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La historia del movimiento social 
de la pesca artesanal de Chile y su 
legado son los temas de un libro 

de reciente publicación, titulado 
“Movimiento social de pescadores 
artesanales de Chile: Historia y 
organización de la defensa del mar 
chileno”, de Irene Escribano Veloso. 
El libro acompaña el desarrollo del 
movimiento organizativo entre 1950 y 
2010, destacando su importancia social y 
política a través de las voces de los 
pescadores y las pescadoras que lo 
integraron y los simpatizantes con la causa.

La obra describe cómo se formalizó 
el movimiento y cómo se estructuró a 
lo largo de las últimas cuatro décadas, 

en organizaciones locales, regionales y 
nacionales, activamente involucradas en 
la ordenación pesquera, en sentarse a la 
mesa de negociaciones con el “enemigo 
tradicional”, el sector industrial, y cómo 
se integró en estructuras de toma de 
decisiones formales, como los Consejos 
de Pesca Zonales, Regionales y Nacionales.

Parece que en ningún sitio están los 
pescadores artesanales más organizados 
que en Chile. Según el Registro de 
Pesca Artesanal llevado por el Servicio 
Nacional de Pesca, SERNAPESCA, a 
fecha de 31 de diciembre de 2014 había 
1.131 organizaciones de pesca artesanal, 
con 46.521 miembros, 8.753 mujeres y 
37.768 hombres. El Registro informa 
asimismo de un total de 91.632 
pescadores inscritos, 21.232 mujeres y 
70.400 hombres, destacando que un 

poco más del 50% de los pescadores 
artesanales registrados pertenecen a 
organizaciones reconocidas de pesca 
artesanal. También parece que en 
ningún otro sitio hay tanta diversidad de 
actividades pesqueras, con categorías 
profesionales como los algueros, los 
buzos, los armadores o los pescadores.

Esta gama de actividades se refleja 
en la diversidad de las organizaciones 
que representan intereses tan variados y 
tan dinámicos. Algunas son sindicatos o 
asociaciones gremiales, otras cooperativas 
o empresas de responsabilidad limitada 
o capital mixto. A su vez éstas se 
asocian en federaciones regionales y 
confederaciones nacionales. Actualmente 
existen al menos tres organizaciones 
que dicen representar a escala nacional la 
amplia gama de pescadores artesanales: 
CONAPACH, fundada en 1986 como 
confederación de sindicatos, CONFEPACH, 
escindida de la anterior en 1998 como 
confederación de federaciones, y el 
Consejo Nacional de Defensa del 
Patrimonio Pesquero de Chile, que se 
separó también de CONAPACH en 2012 
dentro de un movimiento más amplio 
de protesta contra la privatización del 
acceso a la pesca.

Zonas de desembarco
Los pescadores artesanales también 
están organizados a nivel de las caletas, 
que son zonas reconocidas como aptas 
para el desembarco, y que pueden contar 
con infraestructuras portuarias como 
muelles, lonjas, fábricas de hielo, cámaras 
frigoríficas y comunicaciones por 
carretera. Existen 467 caletas reconocidas 
oficialmente, desde la región de Arica 
y Parinacota en el norte, hasta la de 
Magallanes en el sur, incluyendo también 
las islas oceánicas (como la isla de Pascua 
o el archipiélago de Juan Fernández). En 
el ámbito local los pescadores también se 
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Chile

Una lucha constante
Las turbulentas aguas de la escena social y política de Chile han dado una 
rica cosecha de organizaciones de pesca artesanal, descritas en un libro reciente

El autor de este artículo es Brian 
O’Riordan (briano138531@gmail.com), 
secretario de la Oficina del CIAPA en Bélgica
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Actualmente existen al menos tres organizaciones que 
dicen representar a escala nacional la amplia gama de 
pescadores artesanales
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ARCHIVO PERSONAL DE HUMBERTO CHAMORRO Y JORGE LOBOS

La presidenta Bachelet recibe un ejemplar del libro “Movimiento social 
de pescadores artesanales de Chile”, de Irene Escribano Veloso

organizan en grupos para participar en 
las Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB). Dentro 
del sistema de AMERB, algunos grupos 
seleccionados de pescadores reciben 
acceso exclusivo para manejar y 
cosechar marisco y algas en ciertas áreas 
demarcadas cercanas a la costa, una 
especie de derechos territoriales de usuario, 
que privilegian a unos grupos y excluyen 
a otros.

El libro rinde especial homenaje a 
uno de los carismáticos líderes del 
movimiento, Humberto Chamorro, cuya 
visión e iniciativa dieron forma a las 
organizaciones de pesca que dominan 
el panorama del sector, CONAPACH y 
CONFEPACH. Chamorro fue una pieza 
fundamental en la fundación de ambas 
organizaciones, de las que fue presidente. 
También fue dirigente en su caleta, la 
de Portales, cerca de Valparaíso, en la 
V región (FEDEPESCA). Los ingresos de las 
ventas del libro se destinaban a sufragar 
los gastos médicos de Chamorro en su 
lucha contra el cáncer. Desgraciadamente, 
Humberto Chamorro falleció el 13 de abril 
de 2015. Será recordado como un hábil 
pescador y un excepcional líder.

Además de rendir homenaje a 
Chamorro, el libro proporciona una 
panorámica única de la trayectoria 
seguida por la pesca artesanal chilena 
desde comienzos del siglo XX. Representa 
una rica fuente de testimonios, facilitados 
por algunos de sus protagonistas, e ilustra 
la evolución de los órganos estatales en 
paralelo con la del movimiento, la forma 
en que el movimiento ha convergido 
con actores estatales y no estatales para 
negociar espacio y privilegios, dejando 
constancia de los hitos históricos cruzados 
en el camino, hasta el comienzo de la 
actual década.

El describir los orígenes del 
movimiento de la pesca artesanal, se 
destaca la importancia de los dirigentes 
asociados al partido comunista en los 
años cuarenta y cincuenta. El partido 
comunista fue ilegalizado en 1948 y sus 
afiliados y simpatizantes perseguidos, a 
menudo encarcelados y torturados. Los 
líderes de la pesca recorrieron toda la 
costa chilena movilizando a los pescadores 
para unirse y organizarse en la defensa de 
sus derechos como trabajadores y como 
ciudadanos. De esta manera se crearon 
algunas de las primeras organizaciones 

autónomas de pescadores: los sindicatos 
de trabajadores. Los esfuerzos de estos 
pioneros dieron lugar al nacimiento 
en 1965 de la primera organización a 
escala nacional, la Federación Nacional 
de Pescadores artesanales de Chile 
(FENAPARCH). Paralelamente a estas 
iniciativas autónomas, el estado chileno, 
con la colaboración habitual de la 
iglesia católica, intervenía también para 
organizar los sectores productivos, incluido 
el de la pesca, para industrializarlos y 
formar cooperativas.

Después del golpe de estado de 1973 
y con la dictadura del general Pinochet 
empezó a ser difícil y peligroso organizarse 
a través de los sindicatos. “En cualquier 
caleta te disparaban. Fue una época de 
miedo a perder la vida”, cita uno de estos 
dirigentes en el libro. Luego, en 1979, la 
junta militar proclamó nuevas normas para 
la creación de las asociaciones gremiales, 
que alentaban a los productores a 
asociarse según pequeñas líneas 
empresariales, facilitando formación y 
apoyo financiero. El aliento se daba a 
punta de fusil. Según recuerda un 
pescador: “vino el golpe de estado y acá 
teníamos reuniones con los pacos (la 
policía de carabineros)y los fusiles y 
ametralladores pegados a las costillas”.

Con la eliminación de las restricciones 
en los años ochenta, e inspirándose 
en la histórica Conferencia de Trabajadores 
de la Pesca y Organizaciones de Apoyo 
de Roma en 1984, que elaboró la 
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primera Carta Mundial sobre la Pesca 
Artesanal, los pescadores artesanales 
chilenos empezaron a reorganizar el 
sector a escala nacional. El 10º Congreso 
Nacional de Pesca Artesanal de 1987 
alumbró el primer Consejo Nacional de 
Pesca Artesanal de Chile, CONAPACH. 
Asistieron 116 delegados de 74 
organizaciones de pescadores, desde 
Arica, en el norte, hasta Chiloé, en el sur, 
representando a 43.600 pescadores de 
215 caletas.

Con la vuelta al gobierno civil 
en 1990, los pescadores artesanales 
pudieron organizarse abiertamente y sus 
representantes se implicaron a fondo en 
la formulación y la puesta en práctica de 
la Ley de Pesca de 1991. La nueva ley 
define la pesca artesanal en función 
del tamaño del pesquero y la faena 
realizada, y establece una franja de 
cinco millas desde la costa, amén de las 
amplias aguas continentales del país, 
como zona de conservación reservada 
para la pesca artesanal. La franja de 
cinco millas se ha convertido en el 
emblema de la lucha librada por los 
pescadores artesanales de Chile en 
defensa de sus derechos. 

El libro dedica un capítulo entero a 
explicar cómo las protestas de enero de 
1996, con Chamorro al frente, contra la 
concesión de licencias a los arrastreros 
para pescar merluza en la franja de 
cinco millas culminó con 2.500 
trabajadores de la pesca congregados 

en el Congreso Nacional, en Valparaíso, 
donde simbólicamente quemaron el Bote 

626, un pesquero artesanal de la caleta 
Portales. Las protestas mostraron la 
rapidez con que el movimiento podía 
actuar y juntar masa crítica. “Esta 
manifestación fue una de las más 
importantes de la lucha de la pesca 
artesanal”, observa un comentarista. 
Sin embargo, trajo consigo profundas 
divisiones entre los dirigentes y los 
pescadores, que se separaron entre 
partidarios y adversarios del arrastre.

Otro capítulo de la obra está 
dedicado a la emergencia de la 
CONFEPACH a finales de los noventa. 
Con la llegada de la democracia, las 
presiones políticas aumentaron. En 1998, 
el gobierno propuso introducir un 
sistema de cuotas individuales 
transferibles (CIT), a fin de dar estabilidad 
a la pesca industrial. Aunque se alegó 
que las CIT no tendrían impacto sobre 
las cuotas de la pesca artesanal, 
se encendió la polémica, con más 
diferencias de opinión y de postura entre 
los líderes. Algunos dirigentes estaban 
en contra de las CIT por principio, otros 
alegaban que sin un sólido sistema para 
vigilar, controlar y acompañar, haría 
estragos. Los fundadores de CONFEPACH 

observaron que el antiguo sistema de 
ordenación pesquera ya no era viable, y 
que los pescadores debían moverse al 
ritmo de los nuevos tiempos o saldrían 
perdiendo.

Estas presiones y diferencias crearon 
divisiones entre los dirigentes y sus 
representados, y así se creó una nueva 
confederación nacional. La organización 
nacional original, CONAPACH, tomó una 
postura contraria a las propuestas del 
gobierno de introducir CIT y la nueva 
confederación, CONFEPACH, seguía las 
propuestas del gobierno.

Temas cruciales
En su penúltimo capítulo, titulado 
“Legado y desafíos en aguas futuras”, 
se explican los principales desafíos que 
se presentan a la pesca artesanal. 
Aparecen varios temas cruciales. Se dice, 
por ejemplo, que en muchos sentidos las 
luchas del pasado no se parecen en nada 
a las del momento actual. Se necesita 
una dirigencia diferente. El sector es 
cada vez más diverso y segmentado, 
con enormes desigualdades entre los 
diversos actores. El tipo de organización 
necesaria y las aptitudes que debe tener 
un líder han cambiado por completo. Se 
necesitan organizaciones y líderes más 
capaces de involucrarse en actividades 
comerciales o negociaciones políticas. 
Conviene “crear una alianza estratégica 
con la pesca industrial, y a través de la 
negociación. Y para hacerlo necesitamos 
buenos equipos, buenos profesionales, y 
dirigentes con visiones políticas…”. Se 
presta gran atención al tema de las 
necesidades de liderazgo hoy en día, 
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En 1998, el gobierno propuso introducir un sistema 
de cuotas individuales transferibles (CIT), a fi n de dar 
estabilidad a la pesca industrial.
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sobre todo la exigencia de formar a la 
juventud para que entre en la pesca y 
asuma puestos de responsabilidad.

El final del libro abre un nuevo 
capítulo para la pesca en Chile. Empieza 
con una situación en que los bancos 
de peces están en una profunda crisis 
(el 50% sobreexplotados o colapsados) 
y aparecen desigualdades cada vez más 
profundas en el sector artesanal. Gracias a 
la franja de cinco millas y a la 
concentración de sardina y anchoa en 
estas aguas, un puñado de armadores 
de pesqueros artesanales grandes, 
semiindustriales (el 10% del sector 
artesanal), se está haciendo de oro, pues 
una gran parte de sus capturas termina 
como pienso para los salmones. La mayor 
parte de los trabajadores de la pesca 
artesanal (el 90% del total), los marineros, 
buzos mariscadores y algueros, no tienen 
cuota y les cuesta llegar a fin de mes.

Los trabajadores de la pesca artesanal 
también se enfrentan al desafío de la 
nueva Ley de Pesca y Acuicultura, 
promulgada en febrero de 2013 y pasada 
por trámite parlamentario urgente. 
Muchos piensan que la ley es justa 
e ilegítima.

Confederaciones nacionales
En un acuerdo negociado a puerta 
cerrada por el Ministerio de Economía, 

firmado y rubricado en 2011, las dos 
principales confederaciones nacionales, 
CONAPACH y FENAPACH, acordaron 
apoyar la nueva ley de pesca a cambio de 
recibir cuotas pesqueras por valor de 
34 millones de dólares anuales del sector 
industrial. El trato produjo una escisión 
de CONAPACH y la fundación de otra 
organización, el Consejo Nacional de 
Defensa del Patrimonio Pesquero de 
Chile (CONDEPP), que dice representar a 
una tercera parte de los pescadores 
artesanales de Chile.

La ley prorroga veinte años más el 
sistema de CIT creado para el sector 
industrial en 2002. Hay 49 empresas 
de pesca industrial que aprovechan 
esas cuotas, pero el 75% de las cuotas 
se concentra en tres corporaciones, 
propiedad de cinco familias. Las empresas 
y los políticos asociados con la aprobación 
de la ley por el Parlamento chileno 
están siendo investigados actualmente 
por corrupción. Una de las empresas 
en cuestión, Corpesca, propiedad de la 
familia Angelini, posee más del 50% de 
la cuota.

El Subsecretario de Pesca, Raúl 
Súnico, aludió al resultado de este 
proceso como “una batalla que tuvo 
lugar hace dos años, y que resultó 
en una nueva ley de pesca. Algunos 
ganaron, otros perdieron, y otros 

P E S C A D O R E S  A R T E S A N A L E S

Pescadores de la caleta Lo Rojas manifestándose con una pancarta contra la ley Longueira. 
Los pescadores artesanales de Chile están organizados desde las caletas donde faenan

PATRICIO IGOR MELILLANCA



8

REVISTA SAMUDRA N O 70

C H I L E

ni ganaron ni perdieron”. Los perdedores 
son la mayoría de los trabajadores de la 
pesca de Chile y los pueblos indígenas, 
incluidos los más marginados y 
vulnerables, a quien nadie consultó y 
que no cuentan para nada en la nueva ley.

El pueblo chileno también salió 
perdiendo, ya que la pesca industrial, 
y cada vez en mayor medida también 
la artesanal, se orientan a las 
exportaciones. El pescado que se vende en 
Chile suele ser más caro que la carne de 
cerdo, pollo o res. Esto se refleja en un 
consumo anual de pescado relativamente 
bajo, menos de 7 kg por persona, 
aproximadamente el 9% del consumo 
nacional de proteínas animales.

Resulta fundamental prestar la 
debida consideración a los intereses 
de los trabajadores de la pesca artesanal 
chilena, las poblaciones costeras y la 
sociedad en su conjunto en una política 
de pesca nacional.

Chile nunca ha tenido una política 
así; más bien la pesca es gobernada 
desde el Ministerio de Economía, de 
modo que las preocupaciones 
ambientales o sociales son de segunda 
fila. En el marco de una política 
de este tipo, la implementación 
de las Directrices voluntarias para 
lograr la sostenibilidad de la pesca en 
pequeña escala en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la erradicación 
de la pobreza, adoptadas por la 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), podría tener un papel destacado 
en la corrección de los problemas que 
afligen a la pesca en Chile.

Lograrlo exige tener organizaciones 
sólidas y líderes capaces. Las lecciones 
de historia, como las que recoge esta 
obra, muestran que la comunidad de la 
pesca artesanal de Chile tiene potencial 
para producir unas y otros. La lucha 
continúa.                                                               

Movimiento Social de Pescadores 

Artesanales de Chile; Historia y 

organización de la defensa del mar 

chileno. Irene Escribano Veloso, 

Ocholibros 2014. 

ISBN 978-956-335-222-1
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Los pescadores independientes de 

Chile sostienen que la nueva ley 

favorece a las grandes empresas: 

partes I, II y III

Más información

Una llama que se apaga

Humberto Chamorro Álvarez, un 

dirigente histórico de la pesca 

artesanal de Chile falleció el lunes 13 de 

abril de 2015 después de una larga lucha 

contra el cáncer. Todos lo conocían como 

uno de los fundadores de CONAPACH, 

organización reconocida a escala nacional e 

internacional como la voz de los pescadores 

artesanales chilenos. Nacido en la región 

de Valparaíso, empezó a pescar en la caleta 

Portales desde temprana edad. Ahí empezó 

a mostrar su capacidad de liderazgo, en 

la lucha por lograr mejores condiciones 

de vida y de trabajo para los pescadores 

artesanales chilenos.

Su vida, su época y su legado son el 

tema de un libro recientemente publicado y 

reseñado en este artículo.
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SUBVENCIONES

Chile

A la captura de respuestas
Un estudio reciente evalúa los efectos sociales y ecológicos 
de las subvenciones gubernamentales a la pesca artesanal en Chile

En todos los rincones del mundo 
la pesca artesanal recibe apoyo 
financiero importante de las 

instituciones gubernamentales por estar 
asociada frecuentemente a la pobreza, 
las rentas bajas y las infraestructuras 
deficientes. Las ayudas pueden canalizarse 
mediante programas específicos de 
desarrollo, inversiones en infraestructuras, 
subvenciones a la adquisición de pesqueros 

o aparejos, exenciones fiscales al 
combustible o rentas subvencionadas.

La provisión de estas ayudas al sector 
pesquero en general es objeto de un 
debate internacional, a veces altamente 
polarizado y a menudo controvertido. 
Concretamente, quienes sostienen 
que todas las subvenciones son malas 
porque promueven la sobrepesca y deben 
prohibirse suelen pasar por alto la 
ineficacia de muchos sistemas de gestión 
y gobernanza. La palabra “subvención” 
cobra así una carga política, que implica 
un cierto impacto sobre la producción o el 
comercio, aunque no tiene por qué tenerlo.

En realidad, hay pocos estudios 
empíricos que hayan explorado los 
posibles efectos de las subvenciones, 
especialmente en la pesca de pequeña 
escala. Tampoco está claro si las 
subvenciones a la pesca artesanal pueden 
reportar beneficios bajo un régimen 
de gestión eficaz. La pesca de pequeña 
escala en Chile brinda un estudio de caso 
interesante para entender la relación 
entre las subvenciones y las tendencias de 

producción. Al igual que en otras regiones 
del globo, las pesquerías artesanales 
chilenas explotan recursos de alto valor y la 
producción se destina consecuentemente a 
los mercados internacionales. Las fuerzas 
del mercado orientan el desarrollo de la 
pesca artesanal puesto que estimulan la 
busca de los recursos, desarrollan nuevos 
mercados y determinan los precios.

