificaron 3 contenidos en 
las fuentes referentes al rol del SERNAM: “(1) Desarrollo Regional y 
Coordinación Intersectorial, mediante capacitaciones; (2) asesinato a mu-
jeres y (3) actividades conmemorativas”.

La primera forma discursiva dice relación con capacitaciones a carabine-
ros. Organismo del Estado que se vincula de manera directa con la sociedad ci-
vil a través de las denuncias de violencia física y sexual. En el encabezado de la 
publicación del SERNAM se comenta: “Más de 70 Carabineros de la región de 

4. En 1972 Salvador Allende propuso la creación de la Secretaría Nacional de la Mujer, un año 
más tarde esta institución se materializa bajo la Dictadura Militar de Augusto Pinochet.

5. El 2011 se creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDEPLAN) durante el gobier-
no de Sebastián Piñera, con Joaquín Lavín como Primer Ministro de la institución. 
El SERNAM para ese entonces pasa a formar parte de este Ministerio.
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Los Lagos fueron capacitados por SERNAM en materia de Violencia Intrafamiliar”. 
Bajo esta dinámica encontramos a los representantes de la institución, el general 
de carabineros de la X zona de la región y un abogado del SERNAM. Este último 
dicta parte de la charla en conjunto con la encargada regional del programa Chile 
Acoge, Paulina Butto, quien argumenta “es fundamental que todas las instituciones 
que estamos al servicio de las mujeres procuremos que la gestión en casos de mujeres 
agredidas sea óptima, que los profesionales (…) se encuentren debidamente capacita-
dos”. No obstante, cabe señalar que debido a los altos índices de violencia física y 
sexual, resulta deficiente el número de funcionarios capacitados, pues se abarcan 
cinco provincias. Además, resulta muy preocupante constatar que en los años re-
visados, no encontramos otro acercamiento que involucre a la provincia de Chiloé.

Ahora bien, una forma de aproximarnos al discurso del SERNAM en 
relación a este fenómeno en la provincia, son los reportes que nos entrega el 
Ministerio del Interior a través de la tasa de denuncias de violencia intrafa-
miliar y la tasa de denuncias por violaciones y abusos sexuales. Sin embargo, 
esta fuente presenta una dificultad para abordarla, pues las denuncias por 
violencia intrafamiliar se desarrollan por comunas, en cambio las segundas 
se presentan por región. Respecto a los abusos sexuales se evidencia un pro-
medio de 244 denuncias de abusos sexuales a mujeres entre 18 y 65 años 
y 61 denuncias por violación, ambos datos a nivel regional. Respecto a las 
denuncias de violencia intrafamiliar, la siguiente tabla nos indica que en 
varias comunas del archipiélago se supera el promedio nacional.

cuadro i
Promedio denuncias por violencia intrafamiliar 

por cada 100.000 habitantes,
Provincia de Chiloé (2012/2013/2014).

comuna promedio denuncias (mujeres)

ancud 870,92

quemchi 524,53
castro 677,23

dalcahue 464,08
curaco de vélez 571,67
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quinchao 657,24
puqueldón 699,88

queilen 445,38
quellón 769,36
chonchi 532,54

total nacional 621,71

fuente: elaboración propia a partir de los datos expuestos por
la subsecretaría de prevención del delito.

Durante el año 2010 el Ministerio de Justicia modifica el Código Penal y la 
ley de violencia intrafamiliar, en él se establece la causal y reformas a las normas de 
parricidio. Como indican desde el Departamento de Reformas Legales, “con la 
ley 20.480, si la víctima del delito es o ha sido el o la cónyuge o conviviente de su 
autor, el delito tendrá el nombre de femicidio, teniendo la misma sanción que la 
del parricida, que va de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado”. El 2009 
en la comuna de Curaco de Vélez ocurrió un hecho de violencia con resultado de 
muerte de una madre y su hija de 10 años. El SERNAM presenta la noticia bajo 
el titular: “Cierran investigación por caso de homicidio calificado y violación con 
homicidio en San Javier”, en el cuerpo de la noticia se refiere frente al acontecer 
del autor, “fueron ultimadas por Claudio Andrade Zapata”, verbo que suaviza el 
lenguaje frente a este tipo de asesinatos. Igualmente se indica que la dirección re-
gional (del SERNAM), “confirmó que la institución no es querellante, pero para to-
dos los efectos ha mantenido constante y permanente contacto con las familias de las 
víctimas, a través de los profesionales del Centro de la Mujer”.

Frente a este caso es interesante mencionar que la institución cuenta con 
un cuerpo legal, el que en otras regiones ha sido querellante. En San Felipe 
(V región) “SERNAM presenta querella por homicidio de Jeanette Acuña 
Troncoso”, continúa en el cuerpo mencionando que “nuestra institución ha inter-
puesto una querella en representación de la hermana de la víctima” (SERNAM, 
3/6/2014), vínculo que permite conocer los antecedentes del caso.

La tercera forma discursiva se relaciona a intervenciones ciudadanas bajo 
el contexto de la conmemoración del 8 de marzo6: “Junto a usuarias destacadas 

6. Fecha en la que 129 mujeres, trabajadoras de una fábrica textil fueron quemadas 
vivas por los propietarios de esta frente a la explotación laboral. En 1910, en la 
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de sus programas, SERNAM Los Lagos conmemora el Día Internacional de la 
Mujer” (ibíd., 7/3/2014). La noticia alude a dos lugares donde la institución 
se presenta; “Mañana SERNAM, en una de sus más ajetreadas semanas, se di-
rigirá hasta Castro Chiloé, para llevar adelante, la que se espera sea, la manifesta-
ción femenina más grande de la región”. En el desarrollo de la noticia continúa, 

“posteriormente, en la comuna de Puerto Montt SERNAM-Pasmar y Cinehoyts 
tiene preparado un regaloneo para 140 mujeres de la comuna. Cinehoyts cerrará 
una de sus salas especialmente para dicha celebración, donde las invitadas podrán 
disfrutar de película en estreno, les regalarán flores y les darán chocolates entre otras 
cosas”. Desde allí, podemos identificar elementos de discontinuidad frente al 
significado de la conmemoración del 8 de marzo. La actividad pública realizada 
en Castro difiere del evento de índole privada en la que participan 140 usua-
rias de programas de la institución. En efecto, esta dicotomía sitúa diferencias 
sustanciales ante el objetivo del programa de la presidenta Michelle Bachelet 
(2014), que buscó: “Situar a la igualdad entre mujeres y hombres al más alto 
nivel en la agenda política de nuestro país (…) en materia de Equidad de Género” 
(SERNAM, 2014), fomentando la comercialización frente a la concientización.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) las notas de prensa 
elaboras por el SERNAM respecto a la provincia se vinculan al desarrollo eco-
nómico. “Mujeres de la isla grande de Chiloé se lucen en feria de emprendimiento 
femenino en la comuna de Dalcahue”, en el cuerpo se explicita el objetivo del go-
bierno: “incentivar el emprendimiento femenino es necesario para entregar reales 
oportunidades de desarrollo y autonomía a las mujeres”. Una siguiente noticia se 
titulaba: “Subdirectora del SERNAM visitó a emprendedoras de la Provincia de 
Chiloé” (SERNAM, 10/04/ 2012). Durante el 2012-2013 se excluyen otras for-
mas enunciativas que aborden la labor de la institución en materias de desigual-
dad de género, situación que se vinculada a los intereses del gobierno de turno.

Fuente discursiva:  
Diario La Estrella de Chiloé

Este diario se funda el 2 de julio del 2004 siendo editado en la ciu-
dad de Castro e impreso en Temuco. Se encuentra presente en las diez co-
munas del Archipiélago, con mayor énfasis en aquellas de mayor densidad 

cumbre de Copenhague se propone la conmemoración del “Día Internacional de la 
mujer obrera”.
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poblacional. Es un diario regional que pertenece a El Mercurio, fundado 
por Agustín Edwards en 1900, cuya línea editorial se caracteriza por pro-
pagar y difundir ideales que tienen como modelo la propuesta económica 
liberal y el corte ideológico conservador (Soto, 2003).

La revisión de esta fuente nos permitió establecer tres formas dis-
cursivas: (1) características del agresor, (2) caracterización de las víctimas 
y (3) la proyección de temor en la audiencia frente a hechos de violencia 
física y sexual entre el 2012-2014.

La primera está relacionada a las características del agresor asignadas 
por la prensa. En ella podemos encontrar que el actuar de estas personas 
se presenta desde la criminalización de su conducta, tal como se aprecia 
en el cuerpo de la noticia: “(…) el antisocial se encontraba premunido de un 
arma blanca, con la cual le habría provocado un corte en la mano izquier-
da.” (La Estrella de Chiloé, 7/3/2012). En otra ocasión la exposición de un 
hecho que involucra a una mujer de Chonchi es abordado bajo la misma 
premisa: “(…) la operaria logró zafarse del antisocial y refugiarse en la casa 
de una colega” (ídem, 1/3/2012). Desde allí, se presume que estos actos son 
propios de delincuentes, “y quedó en prisión preventiva (...) explicando que 
para la aplicación de esta cautelar no sólo primó el pasado antisocial del sujeto, 
sino también el testimonio de la víctima que lo reconoció.” (Ídem, 14/1/2013). 
Nos resulta interesante que el juego del discurso cobra significado en los 
receptores de este producto informativo al asignar la criminalización como 
un componente ante la violencia que se relata en estas noticias.

Otro fenómeno dice relación con la patologización del agresor. 
En esta misma línea la fuente hace alusión al grado de violencia con el 
que procede el sujeto, situación que se explica mediante una conceptua-
lización de rasgos psicopáticos. Voces jurídicas por su parte, indican que 

“diagnosticar a un (...) psicópata requiere la utilización o empleo del mé-
todo de evaluación más adecuado y fiable” (Sánchez, 2009), en este senti-
do, Sánchez reconoce que este trastorno de personalidad es consecuencia 
tanto de factores biológicos-genéticos como de factores socio-ambientales 
cuyo reconocimiento y tratamiento en contextos penales debe realizarse 
con un previo peritaje. Bajo estas premisas, desde el diario La Estrella de 
Chiloé se expone lo siguiente: “Psicópata asaltó y violó a mujer en balneario. 
Chilota de 47 años recibió feroz golpiza en playa de Fátima tras abandonar 
casa del sector. Policía busca con lupa al depravado” (La Estrella de Chiloé, 
18/2/2012), “Depravado amenazó con arma a una mujer y la violó dos veces” 
(ibíd., 14/1/2013), “Depravado atacó en plena vía pública de Quellón a una 
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joven, quién se dirigía a su domicilio” (ibíd., 4/6/2014). El tratamiento de 
estos hechos tiende a describir y crear un perfil determinado de los agre-
sores sexuales como un individuo que padece algún tipo de enfermedad, 
pero no entrega ningún fundamento médico al respecto. A ello se suma la 
descripción de los lugares típicos donde son llevadas las mujeres; “Trasladó 
a la pobladora hasta un sector eriazo cercano para violarla” (ibíd., 14/1/2012), 

“Tras interceptarla en la calle la trasladó a un sitio eriazo, cercano, para perpe-
trar sus intenciones.” (ibíd., 4/6/2014). Por tanto, ese tipo de noticias invita 
al lector a hacerse una imagen prototipo del violentador.

El diario asocia características en el actuar del agresor que tienden a 
justificar su comportamiento al mencionar componentes de dramas pasio-
nales: “Preso queda isleño por acuchillar a amantes”. “Sorprendió a su esposa 
teniendo relaciones sexuales con un joven y los atacó con arma blanca” (ibíd., 
21/11/2014). En este enunciado es significativo identificar el orden grama-
tical desde donde se construye. La alusión al acto de la mujer con el “amante” 
nos habla de causa-consecuencia como justificación del hecho. Nuevamente 
aparece esta forma enunciativa, “(…) después de sorprender in fraganti a su es-
posa teniendo relaciones sexuales con un joven. Enceguecido por tamaña escena 
decidió agredir a su cónyuge” (ibíd.). Desde allí, la infidelidad se transforma 
en el argumento central del enunciado. “Celos dieron paso a bestial asesinato 
de joven madre” (ibíd., 15/2/2013), acto que tiende a justificar el actuar del 
sujeto. En el siguiente enunciado “La joven habría estado en una discoteque 
del centro de la ciudad dirigiéndose luego sin más compañía a las 6 de la maña-
na hasta el sector de Pepita Mans” (ibíd., 12/3/2012), se tendencia una sutil 
responsabilidad hacia según el orden en la que se expone el discurso.

Con respecto a la caracterización de las víctimas logramos dilucidar 
que el diario menoscaba la dignidad de las afectadas al exponer de manera 
explícita los sucesos acontecidos: “(…) de acuerdo a la versión de la afectada 
fue llevada por la fuerza por el hombre hasta la oficina que posee en la planta 
baja (…) en donde conminó a desvestirse utilizando un arma de fuego ame-
nazando –tanto a ella como a su pequeño hijo– sino accedía a sus intenciones” 
(ibíd., 2/1/2012). Otro hecho acontece en comuna de Ancud, donde un 
femicidio aparece en la portada; en el titular se aprecia la connotación del 
relato: “Sangrienta noche de San Valentín, mató a su mujer a puñaladas” 
(ibíd., 15/2/2012), juego del discurso que posiciona un lenguaje inadecua-
do ante un hecho de estas características. A su vez, aparece una foto de tres 
personas en la que la mujer es encerrada en un círculo rojo con la finalidad 
de identificar claramente quién es la afectada, además de ello, en el cuerpo 
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de la noticia se expone la vivienda y el sector donde se lleva a cabo el femi-
cidio. Además el diario divulga la vida privada de las afectadas, al señalar la 
sistematización en que evidencian la violencia, “(…) se materializó la de-
tención del sujeto en la flagrancia, de estos actos, oportunidad que sirvió para 
demostrar que la pesadilla de la dueña de casa se venía repitiendo por meses.” 
(ibíd., 22/2/2014). Por otro lado, el diario cosifica a las mujeres víctimas de 
violencia al hacer alusión a su aspecto físico: “Formalizan a conocido profe-
sional por ataque sexual a bella joven” (ibíd., 2/1/2012).

Con respecto a la proyección de temor en la audiencia podemos seña-
lar que el medio de comunicación pretende apuntar hacia la emocionalidad 
de la audiencia provocando temor: “Mujer vivió la pesadilla de su vida al 
ir al trabajo. La joven fue embestida por un desconocido que la atacó con in-
usitada violencia. Minutos de terror vivió en los momentos que se aprestaba a 
tomar locomoción para su trabajo” (ibíd., 07/03/2012), “Impacto en Ancud 
por nueva violación en la vía pública.” (ibíd., 12/3/2012), “Crece temor por 
ataques de depravados en Ancud. El miedo se apoderó de los vecinos que viven 
en los sectores donde se han perpetrados los vejámenes” (ibíd., 13/3/2012). 
Estas formas de enunciación inciden considerablemente en la audiencia.

Fuentes discursivas de organizaciones de  
mujeres contra la violencia

Se abordará el discurso de tres organizaciones de mujeres vinculadas 
al archipiélago de Chiloé. La Red Chilena Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres, ANAMURI y la Agrupación Mestizas, con la finalidad de exponer 
(1) desde dónde funcionan, (2) cuál es su vínculo con el territorio y (3) qué 
actividades proponen.

La Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres tiene como 
principal objetivo generar una alianza con organizaciones del país. 
Se busca “identificar y visibilizar la violencia contra las mujeres como un 
continuo presente (...), relacionar toda manifestación de violencia contra las 
mujeres –verbal, sexual, simbólica y el femicidio como expresión extrema. 
Develar el arraigo cultural de la discriminación y la violencia contra las mu-
jeres, particularmente en el lenguaje, y la internalización de la cultura ma-
chista en las propias mujeres” (Red Chilena Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres). A partir de campañas nacionales como “¡Cuidado! el machismo 
mata”, se busca concientizar con frases cortas y directas como: “Los celos 
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no son parte del amor, la libertad sí”; “Puede ser tu hermana a la que asesi-
nan, violan o maltratan”; o “El estado agresor deja libre al violador” (2012). 
Con estas frases generan una estrategia comunicativa que interpela a las 
mujeres receptoras. Agregan “Los acosadores de mujeres, violadores y femi-
cidas no son enfermos. Medios de comunicación, políticos y jueces definen a 
los agresores sexuales de mujeres como psicópatas. Esto no es así. La mayoría 
de las veces, son hombres “normales” de “irreprochable conducta” en el trabajo, 
en el barrio, en el partido y con los amigos” (ibíd.,). Además, se concretizan 
encuentros entre organizaciones, sumado a la labor educativa que propician 
mediante distintos talleres y otras fuentes sobre femicidios de mujeres que 
han muerto fuera de la condición de cónyuge o pareja.

Por su parte ANAMURI, unifica a mujeres que se organizan con el ob-
jetivo de “contribuir al desarrollo integral de las Mujeres Rurales e Indígenas, 
considerando los aspectos laborales, económicos, sociales y culturales, a través 
del estímulo a la organización y su fortalecimiento” (Directorio Nacional). 
Entre su estructura se busca integrar a mujeres provenientes de localidades 
rurales y comunidades indígenas desde la I a la X región (ibíd.,). En Chiloé, 
la Unión Comunal de Mujeres Rurales de Ancud pertenece a esta asocia-
ción, participando de distintos encuentros propuestos por la organización.

Desde sus inicios ha desarrollado múltiples actividades, entre ellas 
destacamos sus congresos, encuentros masivos donde se delibera el actuar 
político, fortalecen alianzas y estrategias educativas. Así encontramos que, 
desde su primer congreso, ANAMURI propone “reflexionar sobre cómo en-
frentar los nuevos desafíos que debe asumir la organización de mujeres en re-
sistencia, una organización de género, que defiende los derechos de las mujeres 
y una organización de etnicidad, en la que habita, convive, se anida la diver-
sidad cultural.” (2008). A su vez, se han llevado a cabo diversas campañas, 
como: “Basta de violencia contra las mujeres: existe una violencia estructural 
en las relaciones sociales y económicas de la sociedad capitalista” (ibíd., 2012). 
Desde allí, la organización fomenta en las mujeres rurales e indígenas la ur-
gencia por asociarse y trabajar conjuntamente en los derechos de las mujeres.

La Agrupación Feminista Mestizas (Chiloé), en sus aproximados diez 
años de funcionamiento, ha desarrollado distintas actividades vinculadas 
a las mujeres y a la defensa del territorio insular. Si bien es cierto hemos 
encontrado poca información que nos permita identificar cuáles son los ob-
jetivos de esta organización, podemos evidenciar que su foco se relaciona 
a la violencia física y sexual. La conmemoración del 8 de marzo en Castro 
ha sido una actividad que se ha desarrollado en variadas oportunidades. 
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Han posicionado una serie de consignas, entre las cuales destacan: “Los dere-
chos de la mujer son los derechos del planeta!! Despertemos”; “Conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer. No es un día para regalar flores” (8/3/2012), 
aludiendo a la comercialización que esta fecha conmemorativa ha tenido en 
los últimos años; o “¡Mujer, levántate! ¡El día de la mujer “no” es el día en 
que no te pegan! (8/3/2013). De igual forma, han llevado a cabo una impor-
tante labor educativa, la cual se evidencia en una amplia cantidad de talleres. 
Por último, cabe destacar que su vínculo con campañas nacionales como 

“¡Cuidado! El machismo mata” ha hecho que la ciudad de Castro visualice 
el trabajo que la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres ha ido 
desarrollando en sus años de funcionamiento.

Conclusiones

Recordamos que el recorte temporal de los análisis precedentes se si-
tuó en un periodo de intensa actividad e incidencia de movimientos sociales, 
tanto en Latinoamérica como en Chile, donde –en este último– destaca el 
movimiento estudiantil. Bajo este contexto surgen nuevas organizaciones 
que buscan instalar sus demandas a través de diferentes estrategias y espa-
cios. Movimientos de mujeres emergen y se suman a aquellos que ya llevan 
un recorrido importante en nuestro país, lógica que también se lleva a cabo 
en el territorio insular.

Dentro de este marco general, el presente capítulo se centró en una de 
las variables que, tanto la teoría como la acción de diferentes movimientos 
de mujeres, han identificado como trascendental en las representaciones so-
ciales sobre violencia física y sexual sobre ellas: las formas discursivas.

Por ello, en el presente estudio se buscó profundizar una lectu-
ra crítica de tres formas discursivas durante los años 2014-2016, a saber: 
(1) la prensa del SERNAM, (2) el diario Estrella de Chiloé y (3) las deman-
das de mujeres de organizaciones vinculadas al archipiélago de Chiloé.

Como resultado, en primera instancia, se pudo constatar que el interés 
discursivo de los 3 sectores abordados se centró en la violencia física y sexual 
recibida por mujeres del archipiélago, esto debido –probablemente– a que 
los índices superan, en ocasiones, al promedio nacional. No obstante, y sobre 
este punto, resulta oportuno señalar que las cifras comunales de Chiloé sobre 
esta problemática refieren solo a una muestra, debido a que no todas las situa-
ciones de violencia física y sexual son denunciadas. Sobre todo en aquellos 
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sectores donde la conectividad, la falta de servicios públicos y la naturaliza-
ción de dicha violencia dificultan el porcentaje real de mujeres violentadas.

En segunda instancia, se constató que los elementos discursivos refe-
rentes al archipiélago de Chiloé en la sección prensa del portal oficial del 
SERNAM, evidenciaban una notoria falta de interés por los problemas de 
violencia de género presentes en el archipiélago. El escaso material expuesto 
en la página, alrededor de 10 noticias sobre Chiloé en dos años, son un 
claro ejemplo de aquello. La gran mayoría de las noticias institucionales 
referían a la ciudad de Puerto Montt. También nos parece interesante expo-
ner que, tanto el discurso estatal ante casos de violencia así como el actuar 
de la institución se encuentran poco unificados. Esto se aprecia claramente 
en el discurso y proceder institucional en los casos de homicidio calificado y 
violación con resultado de muerte en San Javier (Curaco de Vélez) y en San 
Felipe (V región). La diferencia en el actuar institucional sobre ambos casos 
demuestra que la coordinación intersectorial que promueve la institución 
presenta elementos de descoordinación. Probablemente, los intereses y ob-
jetivos que persigue cada gobierno de turno presionan a que el discurso del 
Estado esté en constante cambio, presentando discontinuidades que son 
propias de la doctrina del momento.

En tercera instancia, y referente al discurso del diario local La Estrella 
de Chiloé, pudimos constatar que éste naturaliza la violencia contra las mu-
jeres, en tanto criminaliza y patologiza el actuar del agresor. En esta misma 
línea muestra que el origen de la violencia hacia las mujeres tiene relación a 
crímenes de tipo pasional, como el alcohol, los celos, las infidelidades, y que 
además las mujeres se podrían eventualmente exponer a la violencia sexual 
por transitar solas. Creemos que los medios de comunicación tienen una 
responsabilidad social, y, por tanto, al fundamentar la violencia en contra 
de las mujeres a crímenes de tipo pasional o mostrar al agresor como un 
sujeto que tiene algún tipo de anomalía psiquiátrica, lo que realmente se 
hace es fomentar la cultura de violencia y del machismo de nuestra sociedad. 
La violencia física y sexual en contra de las mujeres tiene un origen estruc-
tural-sociocultural inserto en el patriarcado en que los hombres dominan 
simbólicamente a las mujeres.

De igual forma, y aún dentro del discurso de la prensa escrita, observamos 
que hay una sobre exposición de la vida privada de las víctimas, lo que da un 
tratamiento morboso a la noticia, donde, más que generar conciencia en las 
audiencia de la problemática social, provoca un sentimiento de temor, que no 
contribuye en enfrentar la problemática en una dimensión cultural.
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Por otra parte, y finalmente, pudimos confirmar que las distintas or-
ganizaciones que se vinculan y que trabajan desde el territorio nos entregan 
una lectura más directa con respecto a la violencia física y sexual, pues la 
prevención y la educación directa entre mujeres queda de manifiesto en las 
actividades que se proponen en los lugares desde donde se presenta el ac-
cionar. Esto se presenta –principalmente– por la necesidad de posicionar 
estos discursos en el aparato estatal con la finalidad de disminuir la bre-
cha desigual entre las personas. Asimismo, las diferencias en los discursos 
nos demuestra la urgencia de comenzar a hablar desde las voces femeni-
nas, con propuestas que surjan desde los colectivos feministas. La inten-
ción de este trabajo generó una aproximación discursiva con la finalidad 
de que el/la lectora pueda posicionarse desde una actitud crítica ante los 
hechos expuestos.

Para cerrar nos gustaría agregar que consideramos que en la actualidad 
hay una deuda historiográfica con este proceso, debido –fundamentalmente– 
a la falta de fuentes relacionadas a movimientos de mujeres que hayan po-
sicionado su discurso político-social y su injerencia en la sociedad chilota.
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El precio familiar del salmón
 

Adolfo Andrés Mariñanco Riffo1

“Dedicado a mi hijo Lorenzo y a la niñez chilota”

Resumen: En el presente capítulo se trata de evidenciar, de manera explo-
ratoria y testimonial, la probable y problemática relación entre las variables 
de familia, abuso sexual infantil2 y madres-jefas de hogar operarias de la in-
dustria salmonera. Esta posible vinculación se deduce de las experiencias de 
intervención del Programa de Reparación del Maltrato (PRM) “Ciudad del 
Niño” (Castro) en el tratamiento del abuso sexual infantil en Chiloé. En los 
casos tratados por este programa se han presentado como variables significa-
tivas, no solo el consumo problemático de alcohol y la violencia intrafamiliar, 
sino también que un amplio número de jefas de hogar y madres de niños y 
niñas atendidos/as son trabajadoras, principalmente operarias, de la industria 
salmonera. Cabe destacar que las vulneraciones sexuales de las cuales fueron 
víctimas sus hijas o hijos ocurrieron mientras éstas se encontraban trabajan-
do. En definitiva, se busca posicionar la doble figura de madre y trabajadora 
en la industria del salmón, la cual –consideramos– no ha sido visibilizada, 
comprendida ni protegida como merece, impactando gravemente en el cuida-
do de una amplia cantidad de niñas y niños del archipiélago de Chiloé.

1. Investigador Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH); Trabajador Social 
por la Universidad Católica de Temuco.

2. El abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño/a y un adulto/a, o 
entre un niño/a y otro/a que, por su edad o por su desarrollo, se encuentra en posición 
de responsabilidad, confianza o poder. (Organización Mundial de la Salud, 2001)
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Palabras clave: Chiloé | Familia | Abuso sexual infantil | Madres | Jefas de 
hogar | Operarias de la industria salmonera.

Metodología

Para este estudio, además de realizar una revisión teórica pertinente 
sobre las variables involucradas, se trabajó bajo el paradigma cualitativo me-
diante 3 entrevistas en profundidad. La primera de éstas fue realizada a una 
mujer quellonina de 38 años de edad, quien ha estado ligada a funciones de 
operaria de una planta de proceso salmonera durante gran parte de su vida. 
Las otras dos entrevistas fueron realizadas al Fiscal adjunto de la Fiscalía 
Local de Castro, Enrique Canales, y al Juez Titular del Juzgado de Letras, 
Garantía y Familia de Quellón, Pablo Farfan Kemp. Integrando igualmente 
el discurso y experiencia de profesionales que trabajan directamente en el 
área del abuso sexual en el archipiélago de Chiloé. A través de estos testi-
monios, y una serie de documentos secundarios, nos aproximamos explo-
ratoriamente a las dinámicas que podrían posibilitar una relación entre las 
variables de familia, abuso sexual infantil y jefas/es de hogar operarias/os de 
la industria salmonera.