Tal vez algunas subvenciones en 
Chile hayan conseguido mejorar la 
gestión, como ocurre en el caso de los 
derechos territoriales de uso en la pesca 
(DTUP) en las áreas de manejo de recursos 
bentónicos, cuya implantación ha recibido 
ayudas considerables.

Cualquier análisis directo de la 
influencia de las subvenciones en el número 
de pescadores (o esfuerzo pesquero) 
se complica por la falta de datos fiables 
sobre la dinámica de los movimientos de 
los pescadores (inicio o abandono de las 
actividades pesqueras, desplazamientos a 
lo largo de la costa, por ejemplo).

Administración
Para la concesión de las subvenciones 
se han puesto en marcha varios 
instrumentos y programas de desarrollo, 
administrados por instituciones estatales: 
el Fondo de Desarrollo Regional, que 
corresponde a los órganos de gobierno 
regionales (Intendencias), la Dirección 
General de Obras Públicas, que dispone 
de fondos para infraestructuras, el Fondo 
de Fomento para la Pesca Artesanal, 
el Servicio de Cooperación Técnica, la 
Corporación de Fomento de la Producción, 
el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, y otras instituciones y fundaciones 
privadas.

Un estudio reciente evalúa los efectos 
sociales y ecológicos de las subvenciones 
gubernamentales a la pesca artesanal 
en Chile, mediante el análisis de 32 

El autor de este artículo es Brian 
O’Riordan (briano@scarlet.be), 
basándose en el artículo “An Empirical 
Analysis of the Social and Ecological 
Outcomes of State Subsidies for Small-scale 
Fisheries: A Case Study from Chile” 
(Análisis empírico de los efectos sociales y 
ecológicos de las ayudas de Estado sobre la 
pesca artesanal: estudio de caso de Chile), 
por Carolin I. Mondaca-Schachermayer, 
Jaime Aburto, Georgina Cundill, Domingo 
Lancellotti, Carlos Tapia, y Wolfgang Stotz, 
publicado en Ecology and Society 16(3): 17 
2011. (http://www.ecologyandsociety.org/
vol16/iss3/art17/)
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La pesca de pequeña escala en Chile brinda un estudio 
de caso interesante para entender la relación entre las 
subvenciones y las tendencias de producción.
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caletas durante un período de doce años 
(1996-2007) en la Región IV, Coquimbo.

Una caleta es un área registrada donde 
los pescadores desembarcan sus capturas 
y guardan los pesqueros y los aparejos, 
siendo la base de sus actividades en tierra 
firme. También son asentamientos con 
una infraestructura básica, donde viven las 
familias de pescadores. Pueden localizarse 
en tierras públicas o privadas. Las situadas 
en terrenos privados tienen acceso 
legalmente garantizado a las zonas de 
pesca. Sin embargo el gobierno no puede 
instalar infraestructuras, por ejemplo un 
muelle, en terrenos privados.

La región cubierta por el estudio 
abarca 350 de los 4.000 km de litoral 
chileno y es considerada como una de las 
regiones de pesca artesanal más importantes 
del país. El registro oficial que lleva el 
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), 
contabiliza en ella 4.809 pescadores 
artesanales.

Entre 1996 y 2007 la región recibió 
25,55 millones de dólares para ejecutar 
400 proyectos y programas destinados al 
desarrollo de la pesca, la mejora de las 
condiciones de trabajo de los pescadores, 
y el alivio de la pobreza. Las subvenciones 

se repartieron de la siguiente manera: 
infraestructuras y equipamientos (74%), 
producción (9%), programas sociales 
(15%), investigación (1%) y DTUP (1%). 
El gasto anual medio, 2,55 millones de 
dólares, equivale al 48% del valor medio 
de los desembarcos anuales de la región. 
Al hacer el cálculo per cápita, esta cuantía 
representa el 59% de la renta media 
anual de un pescador artesanal de la 
zona. El gobierno regional aportó 9,64 
millones de dólares adicionales en 
el mismo período, destinados a los 
pescadores artesanales pero no a 
caletas concretas.

Según el estudio, más de tres cuartas 
partes de las subvenciones se volcaron 
en una única provincia, Elqui, donde 
asienta la capital regional. Las caletas de 
zonas rurales recibieron menos ayudas 
para infraestructuras que las urbanas. Los 
resultados muestran que las subvenciones 
alcanzaron las cifras más altas en las 
caletas que registraron mayor volumen 
de capturas, y las más bajas en las caletas 
con elevados índices de pobreza y 
subdesarrollo. Los fondos destinados a 
carreteras, escuelas, atención sanitaria y 
suministro de electricidad y agua potable 

Caleta de Guayacán en Coquimbo, Chile. Una caleta es un área registrada donde los pescadores 
desembarcan sus capturas y guardan sus pesqueros y aparejos, siendo la base de sus actividades de tierra fi rme

KAROLL VERA
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se concentraron en las caletas cercanas 
a núcleos urbanos, en vez de orientarse 
hacia las zonas rurales más necesitadas de 
este tipo de ayuda.

Aunque las subvenciones mejoraron 
las condiciones de trabajo de los 
pescadores en las caletas, no dejaron sentir 
efecto alguno sobre los desembarcos. 
A pesar de que las ayudas representan 
más de la mitad de los ingresos per cápita 
de los pescadores, este valor descendió 
en las caletas donde se recogen algas, por 
ejemplo, manteniéndose en cambio 
estable en las que capturan pescado o 
calamar gigante. 

El estudio no consiguió mostrar una 
relación significativa entre el monto de 
las subvenciones per cápita y la renta per 
cápita de los pescadores. Concluyó que la 
producción viene determinada más bien 
por las características de la ecología 
marina que por las subvenciones. Parece 
que las ayudas financieras del gobierno 
son más bien la consecuencia y no la 
causa de la historia ecológica y productiva 
de la región.

Los resultados de la pesquisa 
cuestionan dos premisas que suelen 
esgrimirse en el debate sobre las ayudas 
a la pesca artesanal, a saber: (a) que 
las subvenciones se conceden para 
aliviar la pobreza, y (b) que conducen 
a la sobreexplotación y el agotamiento 
subsiguiente de los recursos pesqueros. 
Es más, como indica el estudio, la mejora 
de las condiciones de trabajo y de acceso 
a los caladeros y los recursos no supone 
necesariamente un incentivo para la 
entrada de nuevos operadores en 
la pesquería.

La investigación desarmó asimismo la 
creencia generalizada de que el gobierno 
concede subvenciones para aliviar la 
pobreza y la marginación. En este caso, 
la distribución de los fondos mostró un 
fuerte sesgo hacia las caletas que 
registraban mayor valor de capturas, 
desembarcadas en centros cercanos a 
los núcleos urbanos con importancia 

política a la hora de obtener votos. 
Las subvenciones no llegan a las caletas 
remotas de zonas rurales más afectadas 
por la pobreza y el subdesarrollo.

En suma, el estudio observa que si 
bien el análisis empírico no demuestra que 
las subvenciones sirvan para incentivar 
una mayor eficiencia de la actividad 
pesquera, “no debe darse por supuesto 
el efecto perjudicial que se atribuye a las 
subvenciones”. Sugiere además realizar 
nuevos estudios empíricos para examinar 
la supuesta relación entre subvenciones 
y explotación excesiva de recursos 
pesqueros, así como vigilar y evaluar los 
efectos de las subvenciones a la pesca.        

La investigación desarmó asimismo la creencia 
generalizada de que el gobierno concede subvenciones 
para aliviar la pobreza y la marginación.

www.ecologyandsociety.org/vol16/iss3/art17/
Análisis empírico de los efectos sociales 
y ecológicos de las ayudas de Estado 
sobre la pesca artesanal: estudio de caso 
de Chile

www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/
an-appraisal-of-the-chilean-fi sheries-
sector_9789264073951-en
Evaluación del sector pesquero de Chile

Más información
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LÍDER PESQUERO

Chile

Rebelde con causa
Entrevista con Honorino Angulo, líder de pescadores de la Patagonia 
chilena, defensor de los derechos de las comunidades costeras 

Presentamos a Honorino Angulo, un 
líder de pescadores que en marzo 
de 2012 fue acusado de incitar a la 

violencia y en junio recibió un galardón 
de derechos humanos. Desde la Patagonia 
chilena Angulo lleva mucho tiempo 
luchando contra medidas dictatoriales 
impuestas en la época de Pinochet que 
todavía continúan vigentes.

Al entregarle la medalla Helmut Frenz, 
la Comisión Ética contra la Tortura 
distinguió a Honorino Angulo por su lucha 
contra la privatización de los peces y 
defensa de la soberanía alimentaria de las 
comunidades costeras.

Honorino Angulo fue uno de los 
dirigentes a los cuales el gobierno chileno 
aplicó una ley creada en los tiempos de la 
dictadura de Pinochet, la Ley de Seguridad 
Interior del Estado, por ser uno de los 
líderes del levantamiento ciudadano en 
las ciudades y pueblos de la Patagonia 
del pasado verano bajo el lema “Aysén, tu 
problema es mi problema”, que exigía que 
los valiosos recursos naturales de la zona 
austral fuesen explotados sustentablemente 
y sus riquezas orientadas a la ciudadanía.

Ésta fue su respuesta ante la acusación: 
“No soy ningún delincuente, soy un 
dirigente social y me voy a seguir 
movilizando hasta que tenga cien años si 
Dios me los quiere dar”.

Presentamos a continuación extractos 
de una entrevista con este animoso líder:

¿Cómo te hiciste pescador?

Provenimos de una familia campesina 
que llegó a la Patagonia arrancando de la 
pobreza del campo. En los años ochenta 
me hice pescador artesanal y trabajé, pese 
a que ni siquiera había terminado la 
enseñanza primaria. Solo hace dos años 
regularicé mi situación y terminé de cursar 
mis estudios de ese nivel básico. Cuando 
comencé a trabajar extraíamos congrio, 
merluza y mantarraya, utilizando especies 

nativas también de nuestra región para 
carnada como el pejerrey, la sardina 
o la cabrilla. Pero desde que llegó la 
salmonicultura a la región, se perdieron 
esos recursos más pequeños (pejerrey 
y sardina). Ahora tenemos que traer 
recursos de otras regiones para hacer 
carnada. La industria salmonera es una 
gran amenaza para la pesca artesanal. 
Los centros de cultivo se han instalado 
en nuestra región y están contaminando 
todas las áreas costeras y marinas. 
Además, a los salmones de cultivo en 
Chile se les suministra una gran cantidad 
de antibióticos y productos químicos 
para que puedan vivir en las jaulas, que 

ocupan nuestros espacios históricos de 
pesca y contaminan el mar.

Hay tres empresas en toda la zona 
austral, (Pescanova, Nippon Suisan y 
la chilena Friosur) que son dueñas de 
la totalidad de las cuotas de algunas 
pesquerías, como es el caso de la merluza de 
cola y de tres aletas, y del 50% de las cuotas 
de la merluza del sur y la mantarraya. 
Y este gobierno ahora quiere darles las 
cuotas a perpetuidad. Nunca han pagado 
por sobreexplotar los recursos del mar, ni 
pagan impuestos por extraer estos recursos 
pesqueros. Y además destinan gran parte 
de los recursos a la producción de harina 
de pescado para alimentar a los salmones.

¿Hacia dónde van orientadas las 

capturas?

Nuestras capturas van a la 
alimentación de las personas, se venden 

Esta entrevista fue realizada por Patricio 
Igor Melillanca (patricio@ecoceanos.cl) 
de Ecocéanos, Chile

“…soy un dirigente social y me voy a seguir movilizando 
hasta que tenga cien años…”
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en las poblaciones de la región y en otras 
regiones del centro y norte del país. Un 
porcentaje pequeño se exporta también 
para la alimentación humana. Pero la 
producción industrial se orienta casi en 
su totalidad a la fabricación de harina y 
aceite y un pequeño porcentaje para la 
exportación de mercados de elite. 

¿Cómo te convertiste en 

dirigente?

Hace 20 años que soy dirigente y asumí 
esta lucha para salvar nuestros recursos, 
trabajo y familias. A nuestras familias 
tenemos que alimentarlas y por eso nunca 
hemos dejado que las empresas abusen 
de nosotros. La “Ley Longueira” quiere 
entregar la propiedad de los peces a 
siete familias, que se han convertido en 
millonarios con la pesca, pero que también 
han puesto en peligro la sustentabilidad 
de las pesquerías. Ahora pertenecemos 
a una organización, el Consejo Nacional 
de Defensa del Patrimonio Pesquero 
Artesanal, que tiene 50.000 pescadores, 
incluidos varios dirigentes de CONAPACH 

(Confederación Nacional de Pescadores 
Artesanales de Chile) y CONFEPACH 

(Confederación Nacional de Federaciones 
de Pescadores Artesanales de Chile).

Tú fuiste uno de los dirigentes 

líderes del movimiento “Aysén, tu 

problema es mi problema”, que a 

principios de año presentaba varias 

reclamaciones políticas a favor 

de mejores infraestructuras y la 

explotación sustentable y equitativa 

de los recursos. Luego de meses de 

ese acontecimiento, ¿cómo ves la 

situación en la Patagonia?

Ese movimiento comenzó con el 
rechazo a la Ley de Privatización de 
la Pesca. Los pescadores iniciaron las 
movilizaciones, y luego otros sectores 
comenzaron a sumarse con sus propias 
demandas, muy parecidas. Se movilizaron 
la Central de Trabajadores, los empleados 
públicos, los camioneros, el gremio de 
la salud y educación, y los campesinos. 
Todo este movimiento logró poner en 
la mesa temas que estaban olvidados: 
salarios justos, mejorar la infraestructura 
en salud y educación, subsidios. 
Las demandas de la pesca artesanal 
quedaron olvidadas. Queríamos una 
nueva cuota de pesca, modificar los 
calendarios de pesca y que la Ley de 
Privatización de la Pesca se revisara 
región por región.

¿Cuál es la posición del Consejo 

Nacional de Defensa del Patrimonio 

Pesquero Artesanal frente a esta 

ley que otorga propiedad y reparte 

Cuotas Individuales Transferibles?
Nos movilizamos en todo Chile contra el 

poco interés del gobierno para que esta ley 
sea justa para los pescadores artesanales. 
En este momento solo favorece al sector 
industrial. El proyecto de ley mantiene la 
pesca de arrastre industrial, la operación de 
los buques de los empresarios en las aguas 
interiores de la Patagonia y sus canales. 
No respeta las cinco millas de reserva para 
la pesca artesanal y por supuesto 
rechazamos la entrega de cuotas 
individuales transferibles, la privatización 
de las pesquerías.

¿Qué relación tiene el premio 

de derechos humanos que acabas 

de recibir de la Comisión Ética 

Contra la Tortura con la lucha de los 

pescadores artesanales?

El premio reconoce los derechos de 
la persona, y la libertad de alimentarse. 
Como pescadores queremos que en 
nuestro país se consuman recursos de 
buena calidad, como los que produce la 
pesca artesanal. Además reconoce nuestra 
lucha por la soberanía alimentaria y nos 
alienta a defender el alimento de todas 
nuestras familias y nuestros hijos. Por eso  
rechazamos la ley Longueira, que otorga 
la propiedad de esos recursos a siete 
familias. Esta lucha por defensa del 
patrimonio pesquero es de toda la 
sociedad. No podemos permitir que el 
ministro de Economía nos quite este 
alimento de calidad y se lo entregue a 
sus siete amigos, que son industriales 
pesqueros”.                                                           

C H I L E

www.santiagotimes.cl/national/human-rights-
a-law/24059-chiles-lower-house-passes-new-
fi shing-law-amid-protests
La cámara baja chilena aprueba una 
nueva ley de pesca en medio de 
protestas

fi s.com/fi s/worldnews/worldnews.
asp?monthyear=6-2012&day=28&id=53386&
l=e&country=&special=&ndb=1&df=1
Presentación de la Ley de Pesca de Chile

Más información
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Orientación para la pesca artesanal

El vigésimo noveno período de sesiones del 
Comité de Pesca (COFI) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), celebrado en Roma a principios 
de 2011, convino en destacar el importante papel de la 
pesca artesanal y decidió darle alta prioridad y una 
visibilidad adecuada. El Comité aprobó el desarrollo 
de un nuevo instrumento internacional dedicado al 
sector pesquero artesanal, que tomará la forma de unas 
directrices voluntarias internacionales para la pesca 
artesanal marina y continental de países en desarrollo, 
inspiradas en instrumentos relevantes ya existentes 
y complementarias al 
Código de Conducta para la 
Pesca Responsable, con la 
participación de todas las partes 
interesadas. Posteriormente el 
Consejo de la FAO respaldó la 
decisión del COFI incluyendo 
esta iniciativa en el programa 
de trabajo y el presupuesto 
previstos para el año 2012-2013.

El seminario y simposio 
sobre pesca artesanal 
organizado por el Foro Nacional de Pescadores 
de la India (NFF) en colaboración con el Colectivo 
Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal 
(CIAPA), y celebrado en Kolkata en septiembre de 2011 
(ver “Política con y para los pobres”, p. 42), pretendía 
contribuir a la formulación de dichas directrices. Los 
participantes, pescadores en los medios más diversos 
(aguas marinas, estuarios, ríos, lagos, albercas y  
estanques), animaron un encuentro que ilustró la 
heterogeneidad, diversidad y complejidad de la 
pesca artesanal en la India. Brindó una oportunidad 
para entender la aportación de la pesca marina 
y continental en el contexto de la seguridad 
alimentaria y el alivio de la pobreza. Sirvió para 
destacar buenas prácticas de desarrollo, gestión 
pesquera, servicios de bienestar y seguridad social, así 
como para identificar lagunas que urge atender.

El encuentro de Kolkata reveló que el sector 
pesquero recibe una atención mínima si se compara 
con el forestal, la agricultura o la industria, y que los 
legítimos intereses de supervivencia de los pescadores 
y las comunidades pesqueras suelen pasarse por alto en 
cualquier conflicto sobre recursos terrestres o acuáticos. 
Los representantes de comunidades pesqueras que 
intervinieron en el encuentro reclamaron la protección 
de su derecho fundamental a la vida y a los medios de 
sustento, amén del derecho a un trato digno. Pero por 

encima de todo, el encuentro subrayó la importancia 
de que el desarrollo en comunidades pesqueras 
vulnerables adopte un enfoque regido por derechos, y la 
necesidad de preparar unas directrices que garanticen 
unas pesquerías sostenibles de pequeña escala en un 
marco ecosistémico, regido por los derechos humanos 
y orientado a los más pobres. Uno de los resultados 
destacados del encuentro consistió en la aclaración 
del significado de la expresión “pesca artesanal” en el 
contexto indio.

Para los próximos tres meses están previstos otros 
nueve encuentros similares, auspiciados por 

organizaciones de la sociedad 
civil como el Foro Mundial de 
Pueblos Pescadores (WFFP) 
y el Foro Mundial de Pescadores 
y Trabajadores de la Pesca 
(WFF), que alimentarán el 
proceso de preparación de las 
directrices. Se celebrarán en 
Sri Lanka, Pakistán, Tailandia, 
Senegal, Sudáfrica, Uganda, 
Brasil, Honduras y Costa 
Rica. El encuentro de Senegal 

reunirá a participantes de doce países de África 
occidental.