Consideraciones previas

Cuando el auge empresarial se da bajo lógicas extractivas, es decir, 
basado en la extracción de recursos naturales en gran volumen o alta inten-
sidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como mate-
rias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2015), 
son múltiples –y ampliamente documentados– los impactos negativos en 
los territorios en los cuales se emplaza. En diferentes latitudes se evidencian 
daños irreparables a nivel ambiental, así como a la infinidad de prácticas 
socioculturales locales, ritmos de vida, costumbres, etc. Para el contexto 
insular local, y solo como una muestra, destacan los impactos y transforma-
ciones propiciadas por las dinámicas de la industria salmonera en los siste-
mas de productividad económica tradicional, como la agricultura y la pesca 
artesanal, así como los acelerados cambios demográficos, principalmente 
en la migración desde lo rural a lo urbano, o desde las islas interiores a la isla 
grande. Todo ello, sin duda, va modificando la forma de ser y hacer familia 
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en hombres y mujeres insulares, los cuales se vieron asumiendo ahora un rol 
pasivo –pero fundamental– en el funcionamiento de cadenas productivas.

Es relevante mencionar que la inserción de la población chilota hacia 
el trabajo salmonero fue inicialmente paulatino, siendo más acorde con los 
calmados tiempos isleños. En algún momento fue una actividad laboral se-
cundaria, pudiéndose alternar con el trabajo tradicional, no remunerado y 
de subsistencia. Donde destaca el cultivo de la papa y hortalizas, la crianza 
de ganado bovino y la recolección de orilla. No obstante, y con los años, 
el trabajo salmonero pasó a posicionarse como un sistema continuo e inin-
terrumpido de producción. Esto requirió de la exclusividad en las labores 
productivas de sus trabajadores, por ello, se fueron abandonando de forma 
definitiva las prácticas productivas socioculturales propias de este territorio. 
Más y más familias iban dependiendo exclusivamente del salario entregado 
por estas labores, lo cual, si bien trajo mayor capacidad adquisitiva desde 
los ingresos económicos familiares y un abrupto manejo de créditos –tanto 
bancarios como de multitiendas– también fue reduciendo la transmisión 
cultural y productiva propia del archipiélago, globalizando –y en muchas 
ocasiones precarizando– las condiciones de vida en cuanto alimentación, 
vivienda y salud, pese al nuevo acceso al comercio y tecnología.

En este contexto de aceleradas e imponderadas transformaciones, 
son aún variadas las dinámicas necesarias de estudiar y sobre las cuales 
hay que estar atentos. No solo como cientistas sociales, sino fundamen-
talmente como integrantes de esta comunidad insular. En este punto cabe 
señalar que me he desempeñado como profesional por ya varios años en el 

“Programa de Reparación del Maltrato (PRM) de la Fundación Ciudad del 
Niño” en Castro (ex Centro Millantuy). Programa ambulatorio del Servicio 
Nacional de Menores (SENAME), que desarrolla terapia reparatoria3 con 
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales4, quienes son deri-
vados desde la Fiscalía local de Castro y el Juzgado de Familia de la misma 
Comuna. En esta labor cotidiana, reiteradamente se dan casos donde se 

3. Conjunto de acciones ejecutadas por equipo interdisciplinario de profesionales psi-
cólogas(os), trabajadoras(es) sociales y abogados, que contribuyen a garantizar la 
protección y la interrupción la situación de vulneración a través de intervenciones 
psicosociales y jurídicas.

4. Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual y 
la indemnidad sexual de las personas, independientemente de su edad, estrato social, 
raza, etnia, sexo o nacionalidad.
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relacionan las variables de familia, abuso sexual infantil y jefas/es de hogar 
operarias/os de plantas salmoneras emplazadas en Chiloé.

Sobre ello, cabe destacar que dentro de la última estadística elaborada 
por dicho programa, en el periodo de los años 2013-20155, existe un elevado 
número de casos a tratar provenientes de las comunas de Castro y Quellón 
que, mirados proporcionalmente a su total de habitantes, se ubican muy 
por sobre las otras 8 comunas restantes de la provincia. Concretamente, 
para este periodo, son 129 casos en la comuna de Castro y 105 en la comuna 
de Quellón. Ahora bien, bajo la tipología de la vulneración sexual, en la co-
muna de castro ingresaron 89 casos de abuso sexual y 19 casos de violación. 
Cifras muy similares a las de la comuna de Quellón, donde ingresaron 65 
casos de abuso sexual y 18 casos de violación.

Dentro de este mismo ámbito, las estadísticas parciales del año 2017 
presentadas por la Fiscalía Local de Castro6, evidencian la existencia que del 
total de 99 denuncias a nivel provincial a septiembre de dicho año, un 70,1% 
de las víctimas eran niños, niñas o adolescente. Lo cual demuestra el alto nú-
mero de menores de edad como víctimas de delitos sexuales en el archipiélago.

Cabe mencionar también que dentro de las estadísticas recopiladas en 
más de 10 años de ejecución del programa, se evidencia que son principal-
mente mujeres las figuras familiares que se han hecho cargo de acompañar 
los procesos de intervención. Realidad que –por cierto– no difiere de la 
situación a nivel país, donde son madres, tías, abuelas, hermanas mayores y 
figuras significativas del sexo femenino las que se hacen cargo de acompañar 
los complejos procesos terapéuticos. Para el escenario local, son principal-
mente mujeres entre los 18 a 50 años que, además, se encuentran laboral-
mente ligadas al rubro de las salmoneras.

Dentro de este mismo ámbito es relevante referir que al momento 
de intervenir con estas familias uno de los factores determinantes, y que 
afloran con una alta predominancia, es la existencia de la transgeneracio-
nalidad de situaciones abusivas de índole sexual. Es decir, donde esas mis-
mas madres, hermanas mayores, tías y abuelas o cualquier otra figura adulta 
de sexo femenino que acompaña el proceso, fueron también víctimas de 
abuso durante su infancia, evidenciando que el fenómeno del abuso sexual 

5. Estadística elaborada por el programa PRM Millantuy Ciudad del Niño, para proce-
so de licitación de Noviembre del 2015 de SENAME.

6. Estadística de la Fiscalía Local de Castro, utilizada en la última cuenta pública soste-
nida en el mes de Octubre del año 2017
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infantil es un delito que se ha acuñado por generaciones en las familias chi-
lotas, pero que del cual se viene generando mayores denuncias solo hace 20 
años aproximadamente.

Ahora bien, respecto a la predominancia de mujeres como acompa-
ñantes de los procesos reparatorios tiene relación con la unión patriarcal 
existente entre el mercado y la sociedad, donde –pese a que la mujer se inte-
gró laboralmente a los sistemas de producción salmonera– la responsabili-
dad del criar y hacer familia decae en ellas. Como precisa Ezquerra (2012), 
la especialización de la economía convencional en “lo productivo” ignora la 
existencia de vínculos profundos y dialécticos entre la economía de merca-
do y el cuidado de las personas y la reproducción de la vida, relegando estos 
últimos a la entidad de fenómenos secundarios y no económicos pertene-
cientes al ámbito del hogar y la intimidad. El hecho de que estas actividades 
sean realizadas tradicionalmente por las mujeres, y de forma no remunera-
da, contribuye a su invisibilización.

Antecedentes del régimen laboral del salmón

En Chile, los inicios de la salmonicultura se remontan a principios 
del siglo XX. Época en que el Gobierno contrata a un botánico alemán 
para analizar las posibilidades de desarrollo de esta actividad en diferentes 
territorios. Análisis que evidenciaron posibilidades para su implementa-
ción, lo que en primera instancia se tradujo en el cultivo de las primeras 
ovas traídas desde Baviera, introducidas en ríos de la zona central y sur del 
país. A partir de esta experimentación se realizó la primera exportación 
de salmones chilenos en los años setenta. Ya en 1981, bajo el concepto 
de fomento de la transferencia tecnológica, el Estado adquiere la empresa 
Salmones Antártica, pudiendo desarrollar en el Archipiélago de Chiloé las 
3 líneas industriales que se requieren para la producción: la “smoltización” 
en agua dulce a través de Salmones Huillinco, la cría y engorda en agua 
salada (canales del mar interior) por parte de Salmotec, y el faenamiento y 
exportación por Finamar. De estas 3 empresas surge la expansión del rubro 
salmonero en el archipiélago de Chiloé.

El avance fue tan explosivo, que desde el año 1989 al año 1994, se pasó de 
ser el séptimo exportador de salmones a nivel mundial a posicionarnos como 
el segundo mayor exportador, solo por detrás de Noruega. Vertiginosa expan-
sión que para el año 2008 se evidenciaba a través de 70 empresas ligadas al 
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rubro solo en la Región de Los Lagos, con una mayor concentración en la 
provincia de Chiloé. Todo ello fue, por cierto, modificando la estructura ur-
bana de las ciudades, disminuyendo significativamente los altos índices de 
pobreza económica presentes hasta entonces en el archipiélago y –a su vez– 
presionando a las instituciones gubernamentales a que se adaptaran y fueran 
útiles al auge salmonero. Todo esto posible gracias al marco legal establecido, 
que otorgó resguardo y estabilidad al desarrollo del rubro, sosteniéndose prin-
cipalmente en el Estatuto de Inversión Extranjera –bajo el decreto ley nº 600 
de 1974–, el que aseguro el libre acceso a las actividades productivas y estabili-
dad tributaria, posicionando en igual de condiciones los incipientes intentos 
de empresas nacionales con el establecimiento de empresas transnacionales.

En cuanto a la fuerza de trabajo, el rubro salmonero fue sumando 
y ampliando un universo social diverso, compuesto por múltiples carac-
terísticas etarias y técnicas7 (Valdés, 2014), donde las variables de género 
fueron determinantes en la composición de la mano de obra asalariada. 
Según una de las revistas informativas del rubro, al año 2002 existían a los 
menos 42.000 trabajadores en el área, siendo un 70% compuesto por muje-
res en diferentes líneas de producción (Salmonoticias, 2002).

Las diversas áreas de producción necesitaron hombres y mujeres de 
diversas edades, empleándose –en un principio– también a niños y niñas de 
entre 13 a 15 años de edad en las faenas, quienes a inicios de los años 90 fue-
ron los principales responsables del trabajo sobre las jaulas flotantes de cría 
y engorda de salmones, así como de la limpieza de las plantas faenadoras. 
Trabajo infantil, precario y en muchas ocasiones ilegal8, que marcaron las 
primeras décadas de la industrialización salmonera insular. Así lo recuerda 
nuestra entrevistada, quien señala:

“(…) Tenía 13 años [en 1993] y hoy tengo 38 años. 
Empecé a trabajar en las salmoneras, en las balsas en don-
de se crecían los salmones, ese fue mi primer trabajo…”

7. “Las pisciculturas y las plantas de procesos se ubican ligadas a centros urbanos; reclu-
tan fuerza de trabajo masculina y femenina preferentemente joven, a diferencia de 
los centros de cultivo y engorda que, estando en el mar, están más próximos a áreas 
rurales, y, de acuerdo con la información recogida en Quellón entre trabajadores y 
encargados de recursos humanos de empresas”

8. La normativa chilena prohíbe el trabajo infantil en menores de 15 años y establece que 
entre los 15 y 18 años de edad pueden trabajar, siempre y cuando, cuenten con una au-
torización legal, no deban interrumpir sus estudios y no se expongan a tareas de peligro.
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Realidad cercana para un sector importante de toda una generación 
de chilotas y chilotes que hoy en día deben bordear los 40 años de edad. 
Una “generación salmonera” donde muchas/os tuvieron que dejar de estu-
diar a temprana edad para insertarse de lleno en un régimen totalmente 
nuevo, y sin precedentes en términos históricos. Por ello, es también una 
generación que hoy en día presenta bajos índices de escolaridad. Según es-
tudios del MINEDUC al año 2003, un 28%9 de la población adulta de 25 
años o más, presentaba educación básica incompleta, situándose además 
la X Región de Los Lagos, como una de las regiones que presenta menor 
escolaridad a nivel país, configurándose así el primer impacto a las familias 
y a la infancia del archipiélago de Chiloé. El escenario se agrava cuando esto 
se suma a una oferta educativa escasa (y lejana) propiciando, en definitiva, 
que cientos de niñas y niños del archipiélago no puedan acceder a derechos 
primarios y fundamentales, como el de poder estudiar o tener las condicio-
nes mínimas para elegir qué actividad desarrollar, sin la presión de un am-
plio abanico de necesidades no cubiertas, que las y los llevaron finalmente a 
aceptar el ingreso a las salmoneras.

“(…) Sí, la mayoría eran niños. Los papás trabaja-
ban con sus hijos, había mamás solas con sus hijos. 
Habrían unos 10 niños yo creo entre 13 y 14 años, 
ninguno estudiaba, todos dejaban el colegio a esa edad 
y se iban a trabajar a las salmoneras. Llegaban hasta 6° 
básico en las escuelas de campo, los que repetían se re-
tiraban antes, 3° básico o 4° básico, porque también 
dejaban de asistir, porque tenían que cuidar a sus her-
manos más chicos, porque sus padres tenían que traba-
jar. Por ejemplo yo llegue hasta 4° básico porque tuve 
que cuidar a mis hermanos más chicos…”

Este contexto fue muy favorable para las empresas, puesto que su pri-
mer ingreso de mano de obra provenía de una población carente de servi-
cios y con grandes necesidades económicas. Por ello, el proceso de inserción 
laboral fue inmediata, especialmente de niños y niñas, facilitado por una 
legislación laboral que lo permitía, regulando poco o nada sobre los dere-
chos de los niños y el trabajo.

9. Indicadores de la educación en chile 2003-2004.Mineduc.
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“(…) Pedían permiso a los papás, entonces como mis 
papás eran casados, mi mamá fue a firmar un permiso 
simple a la notaria que pedía la empresa, para presen-
tarlo en recursos humanos, en la empresa Yadran…”.

Sumamente importante en este proceso, fue también el hecho de que 
en otras etapas de la producción salmonera se necesitaran mujeres jóvenes 

–de entre 20 a 30 años de edad– que soportaran trabajar turnos rotativos, 
de alta demanda, y de una total disposición para filetear salmones en los 
momentos en que se necesitara mayor producción. Personal dispuesto a 
quedarse entre 2 a 4 horas extras por turno, lo cual –evidentemente– fue 
impactando de manera negativa en otras responsabilidades adquiridas en 
esta etapa de la vida, en que muchas son madres, están embarazadas o son 
jefas de hogar dentro del grupo familiar. Labores superpuestas y combina-
das donde, sin embargo, la asimetría de poder determinaba la priorización 
del trabajo en las salmoneras.

“(…) Se pasa mal en esos lugares, la mujer emba-
razada tiene que estar mal para que la dejen salir, 
ahora bien hay algunas empresas que tienen policlí-
nicos, como Los Fiordos, pero igual hay precariedad 
dentro de eso, porque cuando yo trabajaba había una 
persona que sufría de presión baja y las paramédicos 
no podían salir las dos al mismo tiempo a colación y 
cuando le pasaba esto a la chica tenía que estar tirada 
en un banca para que se le pasara…”

El testimonio de la entrevistada evidencia la desnaturalización y pre-
cariedad a que someten las empresas a sus trabajadoras y como el ejerci-
cio de la maternidad se vuelve una tarea compleja para las madres chilotas 
que trabajan en esas condiciones, provocándoles –en repetidas ocasiones– 
graves vulneraciones en sus vidas.

“(...) No he tenido ningún embarazo durante mi tra-
bajo, y como yo vi que era tan injusto, cuando quede 
embarazada [de mi hija de 16 años] me retiré. En ese 
tiempo trabajaba en balsa, de ahí había que salir en 
lancha, de ahí al muelle con tremenda escala y ellos 
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no me quisieron sacar a otro espacio más cercano, 
así que por eso no quise tener bebé…”.

A esto se le suma en los años posteriores, compromisos y funciones 
cotidianas que cumple todo padre o madre con sus hijos, como lo es acom-
pañar los procesos educativos o cuidarlos cuando están enfermos.

“(…) hay pocos jefes que son humanos. Las reuniones 
[de apoderados] hay que pedirles permiso como con 
un mes de anticipación, y cuando los hijos se enfer-
man, si tiene menos de un año hay licencia, si no y es 
más grande se tiene que quedar con algún familiar, 
ellos respetan solamente el fuero que es hasta los dos 
años, después ya no”.

Estas condiciones de trabajo han ido profundizando y agravando una 
“crisis de los cuidados”, es decir, la puesta en evidencia y agudización de las di-
ficultades de amplios sectores de la población para cuidarse, cuidar o ser cui-
dados (Ezquerra, 2012). Son bajo estos escenarios de extrema precariedad 
laboral donde se van intensificando una serie de problemáticas familiares. 
No se afirma –por cierto– que éstas sean de exclusiva responsabilidad de los 
sistemas productivos, pero si generan un contexto o situación de vulnerabili-
dad y “mal trato” que es transmitido hasta los pequeños de las familias.

El precio familiar del salmón

En este contexto de explotación desmesurada a las cuales son some-
tidas las mujeres del salmón y sus familias, los niños y niñas vivencian un 
sinnúmero de vulneraciones. La primera de éstas refiere al despego pro-
gresivo entre las mujeres y sus hijos, lo cual se sitúa como el primer nicho 
de una brecha enorme, que los separa día a día, turno a turno, hora extra 
a hora extra. Los hijos e hijas de las operarias van creciendo en soledad, 
mientras sus madres pasan horas de pie frente a un mesón de trabajo donde 
transitan toneladas de salmón.

“(…) sus hijos quedan solos, esos niños de 14 o 
15 años quedan solos con sus hermanos chicos o 
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encargados, cuando son más chiquititos, donde los 
familiares. De repente, cuando por equis motivos no 
llegó la persona que tenía que cuidarlos, se encarga 
el primer vecino que está al lado para no perder el 
día de trabajo, y no pierdan su trabajo también, y ahí 
están los riesgos, porque es gente que uno de repente 
no conoce, es porque son vecinos y uno los saluda 
todos los días, pero los conoce así no más…”.

Esta misma situación es la que identifica el Fiscal Enrique Canales, 
quien señala:

“(…) creo que ese fenómeno está presente en Chiloé, 
sin duda alguna afecta, pero que está en la base de un 
problema de carácter nacional, yo creo que la forma 
de entender las relaciones laborales en nuestro país”

En este punto, cabe precisar que dentro de la experiencia vivencia-
da por el PRM Ciudad del Niño en Castro en el tratamiento del abuso 
sexual infantil, se han presentado como variables significativas, no solo el 
consumo problemático de alcohol y la violencia intrafamiliar, sino tam-
bién que un amplio número de madres de niños y niñas atendidos/as son 
trabajadoras, principalmente operarias, de empresas salmoneras. Donde, 
además, las vulneraciones sexuales de las cuales fueron víctimas sus hijos/as, 
ocurrieron mientras éstas se encontraban trabajando.

Esto en un escenario de alta prevalencia de vulneraciones sexuales a ni-
ños y niñas, corroborado por el Fiscal Enrique Canales Briones, quien indica:

“(…) del punto de vista estadístico, nosotros hemos 
demostrado que sí ocurre más acá. Existen algunas 
tasas –que yo no las tengo ahora– que evidencian 
esta alta prevalencia. Hasta un par de años atrás, 
porque no se han actualizado, el Tribunal Oral en lo 
Penal de Puente Alto, en la Región Metropolitana, 
zona sur de Santiago, era el que tenía la prevalencia 
mayor a nivel país en delitos sexuales, porcentual-
mente concentraban la mayor cantidad, en segundo 
lugar venia el Tribunal Oral en lo Penal de Castro. 
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No obstante, la población aquí es mucho menor. 
Comparativamente aquí el fenómeno es mucho más 
constante, eso es muy preocupante”

Frente a la caracterización familiar o de los adultos que acompañan la 
realización de denuncias, y con miras a interrelación una mayor prevalecía 
de abuso sexual infantil y jefas de familia ligadas al rubro del salmón y con 
largos periodos de ausencia en el hogar, el Fiscal afirma:

“(…) Si, muchas…así de simple. No es exclusivo, pero 
son muchas. Solo especulando y base de experiencia 
podría ser un tercio. Ahora eso es porque esta indus-
tria en algún minuto copó y captó gran parte de la 
mano de obra disponible y además se convirtió en 
una fuente de trabajo para las mujeres que aquí no 
estaba en Chiloé. No había trabajo para las mujeres, 
salvo el de recolección de mariscos o tareas agrícolas 
en sus casas”.

Esto es coincidente con lo relatado y la experiencia de vida de la operaria 
entrevistada, que lleva más de 25 años trabajando en las salmoneras y que, 
lamentablemente, su hija también fue vulnerada sexualmente, señalando a su 
trabajo como un factor determinante para que esta vulneración ocurriera.

El cuidado de las y los niños es, por tanto, una grave problemática 
vinculada a este fenómeno de precariedad laboral. De igual forma, a falta 
de cupos en la educación prescolar formal, las guarderías informarles han 
proliferado por gran parte de las comunas de Chiloé. Al no tener alguna 
otra opción, las madres tienen que llevar a sus hijos a casas particulares, 
en donde otras mujeres se dedican al cuidado de niños, les dan sus comi-
das, los envían a la escuela y se hacen cargo de éstos mientras ellas trabajan. 
Sin duda que la desregulación y falta de supervisión de dichos cuidados por 
parte de entidades pertinentes es también otra arista de la problemática.

Frente a este hecho, el Magistrado Pablo Farfán refiere lo siguiente.

“(…) lo que yo he podido constatar, cuando padres o 
en familias monoparentales en que se trabaja en es-
tos turnos rotativos, es un problema con los cuida-
dos de los niños, más allá si eso deriva o no en una 
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vulneración grave de derechos, o sea, es un complica-
ción tremenda, porque tienen que recurrir a otros fa-
miliares o porque tienen que buscar guardadores, y yo 
sí sé de la existencia de señoras que se dedican a cuidar 
niños y acogerlos en sus casas…eso es un problema”.

Respecto a esta dimensión se le consultó al Fiscal Canales si dentro del 
ámbito investigativo y, siendo más específico, en los relatos de los niños y 
niñas víctimas de abuso sexual, afloran discursos relacionados a estos guar-
derías informales. Este afirma lo siguiente:

“(…) Para mí no es raro escuchar en los relatos: “yo me 
quedé en la casa de la tía o del tío o me vino a cuidar 
alguien porque mi mama estaba en el turno”… eso 
no es raro escucharlo, pasa muchísimo y las personas 
están muy disponibles a tener ese tipo de trabajos, 
no importa que el turno sea eterno, que sea de noche, 
que sea un feriado…no importa”.

A modo de conclusiones

De acuerdo a las diferentes situaciones de improvisación en el cuida-
do de niños y niñas que se han venido planteando, tanto a nivel testimo-
nial como a través de la experiencia del PRM Ciudad del Niño en Castro, 
una de las primeras consecuencias de esta problemática refiere a que mu-
chos de estos niños y niñas se ven obligados a modificar sus estructuras de 
limites personales, es decir, los límites relacionados con lo que se permite 
a otros hacer con su cuerpo y lo que está bien que haga un niño o niña 
con el cuerpo de otra persona (UNICEF, 2004). En efecto, refiere al desa-
rrollo de sus capacidades de autocuidado que tendrá efectos determinan-
tes a la hora de ir configurando su personalidad y emocionalidad futura. 
Esto depende mucho de la seguridad que le entreguemos las personas adul-
tas, especialmente la red de figuras significantes en las que puedan confiar.

Ahora bien, es importante relacionar la configuración de estos lími-
tes personales con su contexto, especialmente cuando nos aproximamos 
a situaciones de abuso sexual infantil. Al respecto, es de gran utilidad en 
este punto considerar lo que Ravazolla (1997) señala como una “triada de 
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factores integrativos” en esta dinámica, a saber: víctima, agresor y contexto. 
En este sentido, urge empezar a posicionar en el debate insular que para 
muchos casos de abuso sexual infantil en el archipiélago, vemos que esa 
triada de factores integrativos, está atravesada por la dinámica laboral sal-
monera, donde un alto número de víctimas son hijas o hijos de operarias 
de esta industria, quienes deben confiar el cuidado de éstas/os a terceros. 
El “contexto” es, por tanto, este sistema de turnos rotativos y nocturnos que 
interrumpe el normal curso de una dinámica familiar y que –por lo mismo– 
genera esta delegación de cuidados a terceros bajo condiciones inadecua-
das. La desprotección infantil es finalmente la que posibilita la vulneración, 
y esta desprotección –al menos en Chiloé– está altamente configurada por 
las jornadas laborales de la industria salmonera.

Ahondando en este punto, tanto al fiscal como a la operaria de 38 
años, se le hizo la misma pregunta: ¿Cree en la existencia de esta triangula-
ción de factores considerando el sistema laboral salmonero, la familia y el 
abuso sexual en Chiloé?, a lo cual respondieron lo siguiente:

“Yo creo que todo rota ahí. No en todas las familias, 
yo diría que en el 80% las familias terminan separa-
das o abusados sus hijos. Una ve como en las distintas 
temporadas a las mujeres con una persona y des-
pués con otra, eso hace que los niños queden solos” 
(Trabajadora de la industria salmonera).

“Creo que es uno de los fenómenos que explica la exis-
tencia de delitos sexuales, sin duda es una realidad 
que viven muchas familias de Chiloé, es una realidad 
que está y aparece de manera constante, está en las 
carpetas investigativas de esta fiscalía. No es la única, 
hay otros factores, pero que obviamente se potencian, 
pero esta forma de trabajar sin duda, con este secues-
tro de los hogares de quienes tienen el rol de proteger, 
que son las madres, claramente generan estos facto-
res de vulnerabilidad y que son aprovechadas por los 
agresores sexuales” (Fiscal Canales).

Frente a estas problemáticas familiares, las empresas salmoneras 
se muestran indolentes. Inclusive con la subcontratación se desligan de 
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una serie de compromisos y responsabilidades legales que deberían tener 
con sus trabajadoras, como los convenios de sala cuna, periodo prenatal, 
fueros maternales, horas de lactancia, entre otros derechos y beneficios le-
gales que tienen las madres que se encuentran insertas en el mundo laboral.

La industria del salmón –en estas casi 4 décadas de operaciones– no 
solo ha tenido una serie de graves impactos ambientales en el archipiélago 
de Chiloé, sino que también ha ido configurando un escenario sociolaboral 
proclive a una serie de vulneraciones a niños y niñas, dentro de las cuales 
destacan –por su gravedad– las vulneraciones sexuales.