Estas reuniones, al igual que el seminario y el simposio 
de Kolkata, pretenden ayudar a aclarar el concepto 
de pesca artesanal en diferentes partes del mundo, 
documentar buenas prácticas en la pesca a pequeña 
escala e identificar los peligros a los que se enfrentan el 
sector y las comunidades pesqueras. Se espera que den 
más visibilidad a la pesca artesanal a escala regional, 
nacional y local, que abran canales de comunicación 
entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil 
y que influyan en las posiciones de sus gobiernos sobre 
las directrices propuestas durante la consulta técnica 
que la FAO llevará a cabo a mediados de 2012.

Esta es la primera vez que se convocan varios 
encuentros auspiciados por las organizaciones de la 
sociedad civil con miras a preparar un instrumento de 
la FAO dedicado a la pesca. Los Estados miembros y la 
Secretaría de la FAO deben considerar los encuentros y 
sus resultados como una oportunidad para aprovechar 
un proceso surgido desde las bases con miras a 
garantizar la pesca sostenible a pequeña escala y 
complementar el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable. Deberían ser considerados igualmente 
como un prometedor comienzo que amplía la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil 
en los trabajos de la FAO sobre el sector pesquero.             

Se están preparando unas directrices voluntarias para orientar Se están preparando unas directrices voluntarias para orientar 
la pesca artesanal marina y continental de los países en desarrollola pesca artesanal marina y continental de los países en desarrollo
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DERECHOS INDÍGENAS

Chile

La defensa del mar
La población indígena de la comunidad costera de Mehuin, Chile, 
lucha contra la corrupción, la propiedad privada y los intereses de las empresas

Mehuin es una localidad costera 
ubicada en la provincia de 
Valdivia, región de Los Ríos, 

al sur de Chile, cuya población incluye a 
indígenas del pueblo mapuche lafkenche. 
La población local vive en parte de las 
actividades pesqueras, la extracción y 
cultivo de mariscos y la recolección de 
algas. La amplia población mapuche 
lafkenche ejerce asimismo la agricultura de 

subsistencia, el intercambio de productos 
con otros territorios y comunidades 
indígenas y el turismo. 

La rica diversidad marina que se 
desarrolla como consecuencia de la 
presencia de nutrientes en el gran estuario 
del rio Lingue, afectado significativamente 
por las fluctuaciones de mareas, genera 
una enorme productividad marina. No 
solo los pescadores artesanales y las 
comunidades lafkenches aprovechan estos 
recursos, sino también la flota de cerqueros 
artesanales de la región de Los Ríos y los 
buques de la gran industria pesquera que 
violan las zonas de pesca e ingresan a 
extraer valiosos recursos pelágicos y 
de fondo.

En los últimos años la comunidad de 
Mehuin se ha visto enfrentada a diferentes 
visiones respecto a la propiedad de los 
derechos tanto de los recursos como de las 
zonas marinas. Por un lado está la visión 
de la gran industria y de un sector de los 
pescadores artesanales, que reclaman 
derechos históricos de propiedad para 
explotar los recursos marinos. Por otro lado, 

los mapuches lafkenches afirman poseer 
derechos consuetudinarios de propiedad, 
uso y convivencia con los recursos marinos, 
es decir, con todo el territorio costero 
marino. Estas dos posiciones encuentran 
argumentos en leyes estatales como la Ley 
de Pesca, aplicable a los pescadores 
artesanales y la gran industria, y la 
Ley Lafkenche, para las comunidades 
mapuches lafkenches.

Se puede afirmar que, aunque la 
presencia de los pescadores artesanales 
es histórica, no son los primeros usuarios 
que ha tenido el mar, respecto al manejo 
de los recursos. Los relatos que hemos 
tenido que enviar a las autoridades, 
que tienen que ver con el proceso de la 
tramitación de las solicitudes de espacio 
costero marino de los pueblos originarios, 
en el marco de la Ley Lafkenche, muestran 
que las comunidades usan los recursos y el 
espacio marino desde hace cientos de años. 
Estamos hablando de pueblos costeros 
originarios que han hecho un uso racional 
de los recursos gracias a su relación con la 
naturaleza y el nexo que tienen con otras 
comunidades originarias del interior. 

Usuarios históricos
Entonces no se puede decir que los 
pescadores artesanales sean los primeros 
o históricos usuarios del mar. Yo soy 
pescador, pero tengo que decir la verdad, 
no puedo esconderla: son las comunidades, 
los pueblos originarios los primeros. 
Después venimos nosotros, los pescadores 
artesanales.

La Ley Lafkenche 20.249 incluye estos 
elementos de los derechos sobre la zona 
costera, los recursos y el intercambio entre 
las comunidades ribereñas entre sí y con 
las comunidades mediterráneas. La Ley 
considera el establecimiento del espacio 
costero para comunidades indígenas que 
demuestren el uso que han hecho sobre 

… los pueblos costeros originarios han hecho un uso racional 
de los recursos gracias a su relación con la naturaleza…

El autor de este artículo es Eliab Viguera 
(comitedefensadelmar@gmail.com), 
portavoz del Comité de Defensa del Mar
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Pesqueros en el arroyo Queule, Chile. La población local vive 
en parte de la extracción y cultivo de moluscos y la recogida de algas

PATRICIO IGOR MELILLANCA

los recursos. Primero tiene que 
garantizarse esto y después viene la otra 
etapa del plan de manejo del espacio 
costero, donde queda establecido que los 
titulares no serán los únicos usuarios que 
pueden acceder a este espacio. Porque 
estamos hablando de usuarios y puede 
resultar que los usuarios no solamente 
sean las comunidades indígenas, sino 
también los pescadores artesanales u otros 
interesados, como las comunidades del 
interior que solo acuden en cierta fecha a 
la costa a extraer mariscos y algas o pescar 
desde la orilla.

La Ley dice que se establece el 
espacio marino costero en zonas donde 
no se han establecido jurídicamente 
espacios legales con anterioridad. Para 
poder establecer un espacio marino 
costero de pueblos originarios, las 
comunidades interesadas deben enviar 
una solicitud con un plano geo-referencial 
a la autoridad competente (Subpesca), que 
revisa si hay algún otro establecimiento 
jurídico dentro del área solicitada.

 Luego de esto, la autoridad envía 
una propuesta del espacio costero donde 
quedan fuera todos los espacios ya 
establecidos jurídicamente (como áreas 
de manejo, de acuicultura, o concesiones 
de playas que ya tienen establecimiento 
legal). Aunque han proliferado algunas 
interpretaciones alejadas de toda razón, 
como que esta ley coartaría la libertad 
de trabajo de un sector de la pesca 
artesanal, esta visión está muy alejada de 
la realidad de la ley, puesto que su espíritu 
persigue rígidamente la protección de los 
recursos naturales.

Especialmente en la Región de Los 
Ríos surgieron varias amenazas ya que hay 
varios intereses en juego. Primero, los 
intereses de la pesca artesanal por que la 
Ley Lafkenche no se pueda aplicar, ya que 
existen zonas donde opera la flota 
semiindustrial de captura de sardina y 
anchoveta. Por otro lado tenemos en el rio 
de Valdivia una vasta zona de 
salmonicultura, con 18 o 19 concesiones 
salmoneras aprobadas. 

Luego tenemos en la zona de Mehuin 
otro interés que es derechamente dañino, 
la construcción y funcionamiento de 
un conducto de descarga de desechos 
industriales de una planta de celulosa. 
La empresa, Celulosa Arauco (CELCO),
 del grupo empresarial Angelini, que 
tiene inversiones en los sectores forestal, 

energético, minero y pesquero, no quiere el 
mar por sus recursos o por el turismo, sino 
que simplemente lo quiere para basurero. 

Todo esto dificulta establecer un 
espacio marino costero de los pueblos 
indígenas en la región de Los Ríos. La línea 
política del gobierno se orienta hacia los 
empresarios y los grandes conglomerados 
económicos. Los propios órganos del 
Estado, la Subsecretaría de Marina y la 
Subsecretaría de Pesca, están restringiendo 
al máximo el ámbito de la aplicabilidad 
de la Ley Lafkenche. En primer lugar 
resuelven dejar fuera de su ámbito de 
aplicación los ríos y lagos navegables por 
buques de más de cien toneladas, entre 
los cuales se encuentra el rio Lingue en 
Mehuin. Esta cuestión se contradice con 
el texto de la Ley, que indica que serán 
susceptibles de ser declarados como 
espacio costero marino de pueblos 
originarios los bienes comprendidos en el 
borde costero concesiones marítimas. Por 
lo tanto en el ajustado entendimiento de 
la ley, la delimitación del espacio costero 
marino de pueblos originarios estará 
determinada por la superficie necesaria 
para asegurar el ejercicio del uso 
consuetudinario realizado en él por 
dichos pueblos. 

También hay posibilidades que se 
interprete la Ley para cambiar el sentido 
del derecho consuetudinario y comenzar 
poco a poco a traspasar a propiedad 
privada los derechos sobre estas zonas. 
Esto ocurre en la forma de transformar 
estos espacios en concesiones o que tengan 
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carácter de hipoteca. Hay ejemplos de 
esto en el tema de la salmonicultura, con 
cambios de la Ley que permitieron que los 
poseedores de esas concesiones acuícolas, 
que son bienes nacionales de uso público, 
puedan hipotecarlas para garantizar 
créditos en los bancos. Esto puede ocurrir 
con esta Ley o con la Ley de Pesca. 

Un sector de la pesca artesanal se ha 
comprometido con la clase empresarial 
destructiva, que busca modificar la 
normativa vigente. Las vinculaciones que 
se han dado en Mehuin entre un sector de 
los pescadores, la Federación Ferepa del 
Bio-Bio, con la empresa forestal Arauco, 
siguen una sola línea, transformar vastas 
zonas marítimas en basureros químicos, 
por supuesto a cambio de abultadas sumas 
de dinero.

Frente a esto los dirigentes de la 
defensa del mar en Mehuin son bastante 
avezados y tienen pleno conocimiento 
acerca de la ley. No fue difícil salir al camino 
de uno de esos sindicatos que estaban 
operando en complicidad con CELCO, que 
quiso abrir un área de manejo para que la 
empresa instale su conducto.

Ahora hay otra presión de los bancos 
para que las zonas marinas y los recursos 

pesqueros sean susceptibles de transacción 
en bolsa y transferibles. Si se agrega a la ley 
la posibilidad de la transacción se debilitan 
los derechos de uso de las zonas y recursos.

En la Región de la Araucanía, aledaña 
a la nuestra, vinieron funcionarios del 
gobierno a proponer establecer la primera 
línea del borde costero como Área Apta 
para la Acuicultura (AAA): eso es un intento 
de privatización del mar. Entonces están 
buscando la fórmula para privatizar el mar, 
y la fórmula es a través de concesiones, 
porque cuando uno concesiona ya tiene 
la base para poder transferir, incluso 
hipotecar. Los verdaderos pescadores 
artesanales y las comunidades mapuche 
lafkenche están vigilantes para que las 
zonas de manejo sigan teniendo el carácter 
para las que fueron realizadas.

Desde la década de los noventa la 
compañía comenzó toda la tramitación 
ambiental para obtener los diferentes 
permisos. Hubo mucha permisividad 
de la Armada a la cual se les solicitó en 
reiteradas veces información acerca de 
quién vino a hacer los estudios, cuándo 
vinieron, cuáles fueron las embarcaciones, 
cuándo zarparon, quiénes las tripularon 
y cuál era la experiencia profesional de 
quienes hicieron las mediciones. A pesar 
de nuestras preguntas, se siguió adelante 
con el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por la compañía con datos 
falsos. Pero lo más grave fue que nuestra 
comunidad fue brutalmente quebrantada 
por una empresa que lo hizo con permiso 
del Gobierno, con amenazas de violencia, 
que hicieron que nuestros propios 
compañeros, con los cuales defendíamos el 
mar, después nos atacaran.

Derechos humanos
Todo esto forma parte de la denuncia 
que presentamos ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
señalando además que el trazado del 
conducto, especialmente en la zona 
de Puringue, pasa por un cementerio 
mapuche y por un lugar donde se 
celebran los Nguillatunes, la principal 
ceremonia del pueblo mapuche. Entonces 
eso es una transgresión a los derechos 
humanos y culturales que tienen las 
comunidades indígenas, derechos 
garantizados por el Convenio 169 de la OIT. 

Además, estas comunidades y todas 
las que defienden el territorio marítimo 
costero, nunca fueron consultadas sobre 

C H I L E

Boris Hualme Milano, portavoz del Comité de Defensa del Mar. Los pescadores 
artesanales mapuches lafkenche se mantienen alertas en la defensa de sus derechos
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49este proyecto tal como lo obliga los 
artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. 
Entonces una vez agotadas todas estas 
instancias, primero reclamadas en el interior 
del Estado chileno, no nos quedó otra 
opción que ir a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) con esta 
denuncia.

A pesar de esta oposición de más de 15 
años, y del alegato que se dará en la CIDH, 
la compañía sigue intentando instalar 
su conducto, y ganarse el apoyo de los 
pescadores artesanales de Mehuin. La 
empresa presiona a los órganos del Estado 
para que no se implementen los espacios 
marinos costeros de los pueblos indígenas 
y para que no se implemente la Ley 
Lafkenche.

Pero la defensa del mar se va a dar a 
nivel de mar, de las comunidades indígenas 
que viven en él. Así que por lo tanto, 
la empresa sigue avanzando, pero 
nosotros también seguimos avanzando, 
oponiéndonos al conducto y defendiendo 
el mar.                                                                    

www.noalducto.com/
No al ducto de Celco en Mehuin

www.mehuin-celco.blogspot.com/
Mehuin en pie de guerra

en.wikipedia.org/wiki/Celulosa_Arauco_y_
Constituci%C3%B3n
Celulosa Arauco y Constitución

ccentrodedocumentacion.wordpress.com/2010 
/04/08/mehuin-y-laaprobacion-del-ducto-de-
celco/
La comunidad de Mehuin y Celco

www.ipsnews.net/news.asp?idnews=55509 
Aldeas pescadoras recurren a la justicia 
internacional para luchas contra el 
vertido de residuos

Más información

D E R E C H O S  I N D Í G E N A S

Ceremonia mapuche en la playa de Mehuin. Las comunidades indígenas 
utilizan los recursos marinos y las zonas costeras desde hace cientos de años
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PESQUERÍA DE LANGOSTA

Chile 

Después del tsunami
El tsunami sufrido por el archipiélago chileno de Juan Fernández pone a prueba 
el aguante del sistema tradicional de tenencia de tierras de la comunidad pesquera local

En octubre de 1704 un galeón pirata de 
16 cañones, el Cinque Ports, atracaba 
en Más a Tierra, una isla deshabitada 

a unas 410 millas de la costa central de 
Chile, para abastecerse de alimentos y agua 
dulce. El piloto Alexander Selkirk riñó con 
el capitán Thomas Stradling acerca de las 
dotes marineras del buque. Selkirk, un 
escocés de genio vivo, fue abandonado en la 
isla con un mosquete, algo de pólvora, unas 
herramientas de carpintero, un cuchillo, una 
Biblia, unas ropas y un cabo. Cuatro años y 
cuatro meses más tarde era rescatado y su 
historia inspiraba a Daniel Defoe la célebre 
novela de Robinson Crusoe. Durante este 

período de aislamiento, Selkirk aprendió 
a utilizar cualquier recurso que se pusiese 
a su alcance: escarbar raíces, cazar cabras 
salvajes o cocinar langostas.

Dos siglos más tarde, las abundantes 
poblaciones de langosta representan la 
piedra angular de la economía de la isla, 
o, para ser más exactos, del archipiélago 
de Juan Fernández. Las islas de Más a 
Tierra y Más Afuera (a unas cien millas al 
oeste de la primera) fueron rebautizadas 
como islas de Robinson Crusoe y de 
Alexander Selkirk, en homenaje al 
protagonista de la novela y a su alter ego 
en la vida real. Las islas constituyen 
sendos picos de una impresionante cadena 
montañosa submarina que se alza desde 
las profundidades abisales del sudeste del 
Pacífico, recorriendo unas 230 millas de 
este a oeste. El escarpado paisaje de las 

islas tiene una belleza imponente, con 
un mosaico de crestas de roca volcánica 
y barrancos cubiertos por una densa 
vegetación formada por una rica flora 
endémica. Chile declaró el archipiélago 
Parque Nacional en 1935 y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo incluyó 
entre las Reservas Mundiales de la Biosfera 
en 1977, pasando así a formar parte del 
patrimonio natural de la humanidad. La 
única población permanente es San Juan 
Bautista, con unos 770 habitantes, situada 
en la bahía de Cumberland, en la costa 
norte de la isla Robinson.

La mayor parte de las actividades 
pesqueras tienen lugar en torno a las islas 
de Robinson Crusoe y de Santa Clara. En 
Selkirk operan entre ocho y diez pesqueros: 
los pescadores se instalan allí entre finales 
de septiembre y mediados de mayo. Otro 
puñado de pescadores faena de vez en 
cuando en las Desventuradas. Se trata de 
pesqueros con eslora entre 8 y 11 metros, 
de doble proa, cuyo diseño prácticamente 
permanece sin cambios desde 1915 por lo 
menos, remontándose probablemente a 
épocas anteriores, a la caza de ballenas 
en el siglo XIX. Los pesqueros suelen 
construirse en la isla de Robinson Crusoe 
con maderas locales y se desplazan con 
motores fuera borda de 15 caballos. Las nasas 
se fabrican con madera y el cebo se prepara 
con una mezcla de pescado blanco y carne 
de morena.

Una pesquería moderna
La pesca comercial se remonta al siglo XIX. 
La pesquería moderna se formó a partir 
de una empresa francesa que empezó a 
faenar en 1914, como consecuencia, en gran 
medida, de la introducción de motores. 
Hasta 1959 los pescadores eran empleados 
(apatronados) de las empresas pesqueras. 
Los apatronados subsistieron hasta 1970 

…las abundantes poblaciones de langosta representan la 
piedra angular de la economía de la isla, o, para ser más 
exactos, del archipiélago de Juan Fernández.
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aproximadamente: desde entonces todos 
los pescadores trabajan por cuenta propia.

Los dos primeros pesqueros construidos 
para pescadores autónomos fueron 
bautizados con los simbólicos nombres de 
Libertad e Independencia.

En 1964 se creó la primera cooperativa, 
que agrupaba aproximadamente al 90% 
de los pescadores, pero ocho años más 
tarde se fue a pique, terminando por 
desaparecer en 1980, a causa de la mala 
gestión administrativa y de un clima 
político poco propicio a las cooperativas. 
Cuando en Chile se restauró la democracia, 
los pescadores se organizaron en 
“sindicatos”, aunque seguían dependiendo 
económicamente de intermediarios 
que les adelantaban los pagos o les 
facilitaban insumos antes de comenzar la 

temporada de pesca. En 1999 un grupo 
de pescadores comenzó una pequeña 
empresa privada con el apoyo de una 
entidad gubernamental y de varias 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
a fin de facilitar la comercialización y 
evitar a los intermediarios. Más 
recientemente, el principal sindicato 
comenzó la comercialización de langosta 
por vía de la exportación, con miras a 
aumentar y estabilizar los precios entrando 
directamente en los mercados europeos.