Pese a todo ello, vienen surgiendo positivas experiencias interventivas 
donde mujeres jefas de hogar se han permitido abrir sus dolores y frustracio-
nes. Dinámicas no tan solo ligadas a compartir las duras experiencias abusivas 
sufridas por ellas y sus hijas e hijos, sino también en posicionar su doble figura 
de madre y trabajadora de la industria del salmón, la cual no ha sido visibi-
lizada, comprendida ni protegida como merece. Urge, por tanto, destacar y 
complejizar el abordaje de esta realidad en todas nuestras actividades y espa-
cios, no olvidando el derecho a generar las dinámicas y relaciones familiares 
necesarias para el buen cuidado de las hijas e hijos de este territorio.
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Resumen: En el presente estudio me aproximo a la historia del movimiento 
Hip Hop en el Archipiélago de Chiloé. Esto se realiza tratando de contribuir 
a la identidad local forjando nuevas perspectivas sobre ésta. En este senti-
do, se buscó recuperar historias que ensancharan el horizonte con el que se 
observa y encarna el constructo identitario insular. Se reivindica la historia 
local y oral, al considerar a los sectores populares como sujetos creadores 
y productores de cultura e historia. Considero este trabajo como un ger-
men colectivo, ya que plasma los testimonios de personas y agrupaciones 
ligadas al movimiento Hip Hop en Chiloé como parte de la cultura tes-
timonial que posee el Archipiélago. Específicamente se abordaron las ex-
periencias de “Castro Familia Crew” [CFC] (Castro), “Zonido Kolectivo” 
(Castro), “Batallas de la Isla” (Chonchi), “Chilotes Privaos” (Ancud-
Quellón) y “Futanewen” de la Comunidad Histórica Autónoma-Huilliche 
de Weketrumao (Quellón).
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Palabras preliminares

En este trabajo, la voz de los protagonistas es lo primordial. Bajo esa 
lógica quiero agradecer a todos quienes colaboraron y fueron parte de 
este proceso: a Héctor Lecaros Cuyul (Escriverso), Henri Reyes Renin 
(Flay-H), Erick Gazzo Obregón (Lekzz), Richard Pérez Vera (Panxo Rap), 
Alberto Cárdenas Cárdenas (Moroko), todos de “Zonido Kolectivo”; a Jorge 
Aburto (Pacho Parrapazh) de “Castro Familia Crew”; a Cristian Bonafont 
(B-Boy Forta) uno de los organizadores de “Batallas de la Isla” y miembro 
de “Chilotes Privaos”; a Milton Neun Neipan, miembro de “Futanewen”, 
por recibirnos en la Comunidad Histórica Autónoma-Huilliche de 
Weketrumao, donde se desempeña como werken de su lof. Mismo agradeci-
miento para la gente del Centro de Estudios Sociales Chiloé (CESCH) por 
tan necesaria iniciativa al interior de un Archipiélago en movimiento; al co-
medor popular “Hostalomera” por brindarnos un grato ambiente en el cual 
pudimos realizar la mayoría de las entrevistas, y en definitiva, agradecer a 
todos quienes contribuyeron de una u otra manera en este trabajo.

Para nuestros propósitos de aproximación al movimiento Hip Hop 
en Chiloé pasamos varias tardes y noches conversando con sus protagonis-
tas, escuchando pistas, compartiendo visiones y sentidos respecto al tema. 
Sin duda fue una tarea enriquecedora desde la humildad de sus propósitos, 
porque si bien nos hubiese gustado contar con el testimonio de muchas más 
personas, por situaciones de tiempo y coordinación fue complejo, por eso 
es una aproximación al heterogéneo movimiento Hip Hop chilote y no ex-
presa una verdad única y total al respecto.

En relación al trabajo de investigación consideramos el papel social 
que debe cumplir la investigación como herramienta sobre la enseñanza de 
la historia local y la importancia de generar visiones no hegemónicas de la 
realidad. Esto es parte de una búsqueda por develar historias no oficiales, 
en las cuales la comunidad se acerque a ellas con el fin de rescatar lo que no 
ha sido escrito. Es el caso del movimiento Hip Hop en Chiloé y por ello la 
importancia de aproximarnos a su historia. Es precisamente en este punto 
donde se puede ir al encuentro de la historia oral, que lleva a la comunidad 
a establecer una relación con una historia viva y actuante, la historia más 
próxima. Como bien dice el historiador castreño Dante Montiel (2002):

“Chiloé tiene una trascendental cultura testimonial 
con una transmisión oral como elemento socializador, 
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por ello se debe aprovechar este “plus”, para recopilar, 
estudiar y auscultar toda esta insospechada oralidad 
que permitirá recuperar la identidad de esta historia 
del tiempo presente”.

Es por ello, que este trabajo más que seguir una línea académica, 
busca tener un relato más coloquial, donde sean las voces de los protago-
nistas las que afloren y den cuenta de esta historia silenciada. Por otra parte, 
es fundamental desmitificar la idea que para reescribir la historia hay que 
ser, necesariamente, historiador. Pero para llevar a cabo semejante tarea, 
primordial será dar respuestas a dos interrogantes claves que el profesor 
Maximiliano Salinas (2000) plantea: por una parte ¿quién cuenta la histo-
ria? Y por otra, ¿quién cuenta en la historia?

En ese sentido las respuestas las podemos encontrar en dos variantes 
relacionadas entre sí. Primero, que el desafío presente y futuro la historia 
la cuenten los niños y jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los indígenas, 
y todos aquellos y aquellas que hacen parte de la cultura del Archipiélago. 
Hay que hacer hablar a la comunidad en su conjunto, como sujetos 
que tienen una visión particular y vívida de la historia, más concreta, 
más cotidianas. Ese abordaje debe hacerse desde nuestros propios espa-
cios. La segunda variante considera a los sectores populares como creado-
res, como sujetos productores de cultura e historia. Un reconocimiento 
activo, con una visión amplia de cultura, centro de todo transitar humano. 
Sólo así –siguiendo a Paulo Freire– podremos aprender a leer la realidad 
para escribir nuestra historia.

En este propósito, nos centraremos en la historia oral y local, 
que podríamos definir como aquella que está referida a los procesos vividos 
en comunidades, localidades e incluso individuos que han habitado en ellas. 
Es la historia cercana, la que no aparece en los textos de estudio. Siguiendo 
a Mario Garcés:

“Proponemos entender por historia oral y local en un 
sentido amplio, a las diversas iniciativas que se pro-
ponen elaborar la historia de una persona o grupos 
de personas que comparten un determinado territo-
rio. De este modo, un proyecto de historia local pue-
de referirse a la historia de una persona, institución u 
organización, a un conjunto de organizaciones así 
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como a la historia de una población, de un sector de 
la población o del barrio” (Garcés, 2002).

Recuperar la historia y mantenerla en la nuestra memoria y de las nue-
vas generaciones es, entonces, una tarea que se debe realizar.

El Hip Hop llegó para quedarse

Es una verdad que el Hip Hop llegó para quedarse, no sólo en Chile, 
sino también en Chiloé. Desde que nace en los Estados Unidos y llega a 
Latinoamérica, en cada país y territorio fue alcanzando diferentes procesos 
evolutivos. Algo similar pasa con el Archipiélago de Chiloé, donde las expe-
riencias son disímiles al interior de cada territorialidad o comuna. Si bien –en 
éstas– hay diferentes procesos y agrupaciones de hip hop, podemos eviden-
ciar que también existe una articulación del movimiento, en tanto, hay ele-
mentos que hacen distinto al movimiento Hip Hop en Chiloé. Por lo cual, 
parte de las intenciones de este trabajo es dar cuenta del camino propio que 
ha recorrido esta cultura al interior del Archipiélago.

Ahora bien, respecto a los inicios del Hip Hop y a cómo llegó a Chile, 
habrá que considerar que:

“El Hip Hop como expresión de cultura popular nace 
en Estados Unidos a fines de los años 70, y llega a 
Chile por medio de algunas películas mostradas en 
televisión a mediados de los ochenta, más algo de 
música electro-funk que sonaba en las radios, y al-
gunos bailarines que aparecían en programas de 
televisión local. Todos esos elementos confluyen 
para que un sector de la juventud chilena se sienta 
identificada por esa forma de expresión que atraía la 
atención de las personas por su llamativa forma de 
bailar; es así como se empiezan a crear los primeros 
grupos de b-boys que cultivaban el breakdance y que 
lo asumen como una forma de vida, proyectando de 
esta manera las bases de lo que sería la kultura Hip 
Hop en Chile, que cada vez se volvía más autónoma 
de su matriz norteamericana y se fundía en su propia 
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identidad cultural. El Hip Hop en Chile roturó su 
propio camino histórico de la mano de los sectores 
populares, donde fue recibido y desarrollado de ma-
nera impresionante” (Poch, 2011).

Pareciera que el término “cultura”2 estuviera cargado de una se-
rie de connotaciones negativas o impuestas desde arriba como algo fijo, 
homogéneo y de escala nacional, en la que el Hip Hop no formaría parte de 
esa supuesta cultura nacional. Esto se puede deducir por el uso del término 

“cultura” con “k”, lo cual vendría a dar cuenta de otra cultura al interior de las 
clases populares. Más que una bandera, un himno nacional, héroes y fiestas 
patrias, existe un “movimiento” social y popular que posee otros criterios 
de verdad, cargados de su experiencia propia y de una memoria compar-
tida y colectivizable desde la que se ha forjado un camino independiente 
que la historia oficial ha querido pavimentar. Por ello, la autoeducación ha 
sido la posibilidad concreta de construir un incipiente camino cargado de 
sentido emancipatorio.

Pero en definitiva ¿qué es el Hip Hop? En palabras, ritmos y sonidos 
de KRS One:

“Hip significa saber, es una forma de inteligencia, 
Hip es ser relevante y estar al día, Hop es una for-
ma de movimiento, no puedes solo observar el Hop, 
debes levantarte y hacerlo. Hip y Hop es más que 
música, Hip es el conocimiento, hop es el movimien-
to, Hip y Hop es un movimiento inteligente”3.

Siguiendo a KRS One, la cultura Hip Hop es eterna y esta cultura se 
caracteriza por cuatro elementos, el rap (MC), el Dj, el breaking o bboying 
(bboy o bgirl) y el graffiti, a la cuales podríamos sumar el conocimiento 

2. Varios autores concuerdan en la necesidad de hablar de “culturas” en plural, antes que 
“cultura”, por una parte, se considera conveniente al emerger como alternativa a la “civili-

zación” ortodoxa y dominante, en donde la homogeneidad y falta de diferenciación del 
concepto de cultura lo vincula íntimamente al “esencialismo”, por otra parte, es importan-
te aceptar la variabilidad y reconocer las complejidades que existen en las fuerzas configu-
rativas al interior de toda cultura. Véase Williams, Herder, Ortner, Hall, entre otros.

3. Véase KRS One – Hip Hop Lives en: https://www.youtube.com/watch?v=FadzGGJiLTg
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como una quinta rama producto de la articulación entre ellas. Habrá que 
considerar también que desde los tiempos de Afrika Bambaataa y desde que 
se formó la “Zulu Nation” reuniendo las cuatro ramas en una misma organi-
zación, el Hip Hop cobró sentido y comenzó a difundirse, siendo sinónimo 
de “Paz, respeto y unidad”.

No es equivocado precisar que el Hip Hop –en ciertos casos–, 
puede estar asociado a la lógica del capital, reproduciendo sus vicios y su 
ideología, pero en otros puede constituir una herramienta de lucha y orga-
nización, de expresiones artísticas y autoeducación. En esa lógica:

“Nuestra intención es adentrarnos en el Hip Hop que 
dialoga con el resto de la sociedad, y que más aún, 
asume posición, genera asociatividades y construye 
proyecto en conjunto con otros que al igual que quie-
nes conforman (y han conformado) esta experiencia 
del HipHop organizado, piensan en que aún no se 
han agotado ni los repertorios, ni las estrategias y 
mucho menos las tácticas para continuar pensando 
que este mundo es preciso transformarlo, revolucio-
narlo, subvertirlo y dotarlo de una práctica donde lo 
que prime sea la lucha por la humanización y no su 
contrario”. (Poch, op. cit.)

Ahora bien, ¿cómo se ha ido desarrollando esta cultura en el 
Archipiélago de Chiloé? Esta respuesta solo la obtendremos de la pala-
bra misma de sus protagonistas, daremos cuenta de los testimonios que 
nos entregaron compañeros y sus respectivas agrupaciones como “Castro 
Familia Crew”, una de las crew pioneras de rap en Castro que emerge a fi-
nes del 92’. También profundizaremos en un colectivo Hip Hop contem-
poráneo llamado “Zonido Kolectivo”, el cual integra las diferentes ramas 
de esta cultura, siendo una organización transversal que no se limita solo 
al rap. Conoceremos también la historia de “Batallas de la Isla” (Chonchi), 
un campeonato de breakdance consagrado como uno de los eventos más 
importantes que se realiza en la isla hace más de 15 años consecutivos, 
con el gran mérito, más allá de su sistematicidad y constancia en el tiempo, 
de articular las cuatro ramas del Hip Hop en una sola actividad. Dentro de la 
misma temática del break daremos una breve reseña sobre “Chilotes Privaos 
Crew”, una agrupación contemporánea de break que agrupa a jóvenes desde 
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Ancud a Quellón y que justamente toma su nombre del estallido social que 
vivió el Archipiélago en mayo de 2016. Por último, conoceremos el testi-
monio de Milton Neun Rain o “Indómito Aukan”, miembro y fundador del 
grupo “Futanewen” que emerge desde la Comunidad Autónoma Huilliche 
de Weketrumao, donde se desempeña como werken de su lof.

“Castro Familia Crew”. Castro, Chiloé

 ◆ Testimonio de Jorge Aburto (Pacho Parrapazh)

“Yo ya tengo 40 años, este año en diciembre a fin de año cumplimos 25 años 
como crew. Castro Familia se formó, creo que en diciembre del 92’. Fueron 3 
amigos que se fueron a acampar. Castro Familia se formó gracias a la llegada 
del Seo2 (Cristian Borquez), me imagino lo conocí. Ese loco nació aquí y todo, 
pero en el tiempo de Pinochet a su papá lo mandaron exiliado, entonces él se 
fue a vivir con su papá a Suiza, en Ginebra. Entonces este loco allá conoció el 
hip hop, el 88’ andaba viendo a “Iam” y otros grupos que ya conocía de rap 
francés. Después regresó en el año 92’, en ese tiempo yo escuchaba metal po, 
escuchaba Metallica, y otras weas que igual tienen sus letras políticas. Lo polí-
tico y lo social me entró primero con Beastie Boys, Cypress Hill, Public Enemy, 
Gang Starr. Ahí nos fuimos conociendo y conociendo, siendo amigos para 
siempre. Desde ese entonces nunca abandoné el movimiento.

En el 94’ los cabros fueron los primeros en grabar, el Seo con otro ami-
go, el “Moogone” (Diego Medina) que ahora vive en Canadá y “Okram” 
(Marco Maldonado), después se fueron sumando el “Kurlee” (Francisco 
Fernández) que vive acá en Chiloé, el “Okin” (Nicolás Muñoz) que igual vive 
en Chiloé y “Titopito” (Héctor Haro). El “Riket” (Ricardo Barriga) y yo en-
tramos un par de meses después y ahí se grabó la primera maqueta, con pistas 
de otros grupos de “Funkdoobiest”, de “Guetto boys”. El Seo se había ido a 
Santiago y se formó “Demosapiens”. El Seo era más de “Demosapiens” y yo 
más me siento parte de Castro Familia. Seo comenzó a trabajar con “Makiza” 
y la Crew en el aspecto de grabar canciones como que se retiró un poco, 
pero ya el 2004 volvimos a grabar un disco nosotros, pura gente de Chiloé, 
el “Riket”, el “Okin”, dos amigos de Quellón, “La Doble P” de “Pacman” 
(Cristobal Leiva) y “Pinino” ( Juan Pérez) y yo. Ahí grabamos el disco y ese 
disco del 2004, que se llamó “Uno más”, tiene canciones que todavía se es-
cuchan, es increíble la wea, como “Fiesta sureña” especialmente. Era el tema 
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que menos quería que escucharan y el que más sonó, hasta en las discos la 
tocaban. Ahí el Riket, el Okin se retiraron un poco.

El 2014 hice un disco con el “Cenzi”, en un grupo que tenemos los dos 
que se llama “Malajunta”, trabajamos con hartos cabros, con el “Bufalo Dit”, 
el “Seo”, el “Rolo”, “Insano”. Y esa es la historia en realidad, siempre ligado al 
Hip Hop, yo estoy 24 horas en esto.

Ahora cada uno con proyectos aparte. El Seo por una parte que tiene 
una larga trayectoria, y yo siempre he sido fan del rap, entonces grabar un 
disco, hacer un taller, esta misma entrevista para mí todo es hip hop y nunca 
voy a parar de estar metido en esto.

Antes de venirme de Santiago estuvimos haciendo un programa con 
el “Cenzi” que se llamaba “Impossible Beats”, que era de pistas, ahora lo 
hace con el “SLC”. Pero yo me quede acá [en Chiloé]. Yo tengo ganas de 
enseñarle a los niños, estoy viendo el fenómeno del freestyle, el de la batalla 
en realidad y quiero guiar un poco a los cabros porque empezaron desde la 
batalla, yo empecé desde el cassette, es otra la historia, y ese es el alma del 
hip hop, que es lo que hay que enseñar.

Respecto a las batallas, estas siempre han estado presente en el rap, 
las batallas no nacieron con Redbull, tienen muchos años y si bien la batalla 
es “parte de”, lo esencial es otro. La violencia tiene que estar fuera del hip 
hop, el rap es paz, respeto y unidad. Las temáticas son amplias, hace muchos 
años escribí un tema que hablaba de las salmoneras en el 2004, aquí pasan 
cosas y es muy bueno. También escribí un tema que subí a soundcloud sobre 
el puente, lo hice con una chica que es violista de acá que vive en Dalcahue, 
la Coni. Pero los otros chicos no se que están escribiendo. Hoy he visto 
mucha batalla, pero no estudios donde estén grabando, no sé si hay cabros 
produciéndose sus discos.

Todas las comunas han tenido su desarrollo propio. Como también 
Santiago, conocí el mundo del hip hop santiaguino. He trabajado con mu-
chos cabros, con Bufalo Dit, SLC, la Anita. Es difícil que alguien no haya 
dicho algo en una letra de rap, son sus realidades y dicen lo que pasa en 
sus barrios, el rap es una wea de barrio, de calle. La mayoría de las letras 
surgen de la realidad misma, no voy hablar de autos, lamborghinis y mu-
jeres, porque no las tengo. Si lo de Trump es violento le voy a echar la foca, 
si Piñera y Bachelet son violentos, también.

El Cenzi fue productor de “Makiza”, hizo el Juego Verdadero de “Tiro 
de Gracia”, con Seo hizo “Nemesis” y ha producido a un montón de cabros. 
Es uno de los mejores que hace pistas en Chile. Nosotros hicimos un disco 
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en el 2014, lo hicimos carreteando, cuando yo iba a Valpo y Santiago me 
quedaba en su casa. Por el momento estoy escribiendo, y ya tengo unas can-
ciones que me gustan y están para disco. Este disco anterior lo hicimos sú-
per rápido, en cambio ahora voy más lento. Pero este disco se vendió harto, 
yo vendí 150 copias de mano en mano, acá en Chiloé vendí entre 70 y 80 
porque me conocen y conocen al Cenzi.

Hay una historia, explicar que es el hip hop y como influyó acá. Yo creo 
que “Castro Familia” fue el primero, el 2000 o 2001 caché a unos cabros de la 
población Juan Soler, pero ya ni me acuerdo los nombres. Recuerdo a “Décima 
Entidad”, pero nosotros empezamos el año 92’, el 94’ hicimos una maqueta y el 
97’ hicimos un tema con “Juan Sativo”, “Cuerpo y alma” que pegó un montón. 
Del 97’ nos pegamos el salto al 2004 y el Seo nos produjo el disco. Yo con el 
Riki y el Okin vendimos 600 copias de ese disco de mano en mano.

Musicalmente el Seo me enseñó sobre Hip Hop, el Seo llegó en se-
gundo medio al liceo (al Galvarino) y ahí nos empezamos a juntar y es-
cuchábamos Hip Hop todo el día. Ese weon tenía montón de cassettes. 
El 2001 fue mi primera presentación en vivo en el Centro Cultural de 
Castro, con letras súper potentes para la época, recién se estaba hablando 
del divorcio, éramos bien cartuchitos aún. Estamos en 2017 y recién se es-
tán discutiendo las tres causales del aborto.

Empecé a rapear en carretes, eventos públicos y privados, en asados, 
bares, discos, fue una bonita experiencia. Aun no saco un disco de solista, 
ese es mi sueño, es lo que quiero hacer ahora. Quiero hacerme un disco 
bueno y tener sus invitados, me encantaría que estuviera la Ana, aunque es 
difícil, me encantaría y el Seo seguro va a estar.

Ahora en estos momentos estoy grabando un video del último dis-
co que se llama la “Isla Kem”, muchos la consideran un paraíso. Yo igual 
tengo esa esencia del chilote, se todas las costumbres, soy rapero, pero soy 
chilote también, sé los modismos, sé que a la marihuana se le dice karisma. 
Soy parte de la sociedad y la comunidad también.

“Zonido Kolectivo”, Castro, Chiloé:

 ◆ Testimonios de:
  Héctor Isaías Lecaros Cuyul (Escriverso)
  Henri Nicolás Reyes Renin (Flay-H)
  Richard Francisco Pérez Vera (PanxoRap)



350

  Erick Leonardo Gazzo Obregón (Lekzz) 
  Alberto Ricardo Cárdenas Cárdenas (Moroko)

“Zonido Kolectivo” se remonta a julio del 2013 cuando un grupo de 
amigos decidimos articularnos en torno a la cultura Hip Hop, pero no solo 
como una junta de MC’s, sino como miembros de un colectivo con un fuerte 
componente social. Ese empeño o compromiso social que tenemos en nues-
tro territorio es lo que nos caracteriza como Zonido Kolectivo. No somos un 
grupo hermético, somos un grupo siempre abierto a nuevas ideas y a nuevas 
personas, nunca se la ha dicho a alguien que no, por eso se ha unido un mon-
tón de gente e incluso hay cabros que no cacho, pero están ahí apañando. 
Es destacable que hemos podido organizar buenas tocatas, aunque también 
un montón de actividades que van más allá de lo musical. Si partimos siendo 
alrededor de diez personas en 2013, actualmente somos más de 25 personas 
ligadas a este kolectivo y ligadas al hip hop en cualquiera de sus filas.

Entre nuestras principales actividades hay fiestas Hip Hop, que si 
bien buscaban articular diferentes ramas de nuestra cultura, estas tuvieron 
fuertes motivos en donde el compromiso social siempre estaba presente. 
Una de nuestras primeras tocatas fue “Un corto rap pa’l Zonido” realizada 
el 5 de abril de 2014, en el fogón “Don Juan” de Castro. Allí cobramos 
una entrada de $500 más un alimento no perecible y, todo lo recaudado 
fue en beneficio de Mauricio Leiva quien hace poco había perdido su casa 
en un incendio. “Unión y solidaridad en un mismo punto” fue la consig-
na de dicho evento. Creemos que 2014 fue uno de los años más movidos 
donde realmente estuvimos participando en una gran cantidad de activi-
dades, de hecho en octubre de ese mismo año comenzamos la limpieza 
voluntaria del muro de Cancha Rayada. A fines de año, el 6 de diciembre 
para ser exactos, organizamos nuestra primera “Fiestokata” autogestionada, 
donde contamos con música en vivo en la sede Lillo del puerto de Castro 
y, justamente lo recaudado de esa tocata fue para continuar con la limpieza 
del muro en Cancha Rayada. Finalmente ese año terminamos con una cena 
navideña el 24 de diciembre para gente “en situación de calle”, con las cuales 
pudimos compartir un almuerzo-cena y afianzar nuestro compromiso so-
cial para el bien de la propia comunidad.

El 2015 también lo podríamos definir como un año bastante movi-
do, dentro del repertorio de actividades en las cuales participamos como 
Zonido Kolectivo habría que nombrar algunas que sin duda fueron bas-
tante emotivas y especiales para nosotros. El 10 de septiembre organizamos 
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una velatón “en memoria de las víctimas y detenidos desaparecidos en 
dictadura”. Dicha actividad fue realizada a las 19:30 hrs en la plazuela de 
Puente Gamboa; y el viernes 11 de septiembre realizamos una “Jornada 
Conmemorativa” en la población René Schneider, también a las 19:30, don-
de pudimos compartir la posibilidad de ver cine documental, contar con 
exposiciones sobre casos de detenidos desaparecidos, pudimos cerrar la 
actividad mediante un foro y charla, para finalmente compartir música en 
vivo. Esas dos jornadas sin duda que fueron especiales para nosotros y para 
la gente que asistió también, en definitiva todos los participantes teníamos 
un compromiso social con el “nunca más”. Aunque lamentablemente estas 
cosas se repitan en democracia, no podemos dejar de estar presentes y me-
nos dejar de organizarnos.

Dentro del mismo año participamos en una de las jornadas de mo-
vilización que hubo en Chiloé, contra la construcción del puente sobre el 
Canal de Chacao: hicimos lienzos y salimos a las calles a marchar como 

“Zonido Kolectivo”. Finalmente ese año repetimos la cena navideña que ha-
bíamos realizado el año anterior para la gente de Castro que se encuentra 
en situación de calle.

En 2016 comenzamos el año con una nueva “Fiestokata” realizada el 9 
de enero en la Sede Lillo, ahí en escena hubo un montón de amigos de la isla 
como de afuera, aunque el plato fuerte de la noche fue la presentación de un 
gran Mc proveniente de Santiago, “Inkognito” presentaba su nuevo disco 

“Pinganillas Vol.2” junto a “Escobar Teatrofia”. Continuamos el 13 de febre-
ro con nuestras actividades, específicamente con una “Tokata a Beneficio”, 
donde contamos con música en vivo, buen ambiente, venta de empanadas, 
anticuchos, navegaos, cervezas, etc., esa actividad la realizamos en la Sede 
Lillo nuevamente y la entrada fue aporte voluntario más alimento no pere-
cible, esa ayuda solidaria fue directamente para una de las familias afectadas 
por el brutal incendio en calle Los Carreras, la organización fue conjunta 
con el Sindicato de Parquímetros.

Actualmente hemos podido realizar una nueva “Fiestokata” a fines 
de febrero del presente año, en donde nuevamente pudimos tener el agra-
do de contar con gran cantidad de Mc’s provenientes de distintas partes 
de la isla como “Tripulante del Kaleuche”, “Rectaprovincia”. “De la Crew”, 
todos de Ancud; también con mucha gente de acá de Castro como “Loko 
Xito”, “Sentido Urbano”, “Machinex”, “Jazztascrito”, “Flay-H”, “Confusión 
Mental”, “Lekzz”, “Tribu de Zion”, entre otros Mc´s locales. Pero tam-
bién vino gente de zonas más alejadas como; “Werken Kara” de Yaldad, 
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“Eyfen” y “PBN Zona” de Quellón; “La Jaula Squad” de Chonchi; “DDM” 
de Quemchi; “Voces” y “22 Skuad” de Puerto Montt; “La Obra Maestra” de 
Calbuco, por nombrar algunos. Y una vez más, el plato fuerte de la noche 
fue “Inkognito” proveniente de Santiago junto a “Escobar Teatrofia”. Como 
siempre el lugar de encuentro es la Sede Lillo en el puerto de Castro.

Por otra parte, tenemos bastantes proyecciones actualmente, si bien 
somos una agrupación contemporánea y estamos conscientes de aque-
llo, nuestra intención es seguir fortaleciendo “Zonido Kolectivo” como 
un espacio de encuentro, de conocimiento en torno a la cultura Hip Hop. 
Dentro de nuestros objetivos está la idea de grabar discos o video clips en 
conjunto, porque hay muchos integrantes que tienen proyectos apartes, y 
han grabado, hecho videos, etcétera, pero creemos que nos falta algo así 
como un trabajo conjunto y bien articulado, sería lindo. Por otra parte, 
nuestro enfoque siempre social, nos lleva a replantearnos el trabajo con los 
jóvenes y a querer acercar esta cultura hacia ellos, ya sea mediante talleres, 
charlas, visitas a colegios, etc.