En teoría la gestión de la pesquería 
corre a cargo de una administración 
centralizada que regula los tamaños 
mínimos de captura, los períodos de veda 
y la suelta de las hembras con huevas. 
Sin embargo, como decía Antoine de 
Saint-Éxupéry en “El Principito”, “lo esencial 
es invisible para los ojos”: en realidad 
existe un sistema de ordenación no escrito 
en ningún tratado que se apoya en 
la tradición y que ha puesto freno al 
crecimiento de la flota y regulado el acceso 
desde hace décadas, aun en ausencia de 
cualquier régimen formal que limite o 
controle la entrada en la pesquería.

Cada pescador o los miembros de su 
familia pueden ser “propietarios” de un 
número de zonas de pesca, conocidas como 
“marcas”, donde colocan sus nasas, una en 

cada zona. Se trata de puntos conocidos 
y reclamados por los pescadores durante 
muchos años, aunque hoy en día todavía 
se descubren nuevas localizaciones gracias 
a las nuevas tecnologías, como el sonar. 
Las marcas se identifican gracias a hitos 
del paisaje y cada pescador conoce al 
dedillo dónde se encuentran las suyas y las 
de los demás. La explotación y la cesión 
de las marcas están reguladas por normas 
internas informales a la par que sólidas. 
No pueden venderse, pero si se vende 

BILLY ERNST ET J.M. (LOBO) ORENSANZ

Archipiélago de Juan Fernández, en la costa central de Chile. 
Las pesquerías de langosta constituyen la columna vertebral de la economía de estas islas
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un pesquero se transfieren igualmente 
las marcas a él asociadas. Al fallecer el 
titular las reciben los herederos. Se puede 
ceder su explotación a otros usuarios 
mediante un acuerdo. Si un pescador 
no cosecha lo que producen sus marcas, 
pueden hacerlo otros, pero el primero 
seguirá siendo su propietario si decide 
volver a faenar. Se trata de un sistema 
tradicional sofisticado y complejo que se 
respeta a rajatabla.

El sindicato de Juan Fernández ha 
comenzado un proyecto con miras a 
cartografiar la localización de todas las 
marcas del archipiélago gracias a los 
sistemas de posicionamiento global (GPS) 
y registrar a sus propietarios. Se han 
identificado en total 3.762 marcas entre las 
islas de Robinson Crusoe y de Santa Clara.

Hasta hace poco la administración 
hacía caso omiso del régimen de marcas 
y utilizaba como principal fuente de 
información científica una serie de 
proyectos de evaluación de poblaciones 
esporádicos y modelos de equilibrio 
que llevaron al establecimiento de 
recomendaciones sobre el total admisible 
de capturas (TAC). Sin embargo, la 
introducción de TAC impone el paso de 
un sistema informal pero sólidamente 
estructurado a otro basado en el reparto 
de cuotas, con un fuerte potencial de 
perturbación social.

Al percibir la necesidad de una 
orientación más firme, el sindicato de 
Juan Fernández tomó la iniciativa de 
desarrollar sus propios indicadores de 
la situación de las poblaciones y de la 

viabilidad de la pesquería. Los pescadores 
estiman la abundancia de la población 
midiendo el volumen de capturas cada 
vez que jalan una trampa o que realizan 
una expedición de pesca, traduciéndolo 
en volumen de captura por unidad 
de esfuerzo (VCUE) que constituye un 
indicador natural que los propios 
pescadores pueden controlar y comprender. 
El control y el análisis necesitan de un 

formato que permita la provisión de 
una orientación científica o técnica 
que se articule de abajo hacia arriba. El 
sindicato ha colaborado con científicos 
independientes y aprovechado la pericia 
técnica de los miembros de la comunidad 
de pescadores para desarrollar, con la 
financiación de algunas ONG ecologistas, 
el diseño y la ejecución de un programa 
de registro y muestreo viable 
económicamente. Los indicadores 
registrados, junto con la capacitación 
de la propia organización profesional, 
fueron mejorando a medida que el proceso 
avanzaba y se espera que propicien 
estrategias de gestión basadas en reglas 
sencillas para la toma de decisiones.

A primeras horas de la mañana del 
día 27 de febrero de 2010, la vida tranquila 
y casi paradisíaca de la isla de Robinson 
Crusoe y de su comunidad pesquera sufrió 
un duro golpe. La bahía de Cumberland 
recibió el impacto de tres enormes olas 
de 12 a 15 metros de altura. El frente 
marino de San Juan Bautista quedó 
arrasado. Las aguas penetraron unos 300 
metros en el interior de la isla, alcanzando 
una altura máxima de 20 metros. 
El tsunami causó 16 muertos, afectando a 
unas cincuenta familias y dejando un rastro 
de cuantiosos daños en las infraestructuras: 
el ayuntamiento, la oficina de correos, 
el destacamento de la guardia costera, 
un gimnasio, la oficina de parques, 
el cementerio, las iglesias, los clubs 
deportivos, el museo y la biblioteca, el 
asilo de ancianos y las infraestructuras 
de comunicación quedaron devastados 
completamente. Parece casi un milagro 
que el tsunami no afectase la aldea 
pescadora temporal de Selkirk, cien 
millas al oeste. Las olas pasaron de largo 
al sur de la isla. Si el tsunami la hubiese 
alcanzado igualmente, las consecuencias 
habrían sido devastadoras, ya que las casas 
se sitúan en la playa, a los pies de una 
profunda garganta.

La evaluación inmediata de daños 
materiales del puerto y la flota mostró 
que las dos bahías principales (norte y sur) 
habían sufrido serios percances. Los 
cobertizos y los cabrestantes utilizados 
para jalar y guardar los barcos quedaron 
arrasados. La sede de la organización 
de pescadores, construida con mucho 
esfuerzo y no poco orgullo había 
desaparecido. No quedaba ni rastro de 
la oficina, la sala de presentación de 

…el sindicato de Juan Fernández tomó la iniciativa de 
desarrollar sus propios indicadores de la situación de las 
poblaciones y de la viabilidad de la pesquería.
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productos, ni de los 50 casilleros donde 
los pescadores guardaban sus aparejos. El 
taller de reparaciones, amplio y bien 
mantenido, quedó devastado. De los 
41 pesqueros que operan en la isla de 
Robinson Crusoe, ocho quedaron 
inutilizados y 11 sufrieron graves daños, 
perdiéndose además una tercera parte 
de los motores fuera borda. En total 
se calcula que los daños a las 
embarcaciones, artes y aparejos 
ascienden a medio millón de dólares. 

Cincuenta minutos antes de que el 
tsunami llegara a Robinson Crusoe, la 
costa central de Chile había sido sacudida 
por un terremoto de magnitud 8,8 
cuyo correspondiente maremoto afectó 
gravemente a unos 550 km del litoral 
chileno. Los sistemas de alerta no 
funcionaron (ver “Choque sísmico”, por 
Brian O´Riordan en la Revista SAMUDRA 
nº 55 de marzo de 2010). Cuando el 
tsunami alcanzó la isla, poco antes de las 
cinco de la mañana, la mayor parte de sus 

El honor de las marcas 

Julio Chamorro, miembro del sindicato del archipiélago de Juan Fernández e hijo de un constructor 
de barcos, respondió por correo electrónico al cuestionario elaborado por Ramya Rajagopalan, del 
CIAPA:

¿Podría explicar a nuestros lectores cómo surgió el sistema de marcas? 

Las marcas se crearon cuando comenzó la pesquería de langosta en el archipiélago de Juan 
Fernández, alrededor de 1893. Al principio la pesquería operaba en aguas de bajura poco 
profundas, usando cestos. A cada pesquero le correspondía una zona perfectamente delimitada. 
Después los pescadores fueron ocupando poco a poco aguas más profundas y empezaron a usarse 
trampas. Las mejores zonas de pesca para la langosta son pequeñas protuberancias rocosas 
o arrecifes superfi ciales. Su localización se marca mediante boyas, líneas y lastres: una vez 
identifi cado un lugar, el pescador lo señala fi jándose en los hitos del paisaje circundante.

¿Cómo ha conseguido el sindicato desarrollar sus propios indicadores para la pesquería?

En octubre de 2006, al abrirse la campaña de 2006-2007, el Sindicato de Trabajadores 
Independientes de la Pesca Artesanal de Juan Fernández (STIPA-JF), en colaboración con la 
Universidad de Concepción, empezó a aplicar un programa de supervisión de la pesquería. Los 
mismos pescadores se encargan de recoger información fundamental sobre volumen de capturas 
y esfuerzo, datos que luego se procesan para calcular el esfuerzo total desplegado y las zonas y 
los momentos donde se capturaron los crustáceos. Este ejercicio continuado permite un análisis 
temporal y espacial pormenorizado de las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE).

¿Cómo participan los pescadores en la supervisión de la pesquería?

Los pescadores colaboran activamente en la recogida de datos básicos, fundamentalmente 
llevando un cuaderno en el que registran la información sobre la captura total de langosta 
comercial y no comercial en cada trampa jalada y el peso aproximado de la carnaza. El objetivo 
que se persigue es mejorar la calidad de la información sobre la pesquería y dar continuidad a 
otros proyectos anteriores, como el censo de marcas llevado a cabo durante las campañas de 
2004-2005 y 2005-2006.

¿Esos indicadores han sido reconocidos por alguna institución ofi cial científi ca o de 
gestión pesquera? 

Son analizados al fi nal de cada campaña por el Departamento de Oceanografía de la Universidad 
de Concepción. Durante las cuatro últimas temporadas el programa ha producido cálculos 
de CPUE para fi nes estadísticos. Desde 2006-2007 los resultados llevan el reconocimiento de 
la Subsecretaría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca. Sin embargo todavía no han sido 
utilizados como base para ninguna norma de gestión ofi cial.

¿Las marcas tienen un estatuto jurídico en la legislación chilena sobre pesca?

No. Carecen de estatus jurídico y no son aceptadas formalmente por al autoridad central de pesca. 
El sistema se aplica únicamente en la pesquería de langosta de Juan Fernández, donde se respeta 
a rajatabla. Todos respetan la propiedad de las marcas aunque su propietario lleve ausente 
mucho tiempo. No les daré más que un ejemplo: Hugo González, un pescador que se instaló en 
el territorio continental y volvió cuarenta años después sigo utilizando hoy en día sus antiguas 
marcas.

P E S Q U E R Í A  D E  L A N G O S T A
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_Juan_
Fern%C3%A1ndez
Archipiélago de Juan Fernández

www.oikonos.org/fi shing.htm
Conservación de la naturaleza en el 
archipiélago de Juan Fernández

http://www.slowfood.com/slowfi sh/pagine/fra/
pagina.lasso?-id_pg=99
Slow Food
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habitantes dormía aún. El primer indicio 
del inminente desastre, un balanceo 
extraño de los buques atracados, pasó 
inadvertido. Algo después Martina 
Maturana, la hija de un policía, de doce 
años de edad, se enteró del terremoto por 
su abuelo, que se encontraba en el territorio 
continental. Acudió corriendo a la plaza 
del pueblo y se puso a tocar la campana de 
emergencia, advirtiendo así a los demás.

El saldo de víctimas del terremoto en 
Chile continental resultó ser 
proporcionalmente inferior al del 
archipiélago, al parecer debido a la larga 
experiencia de los pescadores artesanales 
con los terremotos y sus secuelas. Los 
maremotos ya habían tocado las islas de 
Juan Fernández con anterioridad: el 25 de 
mayo de 1751, con 35 víctimas entre las que 
figuraba el gobernador español, y de nuevo 
el 20 de febrero de 1835. Sin embargo, 
la frecuencia de tsunamis es demasiado 
baja como para que sus habitantes estén 
preparados para estos desastres naturales.

La pesca empezó a recuperarse muy 
poco tiempo después de pasado el tsunami. 
Los sindicatos rápidamente entraron en 
contacto con la administración central de 
pesca y la reanudación de las operaciones 
pesqueras fue anunciada por el gobernador 
el 13 de marzo, tan sólo dos semanas 
después del suceso, y tuvo lugar 
efectivamente a finales del mismo mes. Los 
pescadores compartieron sus pesqueros 
y sus motores para compensar los 
equipos perdidos y los buques operativos 
vigilaban las trampas tendidas por los 
pescadores que habían perdido los suyos. 
Los pescadores de Selkirk vinieron hasta 
Robinson Crusoe para echar una mano en 
las tareas de recuperación. Se adelantó 
un mes el inicio de la campaña 2010-2011 
a fin de compensar las jornadas de pesca 
perdidas por el tsunami, sobre todo en 
Selkirk. El régimen de marcas sobrevivió 
sin problemas, y sin duda alguna fue un 
factor decisivo en la reanudación 
disciplinada de la faena.

La solidaridad externa resultó 
extraordinaria. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) contribuyó 
comprando ocho pesqueros, cuatro de ellos 
construidos con madera contrachapada 
y con el diseño tradicional de la zona, 
fundiendo así la innovación tecnológica 
con la identidad cultural. La industria 
pesquera del Pacífico norte recaudó 

85.000 dólares que se invirtieron en la 
compra de aparejos e insumos como 
motores fueraborda, cabrestantes, 
baterías, boyas, líneas, radios y trajes 
de agua. El Fondo de Solidaridad con la 
Pesquería de Langosta de Robinson Crusoe, 
fundado por un biólogo, aportó fondos 
para la reconstrucción de dos cobertizos 
necesarios para albergar sendos remolques 
donados por los pescadores de cangrejo 
de Canadá. La Fundación Slow Food ha 
presentado una iniciativa para reconstruir 
la sede del sindicato. Honda, la empresa 
japonesa, ha donado quince motores 
fueraborda, mientras que la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón 
ha ofrecido 100.000 dólares a fin de 
reconstruir los 50 casilleros donde los 
pescadores guardaban sus enseres.

La resistencia de la pesquería ante un 
desastre natural impredecible es el fruto 
de varios factores combinados: la mayor 
parte de los miembros de la comunidad 
local, de gran solidez, son familiares de 
pescadores, los pescadores se encuentran 
bien organizados y las normas no escritas del 
régimen de marcas favorecieron el retorno 
ordenado a la faena.

El caso de Juan Fernández brinda 
una serie de lecciones importantes. Por 
una parte, la ineficacia del sistema 
centralizado de alerta, por otra la eficacia 
de la respuesta de emergencia de la 
comunidad a la hora de evaluar el 
impacto del desastre y las necesidades 
inmediatas, así como su papel en 
la reconstrucción y la recuperación 
sostenible.                                                             

C H I L E
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RIESGOS NATURALES

Chile

Choque Sísmico
La defi ciente respuesta del estado chileno al terremoto y el tsunami es síntoma de 
un fallo sistémico y sirve de toque de atención para crear un sistema de alerta más efi caz

A las 3.34 de la mañana, hora local, 
del pasado 27 de febrero, las zonas 
del centro y el sur de Chile fueron 

sacudidas por un violento terremoto de 
magnitud 8,8. El epicentro se encontraba 
bajo el océano, a una profundidad de 
unas 22 millas y a setenta de distancia de 
Concepción, la segunda ciudad de Chile, con 
una población de unos 670.000 habitantes. 
A las 3.52 horas se originó el primero de 
tres tsunamis. Aproximadamente una hora 
después del tercero y último, el subsecretario 
de interior descartaba la posibilidad de que 
se produjesen tsunamis.

La amplia experiencia de Chile con los 
terremotos evitó que se produjesen aún más 
víctimas. En mayo de 1960 el sur del país 

sufrió el más potente seísmo de la historia 
mundial, que alcanzó magnitud 9,5 en la 
escala Richter. El temblor y el posterior 
tsunami produjeron 1.655 muertos y 
dejaron a dos millones de personas sin 
techo. Un terremoto menos violento en 
1985 causó graves daños en el centro 
del país.

El seísmo y el tsunami afectaron 
principalmente a seis de las quince regiones 
de Chile, desde la Región VI O´Higgins 
a la Región XI de Araucanía, donde, 
según Ecocéanos News, “la destrucción 
en las comunidades de pescadores y de 
recolectores de pequeña escala, tales 
como algueros y mariscadores, es casi 
absoluta, mientras que en las regiones de 
Valparaíso y de Los Lagos la destrucción 
es grave. Esto corresponde a un litoral de 

aproximadamente 700 kilómetros entre San 
Antonio y Valdivia”.

Después de recoger información 
procedente de estaciones de radio, prensa 
local, Facebook, Twitter y comunicados 
de organizaciones no gubernamentales y 
de comunidades costeras, Ecocéanos News 
presentó un balance provisional : “ Entre 
San Antonio y la desembocadura del río 
Rapel, al sur de la región de Valparaíso, las 
caletas sufrieron el hundimiento y vuelco 
de un alto número de embarcaciones de 
pesca artesanal, así como la destrucción de 
lugares de desembarque y bodegas, además 
de daños en la infraestructura portuaria y de 
actividad comerciales vinculada al turismo. 
Similar situación ocurrió desde Puerto 
Saavedra, región de la Araucanía, hasta 
Corral, región de Los Ríos”.

Ecocéanos News informa que unas cien 
caletas dedicadas a la pesca artesanal han 
quedado destrozadas por completo y otras 
setenta han sufrido graves daños humanos 
y materiales, en la infraestructura, los 
pesqueros y las viviendas. Los buques y sus 
aparejos, las instalaciones portuarias, los 
sistemas de refrigeración, de suministro 
de agua potable y electricidad, los edificios 
públicos, las escuelas, los hospitales, los 
almacenes y las carreteras están inservibles. 
Aun en localidades menos afectadas las 
condiciones de trabajo y de seguridad se han 
vuelto precarias.

Cambios geográfi cos
Se calcula que el impacto del terremoto y el 
maremoto en la economía de la costa chilena 
y de sus comunidades de pesca artesanal 
persistirá al menos dos años, ya que la fuerza 
del mar ha cambiado la geografía de algunas 
zonas de litoral.

La Confederación Nacional de 
Pescadores Artesanales de Chile 
(CONAPACH) calcula que se han visto 
afectadas 123 caletas de seis regiones, que la 

El autor de este artículo 
es Brian O´Riordan (briano@scarlet.be) 
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Se calcula que el impacto del terremoto y el maremoto en 
la economía de la costa chilena y de sus comunidades de 
pesca artesanal persistirá al menos dos años…
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La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales 
de Chile (CONAPACH) calcula que se han visto afectadas 
123 caletas de seis regiones y que la destrucción de unos 
2.700 pesqueros incide directamente en las actividades 
productivas de unos 26.000 pescadores y sus familias…

acá o en sus casas y que escucharon que el 
operador del SHOA dijo tres veces que no 
había probabilidad de tsunami", dijo.

El 10 de marzo Carmen Fernández 
presentaba su dimisión admitiendo la 
lentitud de su respuesta al seísmo. Se 
convertía en el tercer alto cargo que cesaba a 
raíz del terremoto. Antes que ella el director 
del SHOA, Marino Rojas Busos había sido 
expulsado y el viceministro de interior, 
Patricio Rosende, dimitía igualmente.

El fiscal Sebastián Chahuán, responsable 
de investigar si se pueden presentar cargos 
contra las autoridades que no alertaron 
del tsunami, declaraba que la alerta 
“podría haber salvado vidas”. Sin embargo, 
posteriormente declararía que “no hay 
antecedentes que nos permitan estimar 
que haya una responsabilidad penal. Por lo 
tanto la Fiscalía no abrirá una investigación 
de oficio en materia penal, por el momento, 
porque hay versiones contradictorias 
respecto a si hay responsabilidades de 
organismos del Estado”.