Respecto a la tarea del Hip Hop de reflejar realidades, principalmente 
la realidad chilota, creemos que ese trabajo siempre está latente, porque so-
mos testigos primordiales de lo que pasa acá, porque creemos que Chiloé es 
una especie de paraíso al cual debemos cuidar y lamentablemente estamos 
viviendo una crisis hace bastante tiempo. De la cual el Hip Hop nunca ha 
estado ausente, retratándola en las calles, en rimas o en cualquier actividad 
social donde podamos participar. De una u otra manera, cada uno de no-
sotros ha estado reflejado directa o indirectamente en la industria salmone-
ra, por trabajar ahí, por conocer o tener algún familiar que ha pasado por 
ahí, y somos testigos de los turnos rotativos que tienen, que trabajan de día, 
después de noche y no tienen un reloj biológico “normal”, entonces la gente 
anda muchas veces con depresión, es un problema porque la gente cambia, 
andan con un genio diferente, porque están explotados, muchas veces no 
tienen tiempo para sus hijos.

Entonces cuando pasó que la gente se rebeló, fue por un cúmulo de 
cosas y el hip hop siempre lo dió a conocer con la letra de cada persona que 
rapeó o trató el tema en sus poblaciones. Por ejemplo, algunos vivimos en 

“la René” y muchos dicen que hay gente que vive bien, pero muchas veces 
es la fachada no más, hay mucha gente que vive de allegados, atrás de una 
casa hay tres o cuatro departamentos y todos viven hacinados. Pero todos 
nos íbamos conociendo, nos juntábamos en las esquinas, echábamos chistes, 
y vimos las realidades de toda la gente que trabaja en las pesqueras con todos 
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los problemas que ello trae. En la Punta Diamante pasaban los buses a bus-
car grupos y grupos de personas que iban a la industria salmonera. Todos a 
la pesquera y esa wea dio cualquier pega y dio pega por montón, pero mo-
mentánea, precaria, y muchas veces no ven todo lo que dejó después.

Más encima te explotan, sobreexplotan el territorio y dejan pobreza. 
Un montón de gente ha trabajado ahí. Imagínense ahora con las concesiones mi-
neras, es preocupante. Hay que organizarse, sobre todo si Chiloé quiere subsistir.

“Batallas de la Isla”, Chonchi, Chiloé

Testimonio de Cristian Bonafont (Bboy Forta): Referente del break 
en Chonchi, con 29 años, lleva 15 bailando. Integrante de varios grupos 
entre los que figuran “Chonchilotes” (Chonchi), “Original Soul Saiyas” 
(Punta Arenas, Santiago y Chiloé) y “Chilotes Privaos” (Chiloé).

“Batallas de la Isla” intenta unir los cuatro elementos del hip hop como 
cultura en un solo evento y en un solo día. Generalmente estos eventos que 
tienden a juntar todas las ramas duran dos días o un fin de semana completo, 
pero como éste es más chico (chico entre comillas comparándolo con otros 
eventos mucho más grandes, con mejores presupuestos), consigue en sí lo 
que propone, que es la visión de César Ballesteros (el organizador oficial): 
crear un momento en el que se vean las cuatro ramas del hip hop al mis-
mo tiempo y que en sí es el trabajo en conjunto, de todas unidas. Es tener 
djs pinchando, a los mc’s cantando, bboys bailando y a grafiteros pintando. 
Esa captura y ese momento único es lo que realmente “Batallas de la Isla” 
quiere conseguir: que el movimiento hip hop se vea in situ, como habrá sido 
en los años 70-80 en el Bronx, intentar hacer lo mismo pero en Chonchi.

El año 2003 armamos un grupo, una comitiva y nos pusimos como 
agrupación “Evolución Mixta”, con personalidad jurídica. Ahí organizamos 
la primera batalla de la isla, ahí yo tenía 12-13 años, si bien participaba en 
reuniones no tenía ningún cargo, Cesar era quien lideraba la organización. 
Él de hecho es la cabeza principal que ha llevado el proyecto de Batallas 
de la Isla por estos ya 15 años que estamos realizando el evento. Desde lo 
que empezó, que fue solamente con gente local y con invitados de otros 
lados compitiendo, imagínate 15 años atrás, todo era mucho más precario, 
costaba conseguir telones, grafitis, sprays, y todo eso.

Pero no siempre se dio crecimiento, Batallas de la isla tuvo muchas 
trancas para surgir, por ser el hip hop estigmatizado de alguna manera ante la 
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sociedad, siendo muchas veces mal mirado. Entonces las platas iban a deporte, 
al fútbol, al folklore y las sobras quedaban para Batallas de la isla. Pero fue en 
base a la constancia y el trabajo de estos muchachos que fuimos sumando más 
categorías, sumando gente de más lejos, hasta esta última versión que fue de 
las mejores. Imagínate acá en el sur de Chile, creo que un evento que hayamos 
podido traer gente de otros países como esta última vez, ha sido algo que ha 
marcado la diferencia, y más aún se ha hecho en Chiloé, uniendo a la gente de 
la isla, para que lo pasen bien, para mostrarle a la comunidad completa como 
se vive el hip hop, con todo su ambiente, con todo su esplendor.

En base a eso siempre hemos intentado en el movimiento hip hop 
de la isla ser, de una u otra manera, pioneros, pero intentando arrastrar a 
esta masa de jóvenes para que se incorporen al hip hop. Este año se cobró, 
pero generalmente muy pocos años se cobra, con la única intención que la 
gente vaya a ver el evento y entre ese cambio nos hemos puesto un poco más 
rigurosos en quien sube o no sube al escenario porque lo que más propone-
mos es crecimiento y ante eso también hay una exigencia.

Las platas son municipales que se piden mediante una carta y se 
pide un presupuesto que en el mejor de los casos llega a ser de dos millo-
nes de pesos, y realmente se hace muy poco para la magnitud del even-
to. Imagínate, amplificación, luces y todo eso, paneles para grafitis, latas. 
Lo otro de costear pasajes, porque la gente se suma y eso es muy agradable, 
pero también gastamos mucho en pasajes, gente que viene de Santiago, 
Osorno, darles alojamiento, alimentaciones. Entonces el presupuesto en sí 

–para que funcione sin presiones, ni haciendo recortes para solventar gastos–, 
es entre 2 a 3 millones (o más) para andar bien. Y aun así se hizo poca la plata.

Hay gente en el municipio que no trabaja bien, por más que nosotros 
presentamos nuestro presupuesto, solo pudimos contar con la plata una sema-
na antes del evento y en esa semana volando, comprando cosas, haciendo fletes, 
contactando gente, pagando pasajes, una locura. Nosotros como agrupación 
nos tocó muy complicado porque éramos solo dos, entonces se nos hizo muy 
pesado trabajar, estábamos el César y yo. Nos reventamos, pero el evento en si 
salió, y salió a flote. Nadie se imagina que teníamos la amplificación, el trato 
hecho y el día antes en la noche los muchachos de la amplificación se dan 
vuelta en jeep y obviamente al otro día no estaban disponibles. A última hora 
consiguiendo nueva amplificación. Faltaron djs, pero llegaron otros y fluye-
ron bien, desde la animación, que el que estaba a cargo sabe y tiene experien-
cia. Pero se nos hizo muy pesado, aun así nos quedamos con la satisfacción 
que mucha gente se nos acercó y nos dio las gracias por el evento, mucha gen-
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te entusiasmada y encantada por los grupos que vinieron, no solo de baile, 
sino de rap, el ambiente del grafitti y todo eso.

En opinión general, el break siempre ha sido espectáculo, un show 
que las familias van a ver. Este año tuvimos la oportunidad de contar con 
gente de muchos lados, de Venezuela, Colombia, Argentina, mucha gente 
del sur y del norte también, entonces salió increíblemente potente el evento, 
considerando todas las dificultades de último momento. Nosotros termi-
namos con los pacos atrás, porque no terminábamos, los fuegos artificiales 
(del aniversario de Chonchi) se tiraron y nosotros todavía estábamos ahí. 
Esas cosas nos hacen pensar que el próximo año tenemos que trabajarlo más, 
con gente seria que realmente quiera apoyar.

Intentamos ser una vitrina del hip hop en todos los aspectos, los chi-
cos que llegan que ven el espectáculo, que ven rap. El César tiene una visión 
ahora que es más revolucionaria, el se quiere alejar de todo lo comercial, 
a veces chocamos en eso, porque yo era de traer a Redbull (que si bien es una 
marca muy ficticia), César no quiere eso. Y está muy bien que no lo quiera, 
porque Batallas de la isla comenzó así, comenzó underground y está bien 
que siga esa línea, de ser un evento muy callejero, alejado de estas marcas 
que intoxican un poco. Yo discrepo un poco con eso, el break y el bboy 
tiene otro enfoque, para mí por lo menos, por lo que he visto aquí y en el 
extranjero. Me gustaría que no tuviéramos que salir de la isla para competir 
en eventos internacionales, si Redbull pagara pasajes y chicos de Chiloé 
salieran afuera a representar a la isla, yo soy el más feliz.

Yo he sido jurado de Redbull y conozco como funciona, pero nada 
me haría más feliz que poder sacar representantes directos de acá de 
Chiloé para ir a competir a eventos más grandes, para darle más iden-
tidad, para darle más presencia a la isla, porque pasa algo en todo senti-
do con Chiloé, porque realmente Chiloé es algo distinto al sur de Chile, 
siempre nos hemos sentido así, no sé si sea porque no nos sentimos muy 
parte de, pero hablar de Chiloé es distinto, Chiloé tiene su propia cultura, 
una cultura muy distinta en aspectos y sentidos, la misma escena del hip 
hop local habla y tiene temáticas distintas a lo que es el sur.”

Visión panorámica del Hip Hop en Chiloé (Bboy Forta)

Consideramos todos los que somos chilotes que Chiloé es como un 
paraíso, un lugar que hay que cuidar, un lugar ancestral, con tradiciones y 
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mitología propia, por lo cual obviamente sentimos de manera directa este 
sistema de depredación que cada vez va llegando con más fuerza a la isla, 
entonces el hip hop en sí mismo está haciendo lo suyo para mostrar el refle-
jo de este Chiloé atacado.

Hay algunos grupos que sobresaltan bastante, hay chicos que cantan 
muy bien, tienen muy buen trabajo de pistas, y están muy enfocados a lo 
que es Chiloé, lo que es este sistema de depredación que no para y que, claro, 
utilizamos el hip hop para manifestarnos contra eso. Más hoy en día que te-
nemos estas vitrinas como Youtube, donde subimos videos, o material que 
son distintos a lo que teníamos antes. Y uno tiene que saber utilizar tam-
bién esa ventana. Chiloé tiene mucha historia, porque aquí pasan muchas 
cosas, ahí hay un cambio. Los jóvenes hoy en día tienen la posibilidad de 
tomar el hip hop como una forma de vida.

Chilotes Privaos Crew

Nosotros tenemos un grupo aparte que lo formamos el año pasado, 
justamente para el “mayo chilote”, que fue un estallido social donde muchas 
agrupaciones y la comunidad en general salió a protestar, no sólo por la ma-
rea roja, sino por un descontento general hacia el sistema de depredación. 
Muchos grupos aprovecharon esta instancia para representar a Chiloé por 
medio de la música, el baile, el teatro, etc. En esa misma línea “Chilotes pri-
vaos” adopta este nombre con la necesidad de manifestar la fuerza de Chiloé.

Somos representantes de Ancud a Quellón, todos de la isla, confor-
mados por el mismo César Ballesteros para representar a Chiloé en los 
eventos más grandes que tenga el país. Hemos salido a dos eventos gran-
des, que es “Batallas del Calle Calle” de Valdivia y “Duelos del Barrio” en 
Recoleta, Santiago (ambos en 2016) y en ambas batallas hemos sacado 
2° lugar, hemos disputado las finales, y eso nos ha dado una categoría muy 
importante. Fueron distintos oponentes, en Santiago nos tocó con chicos 
fusionados de Antofagasta y Valparaíso; y en Valdivia fue contra chicos de 
Puerto Montt que también son muy buenos. Este grupo emergente suele ro-
tar, en la medida que salen nuevos bboys, se tiende a hacer una evaluación y 
se mete alguno que pueda ir a otros eventos representando a Chiloé bajo ese 
nombre de Chilotes Privaos, porque este grupo representa Chiloé en todos 
los ámbitos, no es solo un grupo, representa a la isla y eso es sumamente po-
tente. Chilotes Privaos es un grupo conformado para perdurar y trascender 
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en el tiempo, en el que esta primera generación lleva el peso de liderar con la 
máxima cantidad de victorias posibles y transmitir por medio de esta expe-
riencia una gran motivación a las nuevas generaciones que tienen el interés 
de participar y representar a Chiloé, tanto en Chile como en el extranjero.

“Futanewen” (Gran fuerza)

 ◆ Comunidad Histórica Autónoma-Huilliche de Weketrumao, 
Chiloé | Testimonio de Milton Neun Neipan (Indomito 
Aukan), werken del lof de Weketrumao.

Raíz ancestral

“Bueno, lo primero es la memoria libertaria del pueblo ancestral 
Mapuche-Huilliche, acá en el territorio de la Butawapu Chilwe. Es lo que 
marca, es la conexión no solamente de la música sino también la sangre di-
recta de haber nacido en el territorio donde hubo grandes defensores y en 
el que yo soy descendiente de aquello: como José Antonio Huenteo Rain, 
Pedro Huenteo Rain quienes fueron longkos de la Comunidad Histórica 
Autónoma de Weketrumao, del fundo de Weketrumao. Entonces eso es lo 
que motiva. En la actualidad se puede decir –como joven aparte– yo crecí 
escuchando esta música y de ahí el querer hacer algo por mi gente, por mi 
pueblo, pero esa es la conexión primaria, se puede decir de mi cultura, de mi 
sangre como para llevarlo y expresarlo a la gente que lo escucha y que sepa 
que aun existimos, que aún vivimos, que aún estamos en resistencia y que a 
pesar que han pasado 500 años de represión, de matanzas, torturas, seguimos 
estando acá, seguimos viviendo, seguimos concientizándonos y aprendien-
do cada día más de nuestros futakeche que hoy ya están en el Wenu Mapu, 
que partieron y dieron sus vidas muchas veces por la defensa territorial.