Se ha criticado asimismo la respuesta 
oficial humanitaria después del desastre. 

destrucción de unos 2.700 pesqueros incide 
directamente en las actividades productivas 
de unos 26.000 pescadores y sus familias, y 
que la cosecha de algas almacenada en las 
playas se ha perdido por completo.

Un artículo firmado por varios autores 
chilenos del Centro de Alerta de Tsunamis 
de Chile describe la respuesta oficial al 
seísmo como un catálogo de “desaciertos, 
inoperancias, despreocupaciones e 
irresponsabilidades”. Según este artículo, 
“sólo seis minutos más tarde (del terremoto) 
se conocía el epicentro, a unos 90 kilómetros 
al noroeste de la ciudad de Concepción, es 
decir en el Océano Pacífico. Sin embargo 
el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile (SHOA), organismo 
que tiene a cargo los instrumentos técnicos 
para evaluar si hay o no un maremoto, no 
sólo no funcionó, sino que además no dio 
aviso ni siguió el protocolo existente. La 
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), 
otro organismo competente, indicó en todo 
momento que no había maremoto”.

La marina fracasó a pesar de la alerta 
enviada por el Centro de Alerta de Tsunami 
del Pacífico (PTWC) de los Estados Unidos en 
Hawai, que a las 3.46 notificaba al SHOA que 
“un terremoto de estas dimensiones tiene 
el poder de generar un destructivo tsunami 
que puede golpear las costas cercanas al 
epicentro. La autoridad debería tomar 
una acción apropiada en respuesta a esa 
posibilidad”. Sin embargo, el marinero de 
turno no hablaba inglés. Dos minutos más 
tarde un científico del PTWC, Víctor Sardiña, 
le señala en español al SHOA que deben 
enviar la información para avisar al resto 
de los países del Pacifico. Una hora después 
el mismo científico advertía al SHOA de que 
“los registros de nivel del mar indican que 
se ha producido un maremoto” y de que 
debía lanzarse la alarma a los Estados del 
Pacífico sur.

Carmen Fernández, directora del 
ONEMI, señaló que los funcionarios de 
su organización habían sido avisados 
claramente por el SHOA en tres ocasiones 
de que no existía posibilidad alguna de que 
se produjese un tsunami: “La información 
emitida por el SHOA fue de tal nivel de 
imprecisión y ambigüedad que a nadie le 
permite tomar una decisión y, así hubiese 
sido de calidad técnica, no había ninguna 
posibilidad de hacer nada (por no haber 
sistema de comunicación que permitiese 
dar la alerta y protegerse). Puedo poner a 
mi personal que estaba con enlace de radio 

Caleta de Pichilemu, región de O´Higgins, Chile. Estos pesqueros de fi bra de vidrio, 
con 7 a 9 metros de eslora, usados para la captura de merluza y cangrejo, quedaron destrozados

CADUZZI SALAS
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En vez de aprovechar las redes nacionales 
de comerciantes, productores agrícolas y 
centros de distribución, el gobierno cerró 
un trato con cuatro grandes cadenas de 
supermercados en las regiones VII y VIII, a 
las que pagó diez millones de dólares por 
abastecer a la población de alimentos, agua 
y ropa.

Ante semejante situación, CONAPACH 

instauró una red de solidaridad llamada 
“Caleta por Caleta” que pretendía poner 
en contacto a los pescadores artesanales y 
las comunidades en las regiones afectadas 
por el terremoto y el tsunami con las 
no afectadas y canalizar la ayuda a las 
caletas, especialmente a las que quedaron 
completamente destruidas en las regiones 
VII y VIII. Zoila Bustamante, presidenta de 
CONAPACH, explica que “la idea principal 
es que las caletas que no sufrieron daño 
alguno, como en el norte y en el sur, ayuden 
a los que en estos momentos están sufriendo. 
Cada caleta debe apadrinar a una de las 
dañadas y de esta manera comprometerse 
con ayuda material”. CONAPACH también 
abrió una cuenta bancaria especial para 
ayudar a las personas que han perdido todo 
en el desastre.

El Ministerio de Economía ha prometido 
asimismo 5.500 millones de pesos (unos 10,3 
millones de dólares) a invertir en reconstruir 
el sector pesquero artesanal, con una 
partida de entrega inmediata para agilizar la 
recuperación. Al mismo tiempo se destinan 
2,1 millones de pesos (4.000 dólares) para 
ayudar a los propietarios de pesqueros a 

reemplazar y reparar los buques y aparejos 
perdidos o dañados.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
calcula que se han perdido 1.000 pesqueros, 
como consta en el Informe de Situación de 
la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de la Ayuda Humanitaria 
(OCHA). La FAO ha pedido al Fondo central 
para la acción en casos de emergencia una 
dotación de un millón de dólares para el 
sector pesquero que se destinará a facilitar 
aparejos de pesca a 6.900 pescadores.

Zoila Bustamante afirma que “aquí 
el grave problema que el Gobierno 
no comprende es que los pescadores 
artesanales, a lo largo de todo Chile, están 
completamente endeudados y ya no tienen 
la capacidad para pedir créditos bancarios, 
por esta razón pensamos que los que nos está 
ofreciendo el Gobierno es una especie de 
limosna que no reparará el profundo daño 
que causó el terremoto”

La presidenta de CONAPACH concluye 
diciendo que “en estos dolorosos momentos 
que atraviesa el país y especialmente 
muchas caletas donde habitan pescadores 
artesanales, sólo hay dos palabras que 
nosotros tenemos en nuestra boca y mente: 
solidaridad y unión”.                                          

www.conapach.cl
CONAPACH

www.ecoceanos.cl
Ecocéanos

www.greengrants.org/breakingnews.
php?news_id=277
Fondo de recuperación ante el desastre 
de Chile

http://www.cinu.org.mx/chile/docs/
OCHsiteresituacion_No._5-eqOCHA-
20100308%5B1%5D.pdf
Informe de situación de la OCHA

Más información

Una escena de devastación en Boyeruca, región de O´Higgins, Chile. 
El terremoto y el maremoto afectaron principalmente a seis de las quince regiones chilenas.

CADUZZI SALAS
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¿Un experimento logrado?
La experiencia de Chile con los derechos de uso territorial en la pesca muestra su 
potencial para gestionar los recursos costeros, si se cumplen ciertas condiciones

La división de los caladeros de bajura 
en territorios constituye una práctica 
habitual en numerosas comunidades 

de pescadores y mariscadores, una 
herramienta útil a la hora de asignar 
privilegios de acceso, rotar cosechas 
o proteger áreas importantes para la 
conservación de recursos valiosos. Las 
normas que conceden a un individuo o 
a una comunidad un derecho de acceso 
exclusivo a un caladero existen desde 
épocas prehistóricas dentro de sistemas 
tradicionales de tenencia de tierras, que los 
científicos empezaron a conocer desde los 
años setenta gracias a los trabajos de Bob 
Johanes y otros investigadores. El concepto 
se materializó en 1982 en la sigla inglesa 
de TURF (territorial use rights in fisheries, 
derechos de uso territorial en la pesca, 
DUTP), creada por F. T. Christy Jr, consultor 

de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Los DUTP han atraído una enorme 
atención en los últimos tiempos en el 
contexto de una gestión pesquera “regida 
por derechos”, una opción defendida como 
la solución más natural a la tragedia de los 
comunes, identificada como la principal 
culpable de la sobrepesca y del colapso de 
los recursos pesqueros. El titular del derecho 
no sólo puede adquirir el uso del territorio, 
sino también obtener otros derechos, como 
una porción de la captura (así ocurre en el 
caso de las cuotas individuales transferibles) 
o una fracción de las unidades de esfuerzo 

Los autores de este artículo 
son J.M. (Lobo) Orensanz 
(lobo@cenpat.edu.ar) y Ana M. Parma 
(parma@cenpat.edu.ar) del Centro Nacional 
Patagónico (CENPAT), Argentina

Chile
DERECHOS DE USO TERRITORIAL

(por ejemplo, un número de nasas para 
langosta). Dentro de esta amplia familia, 
los DUTP se adaptan bien a los recursos 
sedentarios, como la mayoría de los 
moluscos bentónicos, habitantes de los 
fondos marinos. 

Paradójicamente, mientras que muchos 
sistemas tradicionales de propiedad 
perdieron terreno ante la implantación 
de regímenes modelados para la pesca 
industrial, los administradores de algunos 
países occidentales empiezan a valorar las 
posibles virtudes de los DUTP. Si antes los 
DUTP surgían dentro de sistemas 
tradicionales, gradualmente, tras una 
larga evolución y desde abajo, hoy en 
día se han implantado algunos de arriba 
abajo, mediante medidas o normas 
innovadoras establecidas por los órganos 
de administración del sector. Existen 
ejemplos destacados como la pesquería 
de la oreja de mar en Sudáfrica o las 
pesquerías bentónicas de Chile. En estos 
casos y en muchos otros esta alternativa 
de gestión se vio impulsada por el fracaso 
de los modelos clásicos basados en cuotas, 
que llegaron a provocar la ruina de algunas 
pesquerías y las inevitables consecuencias 
de una emergencia, la crisis económica y 
el malestar social. En Chile hemos tenido 
la oportunidad de observar desde fuera 
el desarrollo del régimen DUTP desde 
sus comienzos gracias a la colaboración 
entre organizaciones de pescadores, 
administradores y científicos.

Zonas urbanas
Las pesquerías bentónicas de Chile incluyen 
el buceo profesional, las nasas y la recogida 
de algas y moluscos en la zona intermareal. 
Los pescadores artesanales residen en 
comunidades conocidas como “caletas”. En 
las zonas rurales las caletas se asemejan 
a las aldeas pesqueras de cualquier otro 

de la Organización de las Naciones Unidas

d
p
c
d
d
q
p
d
e

…esta alternativa de gestión se vio impulsada por el 
fracaso de los modelos clásicos basados en cuotas, que 
llegaron a provocar la ruina de algunas pesquerías…
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rincón del mundo, mientras que en zonas 
urbanas sus contornos son menos nítidos. 
Las caletas constituyen el modelo social, 
ecológico y económico de la pesca artesanal 
chilena. La mayor parte de los pescadores 
de una caleta son miembros de una 
organización local o de varias, conocidas 
como “sindicatos”, sin que tengan nada que 
ver con los sindicatos en el sentido clásico 
del término, el de organización laboral en 
países industrializados. Los sindicatos se 
agrupan en federaciones regionales y éstas 
a su vez en dos confederaciones a escala 
nacional. Los recursos capturados por los 
buzos profesionales son en general de 
gran valor y en algunos casos representan 
pesquerías con fuerte orientación hacia la 
exportación. Por no dar más que un ejemplo, 
los buzos profesionales chilenos abastecen 
el 80% de las huevas de erizo consumidas 
en el mundo entero.

Entre los recursos bentónicos destaca el 
“loco” (Concholepas concholepas), un caracol 
marino muy cotizado que superficialmente 
se parece a la oreja de mar. Hasta mediados 
de los años setenta el loco se destinaba al 
consumo local, con desembarcos en torno 
a las 5.000 toneladas. Las exportaciones 
se dispararon con la introducción de la 
especie en Japón en 1976, alcanzando un 
nivel de desembarcos de 25.000 toneladas 
al mismo tiempo que se regulaba la 
pesquería estableciendo una talla mínima 
de captura y unos períodos de veda dentro 
de un régimen de acceso libre. En 1989, 
al detectarse signos de sobrepesca, los 
administradores de la pesquería la cerraron 
durante tres años y medio. Una medida 
draconiana que no consiguió impedir 
la pesca: intentar que se respete es una 
mera ilusión en una pesquería realizada 
por pequeños buques desperdigados por 
un litoral que se extiende por 38 grados 
de latitud. El principal resultado del 
cierre consistió en la marginación de los 
pescadores al desarrollarse un próspero 
mercado negro.

Al mismo tiempo empezaron a surgir 
tensiones políticas y sociales. En 1991 el 
presidente a la sazón, Patricio Aylwin, 
junto con varios miembros de su gabinete, 
visitó la región V de Los Vilos (ver mapa), 
la cuna y el corazón del buceo profesional. 
Los pescadores artesanales cortaron las 
carreteras prendiendo fuego a neumáticos. 
En una audaz maniobra, Óscar Avilez, 
dirigente de la federación regional de pesca 
artesanal irrumpió en una reunión que el 

Los recursos capturados por los buzos profesionales son 
en general de gran valor y en algunos casos representan 
pesquerías con fuerte orientación hacia la exportación.

D E R E C H O S  D E  U S O  T E R R I T O R I A L

Mapa de Chile que muestra las 15 regiones administrativas con costa. 
Las regiones IV y V son la cuna del régimen de DUTP

ORENSANZ AND PARMA

presidente celebraba con las autoridades 
regionales. Los espectadores pensaron que 
la escolta presidencial le arrestaría. Sin 
embargo, el presidente Aylwin lo acogió 
con un abrazo y pidió al subsecretario 
de pesca que tuviera en cuenta los datos 
recogidos por los pescadores con la ayuda 
de algunos biólogos, que indicaban la 

recuperación de las poblaciones afectadas. 
Al final se levantó el cierre y las autoridades 
de pesca implantaron un nuevo régimen 
de gestión: cuotas individuales no 
transferibles asignadas a los buzos 
comerciales registrados. Cinco años más 
tarde los niveles de esfuerzo de captura 
por unidad han regresado a los bajísimos 
niveles anteriores al cierre, provocado por 
una aplicación insuficiente y por el comercio 
ilegal de locos y de permisos de cosecha.

Hace años, antes del cierre y mientras 
estaba en vigor, algunos pescadores 
habían probado técnicas innovadoras, a 
veces en cooperación 
con investigadores, 
como el catedrático 
Juan C. Castilla y sus 
colaboradores de la 
Universidad Católica 
de Santiago. El loco se 
recuperó rápidamente 
en las zonas donde los 
pescadores decidieron 
interrumpir la pesquería 
voluntariamente. Estos 
experimentos prepararon 
el terreno para que en 
la nueva legislación 
de pesca, aprobada en 
1992 por el Congreso, 
se incluyese una forma 
especial de DUTP, las 
denominadas Áreas de 
Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos o 
AMERB. La preparación de 
la norma que pretendía 
desarrollar esta ley en la 
práctica (el reglamento 
de aplicación) fue un 
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Sobre sus motivos para irrumpir en una reunión del presidente Patricio 
Aylwin:

Por una razón sencilla: la comunidad científi ca y las autoridades 
pesqueras desconfi aban de los pescadores. Pero nosotros queríamos 
enseñar nuestros resultados, los datos, las estadísticas y los planos en 
que nos apoyábamos. Las autoridades los conocían, pero el presidente 
no. Cuando nos oyó y escuchó nuestra propuesta nos creyó y ordenó el 
fi n de la veda del loco.

Sobre si los problemas de los pescadores se solucionaron con la 
introducción de los derechos de uso territorial: 

Hemos pasado la prueba. Muchas organizaciones se han reforzado 
y permanecen dentro del sistema. Otras no han podido resolver sus 
problemas: nacieron débiles y no sobrevivieron a la crisis. Necesitamos 
organizaciones fuertes. 

Sobre la importancia actual de estos sistemas: 

En mi opinión el sistema de AMERB todavía no se ha 
institucionalizado. Es una buena medida de gestión, pero necesita un 
liderazgo.

Sobre las asignaturas pendientes:

Primero, hay que reconocer lo importante que es cuidar de los recursos 
y explotarlos racionalmente. Segundo, las autoridades deben seguir los 
consejos técnicos y no políticas populistas.

Sobre las ventajas e inconvenientes de aplicar un régimen de derechos 
territoriales a través de las organizaciones de pescadores:

Entre las ventajas está la abundancia de recursos naturales y la 
sólida organización de las asociaciones de pescadores, necesarias 
para aplicar modelos que sirvan tanto a los recursos como a 
las comunidades. Entre las desventajas, la indolencia de las 
organizaciones inmersas en una cultura de dependencia de las 
subvenciones. Esto hace mucho daño porque limita la independencia 
de las organizaciones y su capacidad de resolución de problemas con 
ideas propias. Las organizaciones deben ser autosufi cientes.

Sobre el futuro de la pesca artesanal de especies sedentarias y 
móviles:

Debemos demostrar que tenemos la capacidad de invertir los 
efectos secundarios de la pesca y derribar los sistemas impuestos 
desde arriba, que con frecuencia no sirven. Esto es necesario si 
queremos que nuestras actividades se mantengan y mejoren en el 
futuro. Debemos desarrollar capacidades relacionadas con nuestras 
actividades.

Me gustaría mencionar un asunto más: la calidad del medio 
ambiente. Concretamente, nuestra oposición a la instalación de 
plantas termoeléctricas en la vecindad de nuestros caladeros y 
nuestras áreas de gestión. En nuestro ayuntamiento, La Higuera, la 
situación es delicada. La reserva marina, única por la diversidad de la 
vida marina que alberga, se encuentra en peligro, de la misma forma 
que la subsistencia de varias comunidades pesqueras de la región.

Extractos de una entrevista con Óscar Avilez, dirigente de 
la federación regional de pesca artesanal

dilatado proceso caracterizado por un 
prolongado debate entre pescadores, 
administradores, científicos y políticos. 
El proceso de aplicación empezó en 1997 
y en el año 2000 el loco sólo podía 
cosecharse dentro de las AMERB. En el 
2007 ya existían 732 AMERB y 237 de ellas 
habían aprobado ya un plan de gestión que 
incluía al loco entre los recursos objetivo. 
En las AMERB operaban 14.324 pescadores 
registrados.

Las AMERB se conceden a asociaciones 
de pescadores, no a comunidades. Cada una 
cuenta con un territorio del fondo marino 
donde sus afiliados tienen la exclusividad 
de la explotación de las especies objetivo. 
A fin de obtener y mantener este privilegio 
exclusivo deben realizar un análisis 
pormenorizado de la situación inicial y 
sondeos anuales sobre la situación de 
los recursos objetivo, como por ejemplo 
el loco. La realización de los estudios se 
encomienda a consultores subcontratados 
que rinden cuentas ante la administración. 

Los pescadores no tienen un papel 
destacado en la evaluación, la gestión y el 
establecimiento de objetivos. El proceso 
de aplicación, especialmente el protocolo 
seguido para la implantación de una AMERB 
es principalmente el fruto del trabajo de 
científicos especialistas en ecología, como 
puede observarse al analizar el tipo de 
información exigida a este efecto. Los 
estudios cuestan caros, pero hasta hace 
poco tiempo se sufragaban con varios tipos 
de ayuda pública. Una vez que se aprueba 
la AMERB, la administración de pesca no 
sigue la pista a los miembros de la 
organización ni al reparto de costes 
y beneficios entre los miembros. Las 
organizaciones responsables de las AMERB 
pagan una tasa por unidad de superficie 
que es idéntica sea cual sea el recurso 
objetivo, la región o la productividad del 
caladero. Los derechos se conceden por 
un período de cuatro años, la autoridad 
puede rescindirlos si la organización 
incumple sus obligaciones y pueden 

C H I L E
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ejemplo las ventajas de los enfoques regidos 
por derechos, si es que existen.

¿Podemos concluir entonces que el 
régimen chileno de AMERB es un éxito 
clamoroso? Depende. El concepto de 
éxito es bastante subjetivo, sólo puede 
medirse después de especificar los 
objetivos buscados. Los objetivos reflejan 

a su vez valores sociales heterogéneos 
e incluso contrapuestos: sostenibilidad 
biológica, eficiencia económica, equidad 
social, identidad cultural, integridad 
ecológica, entre otros. El diseño y el marco 
normativo que se aplica a las AMERB priman 
la sostenibilidad ecológica sobre otros 
objetivos sociales, por razones fáciles de 
entender. Volviendo la vista atrás resulta 
evidente que no se previeron ciertos posibles 
problemas. Algunos derivan del régimen de 
gestión propiamente dicho. Debido a la tasa 
territorial fija los pescadores organizados 
reclamaron rápidamente áreas pequeñas 
que albergaban los bancos más productivos. 
Se instaló así en la práctica un doble sistema: 
uno legal dentro de los DUTP y otro ilegal 
fuera de ellos. Las poblaciones de moluscos 
existentes fuera de las AMERB se encuentran 
gravemente mermadas. En algunos casos 
la implantación de las AMERB ha puesto 

renovarse indefinidamente. Los planes de 
gestión se negocian individualmente para 
cada AMERB entre cada organización y la 
autoridad pesquera centralizada. No existe 
una coordinación regional ni un mecanismo 
formal para la revisión periódica y el reajuste 
del sistema.

El establecimiento de las AMERB supone 
una maniobra desesperada con miras a 
resolver los problemas más urgentes que 
han llevado a las crisis recurrentes de la 
pesquería de loco: la imposibilidad de hacer 
cumplir las normas y de controlar el volumen 
de captura. Al menos en un principio la 
concesión de derechos exclusivos de acceso 
y de uso de un territorio proporciona a los 
pescadores un incentivo para proteger los 
recursos. El loco volvió a abundar dentro de 
las AMERB. Uno de los efectos secundarios 
de las AMERB consistió en el fortalecimiento 
de los sindicatos, ya que las actividades 
relacionadas con estas áreas exigen 
acciones colectivas sólidas. Los pescadores 
organizados se imponen a sí mismos 
unas regulaciones estrictas, establecen 
sustanciosas multas para los transgresores, 
contribuyen al sustento de las viudas y de 
los pescadores ancianos o enfermos y 
coordinan la vigilancia. La venta de loco de 
las AMERB se negocia antes de la recogida, 
algo que en principio da a los pescadores 
la posibilidad de conseguir mejores 
condiciones de venta. Es cierto que los 
precios son variables, pero son los mercados, 
no las AMERB, las que tienen la culpa si 
el producto se abarata. Por añadidura, 
los pescadores pueden tomar créditos, ya 
que los bancos aceptan como garantía del 
préstamo las poblaciones de loco de las 
AMERB, cuyo valor calculan los consultores. 
Los políticos, administradores, muchos 
científicos, dirigentes de organizaciones de 
pescadores, la prensa y el público tienen en 
líneas generales una percepción positiva 
del régimen. Los administradores pueden 
mostrar una pesquería ordenada que da 
un producto de calidad relativamente 
buena. Los dirigentes de las organizaciones 
profesionales están en una posición 
favorable para atraer ayudas de los 
gobiernos y de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y la pesca ha 
conseguido asegurarse un lugar estable 
en un litoral donde cada vez es mayor la 
diversidad de usuarios. Los consultores 
se ganan la vida y los científicos tienen la 
oportunidad de poner a prueba sus modelos 
teóricos sobre gestión pesquera, como por 

Desembarco de locos extraídos de una AMERB. Los pescadores consiguen 
créditos de los bancos usando las poblaciones de loco de las AMERB como garantía

JAVIER RODRIGUES AND REVISTA PUERTO
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a su vez valores sociales heterogéneos

Los políticos, administradores, muchos científi cos, 
dirigentes de organizaciones de pescadores, la prensa 
y el público tienen en líneas generales una percepción 
positiva del régimen.
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en entredicho los sistemas tradicionales 
de propiedad, operativos a pesar de su 
carácter informal. Así ocurrió en algunas 
comunidades que cosechan algas pardas 
(cochayuyo) en la región VI, que regulan el 
acceso a las zonas de pesca por sorteo.

Otros problemas que no se tuvieron 
en cuenta a la hora de diseñar el sistema 
derivan de la economía de las AMERB. En 
un primer momento al menos, las 
organizaciones titulares de AMERB vieron 
crecer sobremanera el número de sus 
miembros, por no haberse regulado 
adecuadamente el proceso de afiliación: 
los beneficios obtenidos por cada uno se 
redujeron consecuentemente, debilitando 
los incentivos que dan atractivo al sistema. 
Las organizaciones de pescadores son 
conscientes del problema, agravado por los 
bajos precios del producto en los mercados 
internacionales, y han restringido la 
afiliación. En algunos casos estas medidas 
correctivas llegan demasiado tarde. Por 
si no fuera poco, el acceso al crédito, 
que en principio constituía una ventaja, 
ha permitido que algunos pescadores se 
endeudasen hasta niveles insostenibles, 
y con frecuencia prefieren sobreexplotar 
los caladeros que no pagar los plazos del 
crédito.

La equidad representa otro problema. 
Cuando empezaron a funcionar las AMERB 
algunos pescadores consiguieron infiltrarse 
en el sistema y otros no, por razones muy 
variadas: desde la desinformación hasta la 
impresión de que un pescador tiene derecho 
a pescar donde le plazca. La inclusión o 
exclusión de unos y otros supone un motivo 
de fricciones a escala local. En la bahía 
de Ancud, en la región X, por ejemplo, 
centenares de pescadores se levantaron 
contra la introducción de AMERB, lo que 
ilustra los problemas derivados de la 
partición de territorios de pesca cuando 
existe un grupo numeroso de pescadores 
faenando desde hace mucho tiempo en 
los mismos caladeros. La iglesia católica 
intervino para mediar en el conflicto y de 
este proceso surgió una confederación 
local independiente (Confederación de 
pescadores por la equidad). En último 
término se llegó a un acuerdo para devolver 
algunas áreas ya concedidas y dejar de 
conceder nuevos DUTP en la zona.

La fascinación inicial causada por el 
éxito de las AMERB, o por lo menos tal 
y como las perciben los científicos y los 
administradores, llevaron a su aplicación 

fao.org/DOCREP/003/T0507E/T0507E01.htm
Derechos de uso territorial en 
pesquerías marítimas: defi niciones y 
condiciones

icsf.net/icsf2006/jspFiles/cedepesca/
Pesquerías y medios de sustento 
sostenibles en Latinoamérica: 
consolidar y asegurar el acceso y los 
derechos de uso de la pesca artesanal

fao.org/fi /oldsite/FCP/en/CHL/profi le.htm
Perfi l de país: Chile

www.subpesca.cl
Subsecretaría de Pesca del Gobierno 
de Chile

Más información
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generalizada a otros recursos, no solamente 
el loco, y en contextos diferentes a las caletas 
del centro de Chile (regiones IV a VIII). Es 
evidente que las AMERB no representan la 
panacea para la gestión de las pesquerías 
bentónicas de Chile. En 2004 Elinor Ostrom, 
ganadora del Premio Nobel de Economía de 
2009, durante una reunión de la Asociación 
Internacional para el Estudio de la Propiedad 
Comunitaria en Oaxaca, terminó su 
intervención pidiendo al numeroso público 
que repitiese con ella: “¡No existen fórmulas 
mágicas!”

Tal vez ésta sea la principal lección 
que se saca de la experiencia chilena con 
la implantación de DUTP. Este tipo de 
sistemas encierran un enorme potencial 
para el manejo de recursos costeros, pero 
cuando se imponen desde arriba y no surgen 
de una tradición es necesario establecer 
ciertas salvaguardias. En primer lugar, es 
imprescindible analizar cuidadosamente 
a todas las partes interesadas antes de 
conceder cualquier tipo derecho. En el caso 
de Chile se aplicó el principio de “el primero 
que llega se sirve primero”, adecuado para 
las caletas de la región central del país pero 
no en otros contextos como el de la bahía de 
Ancud, donde existen numerosos usuarios en 
los mismos caladeros y algunos de ellos mal 
organizados y escasamente informados. En 
segundo lugar, conviene crear mecanismos 
de retroalimentación participativos a fin de 
evaluar y corregir el sistema a medida que 
su progresión avanza, que tengan en cuenta 
la multiplicidad de valores sociales, que 
permitan aprender de la experiencia anterior 
y que sepan adaptarse a una realidad en 
mutación constante.                                          
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TALLER DE CHILE

Informe

Inquietudes comunes, 
lazos duradeross
Un taller celebrado en Chile discute la consolidación y la garantía de 
derechos para los pescadores de pequeña escala de Latinoamérica

El autor de este informe es 
Brian O’Riordan (briano@scarlet.
be), secretario de la oficina del CIAPA en 
Bélgica, que empleó fuentes diversas, con un 
agradecimiento especial para Patricio Igor de 
Centro Ecocéanos, para CONAPACH 
(www.conapach.cl) y para Ecocéanos 
(www.ecoceanos.cl)

Se celebró el taller latinoamericano 
sobre pesca artesanal “Consolidar y 
garantizar el acceso y los derechos de 

uso de la pesca artesanal”, entre el 4 y el 8 
de agosto en Punta de Tralca, Chile. Los pre-
parativos llevaron largo tiempo: la idea sur-
gió por primera vez en 2005 durante el semi-
nario de Santa Clara, Argentina y en abril 
de 2008 los organizadores empezaron a 
esbozar el programa del evento chileno. Du-
rante cuatro intensos días los participantes 
intercambiaron opiniones y experiencias, 
dando lugar a debates acalorados. Los más 
de ochenta participantes de doce países 
de América Latina y del Caribe llegaron a 
acuerdos sobre numerosos temas.

Al final del seminario los participantes 
constituyeron un grupo virtual al que enco-
mendaron la tarea de redactar las conclu-
siones. Este “grupo de sabios” tendrá que 
elaborar una declaración conjunta sobre la 

pesca a pequeña escala en Latinoamérica 
con propuestas concretas que serán presen-
tadas en la Conferencia mundial sobre pesca 
a pequeña escala que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) celebrará en Bangkok del 
13 al 17 de octubre de este año.

El taller chileno era el tercero en una 
serie de eventos organizados por el Colectivo 
Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal 
(CIAPA) y sus socios, con objeto de centrar 
el debate y alcanzar acuerdos comunes 
acerca de los derechos y responsabilidades 
de las comunidades pesqueras artesanales 
cuyo sustento depende del acceso y la 
explotación de los recursos de aguas marinas 
y continentales. Anteriormente se habían 
celebrado seminarios en Asia (Siem Reap, 
Camboya, mayo de 2007) y África austral y 
oriental (Dar es Salaam, Tanzania, marzo de 
2006 y Zanzíbar, Tanzania, junio de 2008).

El seminario de Chile dejó constancia de un 

elemento que deriva de la heterogeneidad 

de la pesca artesanal en Latinoamérica. Se han 

abierto varios frentes políticos y comerciales 

con el propósito de controlar las organiza-

ciones que representan a los pescadores. 

Se trata de intereses oportunistas y miopes 

pero pueden tener implicaciones de gran 

envergadura para los pescadores artesanales, 

las comunidades costeras, las poblaciones 

indígenas y las organizaciones democráticas.

Pretenden crear una situación de depen-

dencia con respecto a las políticas guberna-

mentales neoliberales (privatizar derechos, 

sembrar la discordia en las organizaciones, 

alentar la competencia entre los pescadores 

artesanales y entre éstos y los demás 

interlocutores sociales). Persiguen igualmente 

establecer vínculos con la industria pesquera 

(dominar el acceso a los recursos pesqueros, 

reducir costes, contratar mano de obra pre-

caria), el sector inmobiliario (y conseguir así 

el acceso a las áreas costeras), los mayoristas 

(a fi n de comprar y vender productos con 

etiquetas ecológicas pero comprados a precios 

muy bajos) y las ONG internacionales (vincula-

das a los intereses de los grandes mayoristas).

Estas tendencias indican que resulta 

prioritario consolidar, asegurar y proteger los 

derechos de acceso y explotación de la pesca 

artesanal para las comunidades pesqueras 

marinas y continentales.

Observaciones 1
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El taller chileno era el tercero en una serie de eventos 
organizados por el CIAPA y sus socios, con objeto de 
centrar el debate y alcanzar acuerdos comunes acerca 
de los derechos y responsabilidades de las comunidades 
pesqueras artesanales…

La sesión inaugural corrió a cargo 
de la principal entidad anfitriona, la 
Confederación Nacional de Pescadores 
Artesanales de Chile (CONAPACH), que 
organizó una presentación en el Congreso 
Nacional de Chile en Valparaíso. La presidenta 
de CONAPACH, Zoila Bustamante, destacó 
muchos de los temas de interés común que 
se examinarían durante el encuentro. En 
su discurso señaló que el deterioro global 
de los recursos marinos pone en peligro el 
futuro de las comunidades costeras de Chile. 
Aprovechó la ocasión para denunciar el 
cariz que está tomando la fundación de una 
organización regional de gestión pesquera 
para el Pacífico sur, donde sólo están 
presentes los intereses de la gran industria, 
haciendo caso omiso de la participación 
de los pescadores artesanales. Denunció 
igualmente que la reforma pesquera en 
Chile se hubiese transformado en un 
“laboratorio” de políticas sobre pesca y 
acuicultura y defendió como prioritaria la 
evaluación del régimen de cuotas individuales 
transferibles (CIT). Las repercusiones del 
sistema de CIT sobre la conservación de 
recursos y sobre la sostenibilidad es un 
tema que debe estudiarse, así como las 
repercusiones sociales y económicas del 
sistema sobre las comunidades pesqueras 
artesanales y costeras.

“Las CIT tienen repercusiones de 
largo alcance en las políticas de acceso 
y explotación de recursos pesqueros en 
los países de Latinoamérica”, sostiene. Es 
más, acusó al Gobierno chileno de facilitar 
la expansión masiva y acelerada de la 
acuicultura industrial, con su séquito de 
consecuencias sanitarias, ambientales y 
sociales para las comunidades costeras del 
sur del país. Este fenómeno ha cambiado 
de forma radical la organización de las 
actividades de los mariscadores, ya sean 
buzos o recolectores de playa, debido a la 
contaminación de los lechos naturales de 
marisco, con graves consecuencias sociales. 
CONAPACH exige al Estado que cese 
temporalmente la concesión de licencias 
para el salmón, a fin de recapacitar sobre 
el uso de los espacios costeros destinados 
a la salmonicultura y asegurar que el sector 
respeta las condiciones laborales aplicables 
a los trabajadores, así como las normas 
medioambientales, las exigencias de salud 
pública y los derechos de las comunidades 
del litoral.

Zoila Bustamante avisa: “Hoy en día, los 
Estados de Latinoamérica y del Caribe se en-

cuentran en una carrera contra reloj, deben 
tomar decisiones urgentes, participativas e 
informadas, a fin de asegurar la goberna-
bilidad política, la protección y el manejo 
sostenibles de los recursos y los ecosistemas 
costeros, así como la seguridad alimentaria, 
el empleo digno y el fortalecimiento social y 
económico de las comunidades costeras. Los 
Estados deben asegurar como premisa de 
base el acceso, la explotación y la asignación 
de recursos tanto en las zonas costeras como 
en los océanos, dando preferencia al sector 
artesanal, a las comunidades costeras y a las 
poblaciones indígenas”.

El subsecretario de pesca, José Chocair, 
la segunda autoridad en la administración 
pesquera chilena después del ministro de 
economía dio la réplica con una referencia a 
la ley de 1970 de Salvador Allende por el que 

se pretendía crear el Ministerio del Mar, al 
tiempo que afirmaba que el actual Gobierno 
de la presidenta Michelle Bachelet está 
comprometido con temas como la seguridad 
social de los pescadores artesanales. El 
subsecretario explicó que en el debate para 
crear definitivamente el Ministerio del Mar se 
están discutiendo temas como los derechos 

T A L L E R  D E  C H I L E

Los participantes del taller “Consolidar y garantizar el acceso y los derechos de uso 
de la pesca artesanal”, celebrado entre el 4 y el 8 de agosto en Punta de Tralca, Chile

BRIAN O’RIORDAN/ICSF
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de acceso y de explotación de los recursos 
marinos, las zonas costeras, la soberanía 
alimentaria de las comunidades costeras y 
las economías regionales y locales.

El taller dio comienzo el martes 5 de 
agosto, con presentaciones de las cuatro 
entidades asociadas en la organización del 
evento, a saber, CIAPA, CONAPACH, Centro 
Ecocéanos y Centro Desarrollo y Pesca Sus-

tentable (CeDePesca). Se explicó la historia 
del proceso de organización comenzado en 
el Seminario de Santa Clara de 2005 y que 
ha desembocado en el establecimiento de un 
foro de debate electrónico sobre pesca arte-
sanal en Latinoamérica.

Después de la introducción llegó el 
turno de las ponencias de las organizaciones 
comunitarias y de pescadores. En ellas 
destacaban los principales problemas a que 
se enfrentan los pescadores artesanales y 
las comunidades costeras de la región y las 
tentativas de solución acometidas por las or-
ganizaciones citadas.

Después del almuerzo, Andrés Mena 
Miller, consultor de la FAO, dio una 
conferencia sobre la Conferencia mundial 
de la FAO sobre pesca en pequeña escala, 
la llamada 4SSF por sus siglas en inglés. A 
continuación fue entrevistado por Patricio 
Igor de Centro Ecocéanos, ocasión que 
Miller aprovechó para afirmar que “los 
problemas relativos a los derechos de 
acceso y de explotación de los pescadores 
artesanal constituyen una preocupación 
a escala mundial, incluso en los países 
desarrollados”, añadiendo que “aun en los 
países desarrollados la pesca artesanal se 
encuentra subdesarrollada”. 

El martes por la tarde y el miércoles por 
la mañana se dedicaron al tema de gestión 
pesquera y globalización. Se realizaron pre-
sentaciones en torno a la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, a los regímenes de gestión pesquera 
aplicables a las aguas internacionales, un 
tema de gran interés en la región latinoa-
mericana y caribeña, ya que muy pocos de 
sus miembros han ratificado los tratados 
internacionales pertinentes. La región se ve 
igualmente afectada por la globalización y 
por las políticas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) debido al considerable 
número de tratados bilaterales y regionales 
de libre comercio firmados con las grandes 
potencias de la economía mundial.
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Después de la introducción llegó el turno de las ponencias 
de las organizaciones comunitarias y de pescadores. 
En ellas destacaban los principales problemas a que se 
enfrentan los pescadores artesanales y las comunidades 
costeras de la región.

I N F O R M E

El taller chileno nos enseña que los 

pescadores latinoamericanos tienen 

numerosos problemas en común. A todos 

les afecta, en mayor o menor medida, la 

aplicación del modelo capitalista neoliberal al 

sector pesquero artesanal. Es lamentable que 

nuestro país esté a la cabeza del mundo en 

lo que respecta al deterioro medioambiental, 

las violaciones de derechos comunitarios y 

la concentración de la riqueza en manos de 

unos pocos. Todo empezó cuando el gobierno 

de Ricardo Lagos implantó la regulación de 

las cuotas pesqueras que ahora exportamos a 

toda Latinoamérica.

– Cosme Caracciolo, secretario general de 
CONAPACH

Este encuentro tiene lugar en un mo-

mento crucial para el futuro de los derechos 

de la pesca artesanal, de las comunidades 

costeras y de las organizaciones democráti-

cas. Se cierne sobre ellas la amenaza de la 

imposición de políticas neoliberales basadas 

en la aplicación exclusiva del régimen de CIT. 