Eso es lo que primordialmente motiva hacer este tipo de música, 
como jóvenes empezamos a escuchar rap y quisimos hacer algo por nues-
tro pueblo. Esto es rap mapuche-huilliche de Chilwe. Porque es diferente, 
si bien es contestatario, se ve desde el punto de vista de que haces un rap 
con una identidad propia, con una cultura ancestral propia, que no le tiene 
miedo al Estado y decirle las cosas como son. Que nos han tenido someti-
dos con el pie en el pescuezo, como decimos nosotros, durante 200 años 
de la República chilena y hoy, incluso, nos han dividido en nuestro mismo 
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pueblo. Esto es como para tratar de unir a los weche, a los jóvenes de todo 
el territorio y gracias a la ñuke mapu, a nuestros abuelos que nos reúnen y al 
Wenu Mapu, lo estamos logrando hoy en día, es lo que nos convoca a todos.

Lo que se hace y lo que hacemos como “Futanewen” es tratar de hacer 
lo mismo que hicieron nuestros antiguos, que es no perder el norte y las 
enseñanzas que ellos nos dejaron, porque ellos tenían una visión, tenían un 
objetivo, ellos hablaban en la antigüedad de la primera nación del mun-
do, que somos nosotros, donde no habían Estados, no habían repúblicas, 
no habían leyes que nos sometieran. Se hablaba de la primera nación del 
mundo, la cual es la nación milenaria mapuche, con muchos años de existen-
cia y resistencia, lo cual marca nuestra esencia de pueblo guerrero, de lucha, 
de weychafes. Eso es lo que seguimos manteniendo acá, porque hoy en día 
podemos ver muchas comunidades, pero el objetivo se perdió, el objetivo 
es otro, el Estado viene con dinero y compra a nuestra a gente, nos dividen 
a través de instituciones. Tantas cosas que antes los antiguos nos dejaron 
dicho: ustedes tienen que luchar por el territorio, por la defensa territorial, 
por sus hermanos, por su sangre.

Aparte de ser rapero, yo soy una autoridad ancestral, soy werken del 
lof de Weketrumao, nosotros nacimos con esa memoria libertaria y nunca 
nos dejamos someter por el Estado y también exigimos el respeto que nos 
merecemos. En distintas instituciones y a distintos funcionarios públicos 
los tenemos que poner en su lugar porque ellos se colocan cargos muy altos 
como autoridad, siempre les decimos en sus caras que a una autoridad no 
se le paga, por lo tanto desde el Presidente de la República, hasta un alcalde, 
un concejal, son empleados públicos, son empleados del gobierno. Porque a 
una autoridad no se le paga, y en este caso nuestras autoridades parten des-
de los lonko, werken, kollof, ngenpin, tantas autoridades ancestrales del terri-
torio a los cuales tu nos les das ni un peso y no les financias nada.

De eso trata la enseñanza antigua y aquí nadie nos puede venir a decir 
que el Estado es el dueño de nuestros territorios. Lamentablemente somos 
pocos los que aún tenemos objetivos claros y no hemos perdido el norte, 
esto muchas veces porque las misma gente ha dejado entrar al Estado y que 
intervenga en las comunidades, donde no debe meterse, porque por algo 
las comunidades tienen a sus autoridades ancestrales, quienes no son los 
que mandan al pueblo, sino los que guían, son la voz de todo el pueblo 
mapuche-huilliche.
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Primeros pasos en el H2

Bueno, este rap siempre fue con identidad, con cultura, yo recuerdo 
que la primera vez que me subí a una tarima a cantar fue hace como 11 años, 
en un encuentro acá en una casa donde celebrábamos nuestro nuevo ciclo, 
nuestro wetripantu. Fue la primera vez, sentí la necesidad y las ganas de ex-
presarlo: nosotros con mi primo Javier Huenteo nos subimos y formamos un 
grupo que hasta hoy está vigente, se llama “Futanewen”. El grupo lo compusi-
mos los dos, nosotros hacíamos rap mapuche y en ese tiempo era algo innova-
dor acá, en ese tiempo hacíamos temas con identidad cultural, muchas veces 
cantando en mapudungun, en chedungun que es la variante territorial del 
mapuchezungun, de la lengua mapuche ancestral. Con un punto de vista que 
quiere mostrar que nosotros estamos aquí, marcando presencia en nuestro te-
rritorio, porque veíamos las injusticias, los sometimientos, las llegadas de insti-
tuciones como la CONADI [Corporación Nacional de Desarrollo Indígena], 
distintos tipos de instituciones que reflejan –como ellos le dicen– el tema 
indígena. Y nosotros siempre estamos en contra de eso, porque nosotros no 
somos los pueblos indígenas de Chile, somos un pueblo ancestral mapuche, 
que estamos mucho antes que ustedes hicieran su República. Eso es lo que 
nosotros recalcamos con nuestra música acá en el territorio, luego hicimos 
más temas, fuimos a la comunidad de Yaldad, fuimos a Quellón, haciendo el 
mismo rap mapuche, participamos en el Centro Cultural de Quellón en un 
encuentro que hace el peñi Cheun por los pueblos originarios y en diferentes 
paros, protestas, tomas de terreno en otros territorios, siempre representando 
lo que es nuestro, haciéndolo en un sonido más moderno como lo es el rap, 
es algo que a nosotros nos gusta como estilo, como música, a la cual le agrega-
mos esta parte de nuestra identidad ancestral.

Partimos cantando como la mayoría de los raperos con bases que se 
descargaban por internet o bases de otros cantantes, yo no hago mis pro-
pias bases, lo que si me gusta es tocar guitarra y con un peñi de Quellón, 
Angel Rogel, estamos tratando de mezclar instrumentos. Al “Ardi” también 
siempre le voy a pedir pistas, nosotros nos conocimos hace mucho tiempo 
y él siempre me ha tendido la mano, no le da color. Últimamente hemos 
estado haciendo las bases con guitarra e instrumentales mapuche. Es la for-
ma de que yo hecho música acá, yo no he grabado ni un disco ni un cd, 
por ahí algunas colaboraciones con los cabros, pero por tiempo a veces no 
da, pero como le digo yo soy rapero y me gusta rapear donde tengo que 
rapear, voy a apañar a la gente a los paros, a donde me invitan, a veces te 
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gestionan los pasajes, te dan para comer y dormir, ya con eso uno es feliz. 
Eso se agradece porque tampoco tenemos intenciones de industrializar esto 
y enriquecerse, la esencia es hacer rap del pueblo que esté en la protesta, 
en las tomas, en una peña, donde haya que apoyar a alguien. Porque no 
sacamos nada de hablar de la resistencia y el rap mapuche si cuando viene la 
toma estamos en otro lugar.

El hip hop es una misma cultura, yo he participado en distintos en-
cuentros, de graffiti, he ido a las “Batallas de la isla” apañando a los cabros 
que bailan, porque encuentro que es una misma cultura, todos ponen su 
mejor esfuerzo, eso creo que es lo que nos une.

Si bien la cultura hip hop es una cultura externa, para nosotros los 
huilliches también la cultura chilota esta después de nosotros y como cul-
tura huilliche nosotros llevamos miles de años existiendo en este territorio, 
claramente no es para desmerecer a los distintos cabros que hacen música 
y representan a la cultura chilota. Pero muchas veces olvidan la raíz donde 
también tienen sangre huilliche. Yo me identifico totalmente con la cul-
tura huilliche ancestral porque también estamos viviendo periodos donde 
lo huilliche ha cambiado sus formas de vivir, su forma de vestir, su forma 
de moverse, su forma de comunicarse y también esta cultura chilota tie-
ne gran parte en la pérdida de identidad de nuestra cultura huilliche por-
que también no olvidemos que los chilotes son parte del mismo imperio 
español, producto del mestizaje. Y el imperio español no vino a pacificar, 
sino vino a matar y a exterminar lo que es la cultura mapuche-huilliche en 
Chiloé. Las mismas iglesias se hicieron en campos ceremoniales que eran 
ancestrales mapuche y eso es parte de lo que hoy en día representa Chiloé 
para afuera, con una visión más extranjera, occidental, representado como 
patrimonio de la humanidad, sin considerar que esas iglesias se hicieron en 
base a la esclavitud de la misma gente de acá.

No hay una historia local de Chiloé que conozcan los niños o los jó-
venes, hay mucho que se desconoce, pero no porque nosotros queramos, 
sino porque ha existido una colonización, un sometimiento y hoy se trata de 
recuperar a través de fortalecer la comunidad, a través del hip hop, a través del 
grupo Futanewen y así poder contar estas cosas, lo que ha sido la represión, 
la discriminación, la usurpación de territorio a manos de grandes latifundistas 
de mano del Estado chileno. Así contar que estamos sometidos con una identi-
dad falsa porque nuestra identidad no es chilena, no somos chilenos, venimos 
de un linaje que es la nación mapuche, no nacimos hace 200 años. Eso es lo 
que profundizo en la música desde mi perspectiva al hacer rap mapuche.
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En la actualidad

Yo creo que a todos les gustaría grabar las cosas que hacen, ya sea mú-
sica o poesía, para que algún día quede en el recuerdo, porque nosotros 
pasamos por la tierra pero si dejamos algo grabado va a quedar en el tiempo. 
Es como lo que pasaba con las palabras de los antiguos que muchas veces 
no querían grabarse o estar con cámaras, pero llegaron a entrevistarlos y 
quedaron algunos registros de discursos lo cual a nosotros como cuarta 
generación nos sirve. Obviamente quizá sería bueno grabar, pero noso-
tros desde el underground nos mantenemos así porque es nuestra esencia, 
no podemos darle la espalda a nuestra gente, a nuestro barrio como dicen 
algunos. Nuestro objetivo es defender nuestro territorio, ya sea del Estado, 
de los latifundistas o del falso progreso de los megaproyectos, siempre desde 
el movimiento underground. Porque siempre vamos a estar ahí, donde haya 
que ayudar y donde nos inviten. Nosotros tenemos un derecho, a la autono-
mía, a la autodeterminación, tenemos nuestras propias banderas, nuestras 
propias formas de creer, de contar, de ver los ciclos de la vida. No es como 
el calendario occidental, el Wetripantu no es el año nuevo, es el cambio de 
ciclo del universo. Y en eso nosotros nos mantenemos como raperos, es lo 
que tratamos de dar a conocer. Mientras vivamos vamos a seguir escribien-
do, haciendo temas, yo lo que escribo me lo aprendo y voy a tocar, la gente 
que me quiera escuchar va a estar ahí y a veces me dicen que por qué no 
grabo un disco, y siempre digo que si se da la mano quizá lo haga algún día, 
pero más que nada es porque tengo mi propia forma de pensar.

Ideas finales

Para finalizar solo puedo decir que ha sido un verdadero honor traba-
jar con todos quienes hicieron posible este trabajo, comprendemos que esto 
surgió colectivamente y sin duda que para los efectos de potenciar nuestras 
historias locales en el Archipiélago hay muchos puntos a considerar y mu-
cho trabajo por hacer.

Como primer aspecto importante de las historias locales, que aquí 
profundizamos su conocimiento, parece pertinente destacar que el Hip 
Hop organizado en Chile y también en Chiloé se entiende como un mo-
vimiento que evidencia síntomas de cambios sociales profundos. Pudimos 
darnos cuentas con todos los testimonios que afloraron en este trabajo, 
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que siempre el Hip Hop ha estado relacionado con lo que pasa realmente 
acá en Chiloé. Como afirma Montiel,

“Chiloé constituye un “mundo” que se expresa por 
sí mismo, con una personalidad cultural-geográfi-
ca propia que lo hace diferente a otras regiones de 
Chile”. Y que “mantiene características singulares en 
múltiples aspectos.” Agregando que “Chiloé forma 
una “cuasi-nación” como decían los cronistas, en el 

“…recoveco del mundo…”, considerando éste que “su 
riqueza está en la diferencia cultural, la cual debe ser 
siempre resguardada por sus propios protagonistas” 
(Montiel, 2002).

Habrá que considerar también que si el Hip Hop en Chile tuvo su 
camino propio, como también lo ha tenido acá en Chiloé, hay que tener 
cuidado con esencializar, ya sea al hablar de cultura o identidad, es impor-
tante mantener las claves interpretativas de los siglos pasados. Pero también 
es relevante dar cuenta de los elementos de cambio, propios de los nuevos 
contextos, donde la riqueza no sólo está en su diferencia cultural, sino en el 
valor mismo de la diferencia que existe también al interior del Archipiélago, 
a las diferencias que evidencian las nuevas generaciones y de las cuales so-
mos testigos hoy en día. Claro ejemplo el de las historias locales que hemos 
profundizado acá, especialmente con el último testimonio de Milton Neun, 
con quien tuvimos muchas apreciaciones sobre cómo coexisten variadas cul-
turas al interior de un territorio: tanto la cultura Hip Hop, como la cultura 
huilliche o la cultura chilota tienen recovecos, interacciones, confluencias y 
en el fondo elementos que evidencian patrones culturales que persisten en 
el tiempo y otros que se han ido modificando o manteniendo de manera en 
función de nuevos contextos.

En ese sentido la cultura no es algo estático, único y homogéneo, sino 
más bien, al hablar de cultura podemos dar cuenta de culturas heterogé-
neas al interior de un mismo territorio, podemos evidenciar las continui-
dades pero también los quiebres, los recovecos de la historia silenciada que 
irrumpe desde los márgenes, donde la cultura y la identidad de un pueblo 
no paran de enriquecerse y nutrirse de nuevas expresiones como aquellas 
emanadas en los espacios de re-existencia juvenil, donde justamente el mo-
vimiento Hip Hop chilote se está desarrollando.
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