En Chile las CIT han provocado la exclusión 

paulatina de los pescadores artesanales 

del acceso a las principales pesquerías y a 

las zonas costeras, el desprestigio de sus 

organizaciones, el quebranto de la seguridad 

alimentaria y de la biodiversidad marina, el 

aumento de la concentración de la riqueza y la 

transnacionalización de los sectores pesquero 

y acuícola.

– Juan Carlos Cárdenas, director del Centro 
Ecocéanos

El neoliberalismo y la pesca 
artesanal en Chile: opiniones



AGOSTO 2008

41

En Chile algunos operadores de la categoría “armadores 
de buques de pesca artesanal” emplean pesqueros de 
gran envergadura y técnicas de pesca industrial a fi n de 
capturar pequeñas especies pelágicas que se destinan a la 
fabricación de harinas.

T A L L E R  D E  C H I L E

El miércoles por la mañana los participantes 

visitaron el famoso puerto pesquero de 

San Antonio, un importante centro de desem-

barque artesanal, y tuvieron la oportunidad de 

observar todo lo que allí ocurría. Había pes-

cadores descargando su captura, vendedores, 

mariscadoras, y pescadores recién llegados de 

una expedición. La pesca en San Antonio se 

ha visto duramente afectada por la situación 

calamitosa de la merluza y el surgimiento 

del calamar, la especie estrella del momento. 

San Antonio lleva tiempo luchando por la 

prohibición del arrastre, ya que los pescadores 

locales echan las culpas de la desaparición 

de la merluza a este arte. La ciudad presenta 

un ambiente desolador, con banderas negras 

por todas partes, desembarques míseros y un 

puerto artesanal de nueva construcción pero 

casi desierto. A las participantes brasileñas 

les impresionó el trabajo de los hombres y 

mujeres que preparan las líneas del palangre. 

Raquel es “encarnadora”, es decir, se ocupa 

de poner el cebo en los anzuelos, y se quedó 

sorprendida a su vez al ver los carnés de pesca 

profesional de las delegadas brasileñas. Los 

delegados del taller preguntaron a Raquel si 

el trabajo de la mujer era reconocido en la 

pesca artesanal en Chile. Raquel respondió que 

ella no existía ni para los sindicatos ni para el 

Estado ni para la Seguridad Social. Les mostró 

sus manos, sus dedos, para enseñarles que no 

tenía huellas digitales. Las heridas y cicatrices 

producidas por los anzuelos las han hecho 

desaparecer. El trabajo de la “encarnadora” 

consiste en limpiar los anzuelos, ordenarlos 

y enganchar el cebo, uno por uno, en una 

línea que contiene hasta mil piezas. Recibe a 

cambio unos 4 o 5 dólares. “Raquel no existe”, 

esta frase es el resumen perfecto de uno de 

los muchos frentes de batalla donde cada 

día pelean los pescadores de pequeña escala 

para sobrevivir manteniendo su autonomía, su 

cultura y su compromiso por la defensa de sus 

derechos.

“Raquel no existe”: notas de una visita al terreno

En el tercer día del taller algunas or-
ganizaciones de pescadores sostuvieron que 
no se les había dado una oportunidad su-
ficiente para expresar sus preocupaciones y 
para intercambiar opiniones. La presidenta 
del CONAPACH, Zoila Bustamante quiso pa-
liar el problema y propuso que por la tarde 
se organizase una mesa redonda con los 
representantes de los pescadores como pro-
tagonistas y los demás participantes como 
observadores, facilitadores y secretarios del 
encuentro. Resultó ser una sesión de inter-
cambio rico e ingenioso que duró unas tres 
horas.

Se expresaron muchas inquietudes 
que después se discutieron en los grupos 
de debate formados. Entre los temas 
discutidos se encuentran los siguientes: el 
sector de fabricación de harinas, la relación 
entre las organizaciones de pescadores y 
otros interlocutores sociales, el impacto 
de la camaronicultura y la salmonicultura 
intensivas, los conflictos con otros sectores y 
el desalojo de pescadores por parte de otros 
sectores, como los de acuicultura, turismo, 
industria, pesca deportiva y desarrollo 
inmobiliario; la privatización de las áreas 
costeras, la creación de áreas marinas 
protegidas donde se impone la veda absoluta, 
la invasión de zonas pesqueras dedicadas 
exclusivamente a la pesca artesanal, y las 

actividades ilícitas, como la piratería, el 
contrabando de drogas o la pesca ilegal.

El tema de las harinas de pescado re-
sultó especialmente controvertido. En 
Chile algunos operadores de la categoría 
“armadores de buques de pesca artesanal” 
emplean pesqueros de gran envergadura y 
técnicas de pesca industrial a fin de capturar 
pequeñas especies pelágicas que se venden 
al sector de harinas. De esta manera algunos 
buques con 50 toneladas de arqueo bruto y 
18 metros de eslora entran dentro de la ca-
tegoría “artesanal”. Estos pesqueros operan 
en numerosos caladeros de las regiones del 
norte y del centro-sur del país. Tuvo lugar 

igualmente una discusión acalorada entre 
los participantes del taller acerca del papel 
de otros interlocutores sociales en la pesca 
artesanal, concretamente las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y las pobla-
ciones indígenas. Relacionado con este tema 
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se planteó asimismo la idea de fundar una 
organización de pescadores artesanales 
para toda la región latinoamericana, de la 
que quedarían excluidos los demás agentes 
sociales.

Si bien puede parecer frustrante que las 
conclusiones no se cerrasen, el taller chileno 
deja margen para el optimismo. El comité de 
sabios virtual creado al final del encuentro 
dispone de abundantes textos para empezar 
su trabajo. Esperemos que con el tiempo se 
vayan olvidando las fricciones para recordar 
únicamente los acuerdos alcanzados y los 
lazos de amistad que se forjaron.                  

icsf.net/icsf2006/jspFiles/cedepesca/back-
ground/english/background_2008.jsp
Taller del CIAPA: Consolidar y garantizar 
el acceso y los derechos de uso de la 
pesca artesanal, celebrado entre el 4 y el 
8 de agosto en Punta de Tralca, Chile

www.ecoceanos.cl
Ecocéanos

www.cedepesca.org.ar/
Centro Desarrollo y Pesca Sustentable

www.conapach.cl/
Confederación Nacional de Pescadores 
Artesanales de Chile 

Más información

I N F O R M E
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ACUICUlTURA dE SAlmÓn

Chile

Mucha plata, 
pocos escrúpulos
Pese a ser la joya de la corona de la economía de exportación chilena, 
la salmonicultura acusa muy malas condiciones laborales

la industria del salmón es una de las 
joyas de la corona de la economía de 
Chile, basada en las exportaciones. 

Su producción ha crecido una media del 
15% anual en los últimos 15 años y, aunque 
se haya estancado en los dos últimos años, 
su valor ha continuado creciendo. En 2006, 
las exportaciones de salmón alcanzaban los 
2.200 millones de USD, un 28% más que en 
2005, a pesar del menor volumen de pro-
ducción. Las previsiones para 2007 calculan 
unos ingresos por encima de 2.500 millones, 
suponiendo que la demanda de los merca-
dos internacionales, que absorben el 98% 
de la producción salmonícola chilena, siga 
aumentando al ritmo actual.

La Región de Los Lagos (Región X) es 
la capital del salmón chileno, concentrada 
alrededor de Puerto Montt y la Isla de Chi-
loé: aquí se produce más del 90% del total 
nacional y se da empleo a 50.000 personas, 
de las que un 60% son mujeres. 

No obstante, poco a poco las instala-
ciones de engorde de salmón, y de elab-
oración del producto final, van desplazán-
dose hacia el sur del país, concretamente 
hacia las regiones más australes, menos 
pobladas y más aisladas, donde las impeca-
bles condiciones medioambientales favore-
cen el engorde.

Sin embargo, trabajar en el sector de 
acuicultura del salmón de Chile entraña 
riesgos para la salud y la seguridad, hasta 
tal punto que ya se han registrado víctimas 
mortales. Basándose en datos de la Armada 
de Chile, de la Dirección General de Trabajo 
y de los gobiernos regionales de Los Lagos 
y Aysén, la organización no gubernamental 
Centro Ecocéanos ha señalado que entre fe-
brero del 2005 y abril del 2007 han muerto o 

desaparecido 42 trabajadores de la acuicul-
tura, sobre todo en el sector del salmón. 

Entre las víctimas figuran buceadores 
(dedicados a labores de inspección, manten-
imiento y reparación de jaulas), encargados 
de alimentar a los animales, personal de 
mantenimiento de las jaulas y demás infrae-
structura, guardias de seguridad y personal 
de las plantas de pienso y de transforma-
ción.

La mayor parte de la plantilla trabaja 
en las plantas de transformación de salmón 
destinado a la exportación. Según datos de 
la Dirección General de Trabajo, en dichas 
plantas el 91% de las tareas las llevan a cabo 
mujeres, muchas de ellas madres solteras. 
Trabajan por turnos, diurnos y nocturnos. 

En los centros de cría trabaja mucho menos 
personal.

Condiciones de seguridad
El Centro Ecocéanos sostiene que en la 
mayoría de los casos las muertes podrían 
haberse evitado si se hubiesen cumplido las 
normas de salud y seguridad vigentes, si se 
hubiesen utilizado equipos adecuados y si se 
hubiese formado al personal de forma cor-
respondiente. A juicio de Juan Carlos Cárde-
nas, director del  Centro Ecocéanos, puede 
que la industria del salmón sea un gigante 

Brian O’Riordan (briano@scarlet.bBrian O’Riordan (briano@scarlet.bBrian O’Riordan ( e) e) e es 
el autor de este artículo, redactado a partir de 
varias fuentes

la mayor parte de la plantilla trabaja en las plantas de 
transformación de salmón destinado a la exportación. 
Según datos de la dirección General de Trabajo en dichas 
plantas el 91% de las tareas las llevan a cabo mujeres, 
muchas de ellas madres solteras
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Una pancarta de protesta contra las condiciones 
laborales de la industria salmonera chilena

C H I L E

desgraciadamente, el comportamiento de marine Harvest 
denota un abismo entre las condiciones que aplica en 
noruega y en Chile. marine Harvest ha sido objeto de una 
larga lista de multas por incumplimiento de la legislación 
laboral

COORDINADORA DECIMA SUR

en cuanto a sus resultados de producción 
y exportación, que podrían calificarse de 
“primermundistas”. En cambio, por lo que 
respecta a las condiciones de trabajo y al 
respeto de normas medioambientales, la in-
dustria se convierte en un enano que opera 
en un contexto “tercermundista”.

Cárdenas señala que las multinacional-
es poseen el 36% de las productoras chilenas 
de salmón, pero utilizan un doble rasero a la 

hora de aplicar las normas, contraviniendo 
así las Líneas directrices de la OCDE (Organ-
ización para la Cooperación y el Desarrollo) 
para empresas multinacionales. Dichas 
líneas directrices persiguen el fomento de 
la responsabilidad social y medioambien-
tal de las empresas y cubren aspectos como 
la relación entre patrones y trabajadores, 
derechos humanos, medio ambiente, divul-
gación de información, sobornos, intereses 
de los consumidores, ciencia y tecnología, 
competencia y tributación.

Entre las multinacionales salmonícolas 
chilenas destaca Marine Harvest, la mayor 
empresa del país, comprada por el millon-
ario noruego John Fredriksen el 6 de marzo 

de 2006 por 1.175 billones de euros. Desgra-
ciadamente, el comportamiento de Marine 
Harvest denota un abismo entre las condi-
ciones que aplica en Noruega y en Chile. Ma-
rine Harvest ha sido objeto una larga lista de 
multas por incumplimiento de la legislación 
laboral. El informe de la Dirección General 
de Trabajo, presentado ante la Comisión de 
Pesca de la Cámara de Diputados para su 
“revisión salmonera”, relaciona 80 multas 
impuestas por los inspectores de trabajo de impuestas por los inspectores de trabajo de 
la Región X, por una cuantía total superior a la Región X, por una cuantía total superior a 
63 millones de pesos (unos 121.000 63 millones de pesos (unos 121.000 USD ). 

Los representantes de los trabajadores 
del sector enviaron una carta fechada el 1 de del sector enviaron una carta fechada el 1 de 
junio del 2007 a Sven Aaser, director ejecujunio del 2007 a Sven Aaser, director ejecu-
tivo de Marine Harvest, en la que indicaban tivo de Marine Harvest, en la que indicaban 
que el salario mensual de numerosos obreque el salario mensual de numerosos obre-
ros del sector no supera los 285 ros del sector no supera los 285 USD (210 €), 
que más de la mitad carece de seguro de vida que más de la mitad carece de seguro de vida 
y más de las tres cuartas partes no tienen se-
guro de invalidez.

Javier Velásquez Millán, de 24 años de 
edad, falleció el 14 de diciembre del 2005 
tras un accidente de trabajo en la planta 
de Chamiza de Marine Harvest. Según el 
relato del fiscal, “mientras Velásquez tra-
bajaba normalmente, una grúa que pasaba 
junto a él se volcó debido a que pasó sobre 
un desnivel del suelo, lo que ocasionó que la 
carga que transportaba cayera sobre el tra-
bajador, lo cual le causó la muerte de forma 
casi inmediata”. Los trabajadores además 
relataron que Velásquez no contaba con 
los implementos de seguridad. El informe 
señala además que la superficie sobre la que 
circulaba la carretilla no era adecuada para 
una operación sin riesgo.

En agosto del 2006, se presentaron car-En agosto del 2006, se presentaron car-En agosto del 2006, se presentaron car
gos por homicidio involuntario contra dos 
altos cargos de la planta de Chamiza por su 
responsabilidad en el accidente. Al mismo 
tiempo la familia exigió una indemniza-
ción. Pese a que el caso ha salido adelante, 
el abogado de la familia del trabajador fall-
ecido, Jaime Gatica, se lamenta: “Marine 
Harvest ha intentado soslayar y minimizar 
su responsabilidad en el accidente. No han 
actuado de forma derecha y transparente. 
Esta multinacional ha demostrado tener 
nula responsabilidad social”. Hasta hoy, Ma-
rine Harvest se niega a pagar indemnización 
alguna a la familia del trabajador fallecido, 
y tampoco ha admitido ninguna responsabi-
lidad ni en éste ni en otros accidentes labo-
rales. 

Apoyándose en este incidente y otros 
similares, Cárdenas apela a un debate am-
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A C U I C U L T U R A  D E  S A L M Ó N

las estadísticas oficiales revelan un alto índice de 
siniestralidad laboral en la Región los lagos, de donde 
sale el 90% de la producción de salmón del país

plio sobre los auténticos costes medioambi-
entales, económicos y sociales de la piscicul-
tura del salmón en Chile, y la búsqueda de 
alternativas y propuestas para el desarrollo 
de una acuicultura que permita implantar 
sistemas productivos más propios de una 
sociedad democrática, socialmente justa, 
ambientalmente sostenible y culturalmente 
diversa. Si no se da este proceso, piensa 
Cárdenas, las regiones de Los Lagos, Aysén 
y Magallanes (Regiones X, XI y XII) se trans-
formarán en “repúblicas salmoneras” donde 
imperarán leyes dictadas por los señores 
feudales de las fábricas, dirigidas a incre-
mentar el máximo beneficios que después 
abandonan el país, dejando tras de sí un 
páramo social y ambiental. 

Las estadísticas oficiales revelan un alto 
índice de siniestralidad laboral en la Región 
Los Lagos, de donde sale el 90% de la produc-
ción de salmón del país. En el 2005 el índice 
fue del 11,2% en criaderos y cebaderos y del 
13,9% en las plantas de transformación, muy 
por encima de la media nacional del 7,96% 
para el sector industrial. Según fuentes del 
sector, el 73% de los accidentes ocurren en 
las plantas de transformación, el 19% en las 
instalaciones marinas y el 5% en las fábricas 
de piensos. El Centro Ecocéanos afirma que 
las autoridades marítimas reconocen que 
sólo se registra el 5% del total de siniestros 
y enfermedades sufridos por los buceadores 
que operan en el ramo del salmón. 

Según datos de la Dirección Nacional 
de Trabajo, en los últimos años, dos ter-
ceras partes de las empresas de salmón de 
la Región X han infringido la legislación 
laboral. Entre 2003 y 2005 se realizaron 572 
inspecciones programadas, de las cuales 404 
terminaron con la imposición de una multa, 
lo que supone una tasa de infracciones del 
70%.

Las principales infracciones se referían 
a:

trabajo informal (sin contrato);•	
incumplimiento de las normas de salud y •	
seguridad en el lugar de trabajo;
condiciones peligrosas en el trabajo en •	
inmersión;
incumplimiento de la legislación relativa •	
a la maternidad, y
prácticas contrarias a la actividad sindi-•	
cal, como la violación del derecho de aso-
ciación y el acoso a trabajadores afiliados 
a sindicatos y a dirigentes sindicales.

Los buceadores contratados por la in-
dustria del salmón son especialmente vul-

nerables a los accidentes y enfermedades 
laborales. El sector cuenta con unos 4.000 
buceadores, de los que 100 son buzos pro-
fesionales con cualificaciones certificadas 
según normas internacionales. Los demás 
son trabajadores del sector artesanal que 
han aprendido a bucear con amigos o pari-
entes. Se practican unos 4 millones de in-
mersiones por año. En los 20 años que el 
sector del salmón lleva utilizando bucea-
dores, su trabajo nunca se ha regulado pro-
fesionalmente. Sólo en el 2005 la Armada de 
Chile modificó el Reglamento de Buceo para 
Buzos Profesionales, con un acento especial 
en el trabajo en el sector piscícola.

Una pequeña parte (menos del 10% en 
2006) de los denominados “buzos maris-
cadores”, a los que se permite sumergirse 
hasta 20 m, posee licencias de “buzo maris-
cador intermedio”, que les autoriza a bajar 
hasta 36 m. La licencia de nivel intermedio 
exige la utilización de equipos más moder-exige la utilización de equipos más moder-exige la utilización de equipos más moder
nos y más seguros. Sin embargo, el adies-
tramiento constituye un grave problema. 
En el primer examen llevado a cabo por 
la Armada de Chile en abril del 2006, sólo 
aprobaron 18 de los 216 trabajadores que se 
presentaron. 

Los buzos mariscadores tienden a sufrir 
más accidentes (80%) que los buceadores 
profesionales (20%). Estos últimos están 
mejor cualificados y adiestrados, pero la 
industria del salmón no los contrata porque 
salen más caros. Sus honorarios son cuad-
riplican los que reciben los buzos maris-
cadores.

Mariscope, una empresa de investi-
gación oceanográfica, ha registrado casos 
de buceadores mariscadores que bajan hasta 
42 m de profundidad en los criaderos. Los 
hay que confiesan haber descendido hasta 
65 m. De los 157 buzos mariscadores estudia-
dos por Mariscope, el 87% ha sufrido alguna 

enfermedad causada por las inmersiones en 
el transcurso de su vida.

El 15 de julio del 2006 la Cámara de los 
Diputados de Chile, reunida en sesión espe-
cial, estudió las denuncias de malas condi-
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ciones medioambientales y laborales en la 
industria del salmón. El ministro de Trabajo, 
Osvaldo Andrade, declaró: “las condiciones 
de trabajo y los equipos utilizados no se 
ajustan a ningún programa de certificación, 
los trabajadores no tienen las competencias 
necesarias ni la formación requerida. Como 
las jaulas tienen una profundidad que puede 
llegar a superar los veinte metros y se practi-
ca el denominado buceo “yo-yo” (sistema en 
el que se multiplican las descompresiones), 
se producen frecuentes accidentes, muchos 
de ellos mortales, que ni se comunican a las 
autoridades”.

La falta de respeto por la salud y la segu-
ridad de los trabajadores se puso de mani-
fiesto en la reacción de la industria ante el 
terremoto que sacudió la Región de Aysén, 
en el sur de Chile, el 21 de abril del 2007. El 

sismo, de una magnitud de 6,2 en la escala 
de Richter, provocó corrimientos de tierras y 
olas de más de seis metros y causó la muerte 
a 10 personas (tres personas muertas y siete 
desaparecidas, a las que se da igualmente 
por muertas), entre las que se contaban tres 
trabajadores de una piscifactoría.

En enero del 2007 los temblores de tier-
ra en Aysén obligaron al gobierno a discutir 
con la industria la suspensión de actividades 
en el fiordo de Aysén como medida cautelar, 
basada en recomendaciones de los exper-
tos. Pocas empresas siguieron esta reco-
mendación y César Barros, presidente de 
SalmonChile, la asociación patronal del sec-
tor, negó que se les hubiera dado semejante 
consejo. Esta declaración provocó una dura 
crítica por parte de la Presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, que declaró que es “ina-
ceptable que en el contexto de una tragedia 
como la que ocurrió en Aysén, haya quien 
niegue que en reiteradas oportunidades, 
en el contexto del comité de emergencia, 
el Gobierno conminara efectivamente a las 
empresas salmoneras a asegurar físicamente 
a sus trabajadores”.     

En su visita al área poco después de la 
tragedia, Bachelet comunicó a los represen-
tantes de la industria que todas las piscifac-
torías de la ría de Aysén debían cambiar su 
localización para garantizar la seguridad de 
los trabajadores. Seis semanas más tarde, a 
principios de junio, la industria, representa-
da por SalmonChile, entabló negociaciones 
con los trabajadores y con el Ministerio del 
Interior a fin de redactar un acuerdo por el 
que los trabajadores asumirán responsabili-
dades sobre su propia seguridad cuando tra-
bajen en piscifactorías situadas en las zonas 
de riesgo sísmico.

Osvaldo Andrade, ministro de Trabajo 
puso en entredicho la legalidad de un ac-
uerdo de estas características. René Haro 
Delgado, director de Trabajo de la Región 
de Aysén, declaró que, aun cuando ambas 
partes firmaran un contrato semejante de 
común acuerdo, “las empresas no quedarían 
eximidas de las responsabilidades laborales, 
civiles y, eventualmente, penales que puedan 
desprenderse de un siniestro laboral”.

Las empresas piscícolas eluden sus 
responsabilidades mediante la subcon-
tratación de mano de obra. Un sondeo de 
2004 muestra que cada vez recurren más a 
esta vía. En 1999, el 42,9% de las empresas 
chilenas ya se servía de ella, porcentaje que 
pasó al 50,5% en 2003. El Centro Ecocéanos 
calcula que más de la mitad de la plantilla del 
sector procede de empresas subcontratadas 
y señala que la Dirección Regional de Tra-
bajo tiene capacidad para realizar controles 
en tan sólo el 12% de las instalaciones. En el 
caso de Aysén, la Dirección Regional carece 
de embarcaciones para realizar inspecciones 
en las piscifactorías del fiordo, comprobar si 

Trabajar en las jaulas de cría de salmón, como las que aquí 
se muestran, entraña riesgos para la salud y la seguridad

BRIAN O’RIORDAN

C H I L E

desprenderse de un siniestro laboral”.

responsabilidades mediante la subcon
tratación de mano de obra. Un sondeo de 
2004 muestra que cada vez recurren más a 
esta vía. En 1999, el 42,9% de las empresas 
chilenas ya se servía de ella, porcentaje que 
pasó al 50,5% en 2003. El Centro Ecocéanos 
calcula que más de la mitad de la plantilla del 

las empresas piscícolas eluden sus responsabilidades 
mediante la subcontratación de mano de obra. Un sondeo 
de 2004 muestra que cada vez recurren más a esta vía
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las plantas respetan las normas de salud y 
seguridad y si aplican medidas reforzadas 
de protección a los trabajadores que operan 
en las zonas de alto riesgo.

En 2002 el Departamento de Investi-
gación de la Dirección General de Trabajo 
publicó un estudio de Elías Apud titulado 
“Estudio ergonómico de las piscifactorías de 
salmón de la Región X”, en base a datos rec-
ogidos en tres plantas. El informe recomien-
da que Chile “avance hacia lo que la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) 
denomina “trabajo decente”, que es ni más 
ni menos que un trabajo digno, seguro, pro-
ductivo y bien remunerado, donde se trata 
a los trabajadores como seres humanos y 
donde se respetan sus derechos individuales 
y colectivos”.

La OIT ha adoptado hace poco un nuevo 
Convenio sobre el trabajo en el sector pes-
quero que garantiza un trabajo decente 
para los trabajadores del sector. Dada la im-
portancia creciente de la acuicultura como 
sector de la economía y de producción ali-
mentaria, es fundamental que se garanticen 
condiciones de trabajo decentes también a 
sus trabajadores. Los beneficios empresari-
ales no deben obtenerse a costa de los traba-
jadores del sector, como parece que ocurre 
en Chile en este momento.  

A C U I C U L T U R A  D E  S A L M Ó N

www.ecoceanos.cl  

www.ecoceanos.cl/sitio/docs/radiografia_sal-

monicultura_ecoceanos.pdf

Ecoceanos news

www.sevenoaksmag.com/features/99_feat4.

html 

Salmon Country (El país del salmón), 

por dawn Paley y Frédéric dubois, en la 

revista “Seven oaks magazine”, marzo 

2006

www.puresalmon.org/norway.html 

The Pure Salmon Campaign (Campaña 

por un salmón digno)

www.puresalmon.org/pdfs/Labor_letter_2.

pdf

Carta dirigida a marine Harvest por 

parte de los sindicatos chilenos

Para más información



Organizaciones de trabajadores de la pesca

Los tiempos y los papeles cambian

Las organizaciones chilenas de pescadores artesanales precisarán 
nuevas competencias y enfoques para gestionar sus pesquerías 

En Chile las organizaciones de
pescadores artesanales nacieron con
la misión de unir a los pescadores y

luchar por sus derechos. Hoy en día se les
pide cada vez más que gestionen cuotas y
participen en el comercio internacional,
tareas que exigirán una transformación
fundamental de su naturaleza, su
funcionamiento y su razón de ser. Todo ello
deberá acompañarse de nuevas
competencias, enfoques, relaciones y
métodos de gestión.

El 7de agosto de 2006 los pescadores
artesanales chilenos celebraron
oficialmente el 20 aniversario de su
organización a nivel nacional. Quiso la
casualidad que sus festejos coincidieran con
la formación de un nuevo equipo de pesca
en la administración de la presidente
Michelle Bachelet.

El informe de 2005 sobre el sector de
pesquerías artesanales publicado por el
Servicio Nacional de Pesca
(www.sernapesca.cl) recoge 652
organizaciones pesqueras artesanales, 35
federaciones regionales y dos
organizaciones nacionales. De los 54.751
pescadores inscritos en el Registro nacional
de pescadores artesanales (RPA), 42.091
están afiliados a algún tipo de organización.
La participación de trabajadores en estos
sindicatos supera entonces el 75%; un nivel
muy superior al correspondiente a otros
sectores laborales chilenos, en los que el
porcentaje de afiliación sindical ha pasado
del 14,5% en 1991 al 10% en 2000.

Las comunidades pesqueras chilenas se
organizan en caletas, que son asentamientos
o aldeas pesqueros. Hoy la administración
del 40% de las caletas recae sobre
organizaciones de pescadores artesanales.
No obstante, la caleta se erigió en unidad
administrativa oficial tan sólo en 1997.
Hasta entonces los pescadores artesanales
se enfrentaban a un futuro sumamente
incierto, siempre pendientes del riesgo de
desalojo y expulsión. No se les reconocía
ningún derecho con respecto a las zonas en
las que desarrollan sus actividades en tierra
o de las que dependen sus medios de

sustento (los puntos de desembarque o los
terrenos donde reparan sus barcos, preparan
aparejos, transforman y venden sus
capturas, etc.).

Una de las principales fuerzas de las
comunidades artesanales chilenas radica en
las redes sociales ligadas a las caletas y que
las mujeres mantienen vivas gracias a su
trabajo invisible. Dichas redes unen
comunidades y conforman el capital social y
la identidad cultural de estas gentes del mar,
cuyos vínculos con el medio ambiente y los
recursos que explotan son profundos y
ancestrales. Estos elementos, ora
sumamente visibles como en el apoyo
mutuo de los pescadores en el mar, ora más
escondidos, forjan redes de seguridad que
hacen posible la continuidad y la propia
existencia de las comunidades costeras.

En 1998 se censaron 436 caletas a lo largo de
la costa chilena de 4.300 km de longitud. Su
estatuto se formalizó mediante un Decreto
Supremo que fija oficialmente el número y el
nombre de las caletas de cada región y
provincia. En la actualidad existen 453
caletas permanentes registradas y 105 de
carácter temporal que vienen a ser playas en
las que los pescadores desembarcan sus
capturas y desarrollan demás actividades
pesqueras de forma estacional. De las caletas
permanentes, 343 (o el 75%) constan como
rurales.

Cuatro categorías
Sernapesca clasifica a los pescadores
artesanales registrados en cuatro categorías:
algueros, armadores, mariscadores y
pescadores. Al censo cabe sumar un número
indeterminado de pescadores no
registrados, probablemente cercano a
20.000.

El sector artesanal genera indirectamente
unos 250.000 empleos en todo el país. Se
calcula que unas 400.000 personas son
miembros de familias dependientes de la
pesca artesanal.

En conjunto, el sector pesquero ocupa de
90.000 a 100.000 personas. Los pescadores
artesanales representan un 60% de la mano
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de obra. Su sector ha experimentado un
crecimiento espectacular en las últimas
décadas. En los años setenta el número de
pescadores artesanales registrados no
superaba los 5.000.   

Ahora ya son casi 55.000. En la misma
línea, las cifras correspondientes a
la flota han pasado de 5.000 en 1992

a 13.776 en la actualidad. La pesca artesanal
se concentra sobre todo en la X Región (32%),
la VIII Región (25,7%) y la V Región (el 8,7%).

Hoy hay cerca de 14.000 buques artesanales
inscritos en el RPA, de los que 3.957 son
lanchas de hasta 18 m de eslora; 8.966 son
botes a motor y 1.219 botes a remo. Para que
una embarcación entre en la categoría de
artesanal, su patrón debe ser un pescador
artesanal, su eslora no puede superar los 18
m y debe tener menos de 50 t de registro
bruto. Además, debe constar como artesanal
en los registros de las autoridades.

No obstante, las estadísticas a secas se
quedan cortas a la hora de reflejar toda la
dimensión social y económica del sector
pesquero artesanal de Chile. Seguramente,
la cara más visible del sector son los
pescadores que salen a faenar. Sin embargo,
detrás de ellos hay un número
indeterminado de personas y empleos que
hacen posible las mareas.

Alrededor de un pequeño bote con dos o tres
tripulantes se mueven muchas otras figuras
profesionales: los «acarreadores» y los
«bajadores», que preparan los materiales de
pesca y llevan el bote a la orilla para el zarpe;
las encarnadoras, que «aclaran»
(desenredan), reparan y ponen la carnada en
los espineles; los «oficiales de playa», que se

encargan de la venta del pescado, y varias
otras que cumplen funciones de servicio,
como las fileteadoras, los fleteros, los
pequeños comerciantes «canasteros», etc.

Esta compleja red de relaciones económicas
y sociales es la que permite hablar de
comunidades de la pesca artesanal, de
grupos humanos con una historia y una
cultura propia y original y que realizan una
actividad basada en un alto nivel de
cooperación social. 

Si se considera este conjunto desde el punto
de vista de la medición de los ingresos,
propio de los métodos indirectos, se verá
que el alto nivel de informalidad que lo
caracteriza dificulta la obtención de una
información realmente representativa.

Mercado nacional  
Durante la década de 1995-2005 los
productos derivados de la pesca
representaron el 11%  del total de los
beneficios derivados de las exportaciones
chilenas. Por otro lado, el subsector
pesquero artesanal aporta el 90% del
pescado fresco consumido en el mercado
nacional, lo que confirma su papel clave en
la seguridad alimentaria del país.

Aun así, el subsector tiene acceso
únicamente al 28% de las capturas totales, al
tiempo que genera el 30% de su valor. De
acuerdo con los datos de la Organización
para la Agricultura y la Alimentación de las
Naciones Unidas (la FAO), la disponibilidad
per cápita de pescado destinado al consumo
humano en Chile es de 3,8 kg, en
comparación con los 20,64 kg
correspondientes al pescado destinado a la
producción de harina de pescado y que
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absorbe la acuicultura de salmón orientada
a la exportación.

En 1965 se fundó la Federación
Nacional de Pescadores Artesanales
de Chile (Fenaparch), llamada a

agrupar a los pescadores artesanales de
todo el país. Sin embargo, ya en 1973 se
disolvió como consecuencia de las medidas
represoras de la dictadura militar.

Durante los 20 años siguientes el
movimiento de pescadores se vio obligado
a subsistir en la clandestinidad, hasta el
retorno de la democracia en 1983. En 1986,
después de un largo proceso de animación
y consultas, que contó con la ayuda de
activistas de la Universidad de Concepción,
se organizó una reunión nacional de
pescadores artesanales.

El 10º Congreso Nacional de Pescadores
Artesanales Chilenos, que retomó la
tradición truncada de los congresos
nacionales de la Fenaparch, constituyó el
Consejo Nacional de Pescadores
Artesanales Chilenos. Humberto Chamorro
fue elegido su primer presidente.

Entre 1987 y 1989 se establecieron
federaciones regionales en la V Región, VIII
Región y X Región y en 1990 nació la
Confederación Nacional de Pescadores

Artesanales de Chile (Conapach,
www.conapach.cl), con la misión de
agrupar y representar a sindicatos de
pescadores artesanales, cooperativas y
asociaciones gremiales. Hoy en día la
Conapach es una organización reconocida a
nivel nacional e internacional como la voz
más legítima de la mayoría de los 60.000
(más o menos) pescadores artesanales
chilenos.

Uno de los mayores retos a los que se
enfrentó la Conapach en el inicio de su
andadura fue velar por que los intereses del
sector pesquero artesanal se reflejaran en el
texto de la Ley General de Pesca y
Acuicultura de 1991. Su principal logro
radicó en el establecimiento oficial de una
zona reservada a la pesca artesanal en la
franja de 5 millas de la costa, si bien las 5
millas se medían desde la línea costera y no
desde los puntos más sobresalientes. Hoy no
son pocos los que opinan que dicha zona
debería extenderse para abarcar 12 millas,
dada la escasez de los recursos más
próximos a la costa. En la actualidad, el
asunto más candente que Conapach tiene
sobre la mesa es la estrategia que debe
adoptar ante la presente situación política,
social, económica y biológica, tan diferente
de la imperante en los últimos años ochenta
y los primeros años noventa. Durante más
de una década los diferentes gobiernos han
presionado para modificar radicalmente la
Ley de Pesca de 1991. Estos esfuerzos se
traducirán en cambios de gran calado en el
sistema de gestión pesquera y en los
regímenes de derechos de propiedad y
derechos de acceso. La tendencia que se
dibuja apunta hacia derechos de propiedad
individuales con un sistema de asignación
basado en el mercado.

Proceso de privatización
La Conapach se ha resistido con uñas y
dientes a este proceso de privatización, al
percibirlo como una seria amenaza a los
derechos del sector pesquero artesanal y a
las organizaciones sociales, económicas y
políticas que lo sustentan. Para empezar, el
proceso de privatización ha dividido el
sector artesanal y ha causado un cisma en la
Conapach, con la subsiguiente aparición de
una segunda organización nacional, la
Confederación Nacional de Federaciones de
Pescadores Artesanales de Chile
(Confepach), con Humberto Chamorro a su
frente.

Las enmiendas que el gobierno chileno
pretende introducir en la Ley General de
Pesca de 1991 se proponen: 

• reforzar los instrumentos de
regulación para la conservación de
los recursos hidrobiológicos,
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 Conapach: la voz de los

pescadores chilenos
 Los miembros de Conapach comprenden a
mariscadores, recolectores de orilla, buzos,
algueros, encarnadoras y pescadores. Conapach
es la voz y la representación de todos aquellos
que comparten la idea de no ceder ante la
autoridad que administra y regula el sector, así
como los principios fundamentales que aseguran
la sostenibilidad de los recursos marítimos y de
las comunidades pesqueras.

 La misión de la organización radica en proteger
los derechos de sus afiliados con el objeto de
mejorar la calidad de vida de las comunidades
pesqueras de Chile y en representarlos en
procesos decisorios que afectan al sector
pesquero artesanal. 

Igualmente, respalda el fortalecimiento de las
organizaciones sindicales de la pesca artesanal y
organiza cursos de perfeccionamiento
profesional, intelectual y cultural.

Cada vez que los derechos de los hombres y
mujeres que pertenecen a la Confederación se
ven amenazados, CONAPACH asume su defensa
guiada por la premisa «La Unidad es Triunfo».
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resguardando el interés general del
país;

• potenciar la actividad pesquera
artesanal y lograr un mayor
desarrollo de su capacidad
productiva;

• maximizar el crecimiento
económico del sector, incentivando
el otorgamiento de un mayor valor a
los productos, y aumentar la
generación de mejores empleos en la
industria vinculada a la pesca
extractiva, y

• mejorar y adecuar la participación
de los sectores involucrados en el
proceso de toma de decisiones.

A fin de alcanzar estos objetivos, la
asignación de los recursos se basará en un
sistema de cuotas dentro del total admisible
de captura (TAC), proporcionalmente
adjudicado a los sectores industrial y
artesanal. En el caso del sector industrial, las
cuotas se  asignan en la forma de «límite
máximo de captura por armador» (LMCA). En
el sector artesanal las cuotas se asignarán a
través del régimen artesanal de extracción
(RAE). El nuevo gobierno de la presidente
Michelle Bachelet debe definir cuál será su
funcionamiento.

A juicio del nuevo subsecretario de Pesca,
Carlos Hernández, todavía quedan cabos
por atar antes de poder implantar el RAE. En
efecto, hay que sustituir el actual sistema de
gestión regional o zonal por un sistema de
gestión por caladeros, con planes específicos
para los recursos de cada uno de ellos.
Además, la «comunidad científica»

participará en la determinación del estado
de los recursos y en la definición de la cuota
y de los regímenes de veda. Por su parte, la
administración deberá fijar las cuotas
definitivas en base a los niveles de TAC
recomendados. Todo este proceso puede
exigir la instauración de mecanismos de
asignación y gestión de cuotas individuales,
cuotas comunitarias o cuotas ligadas a las
caletas.

Gran diversidad
Igualmente, Hernández admite que la
diversidad del sector exige la definición del
concepto de pesca artesanal con al menos
tres categorías principales: de subsistencia,
pequeña escala y de alta eficiencia. 

A fin de formular políticas específicas, será
necesario definir para cada una de las
categorías el tipo de naves y las áreas de
operación. Asimismo, deberán establecerse
nuevas formas de organizaciones de
trabajadores de mejor encaje con la gestión
pesquera que los sindicatos. Otras
prioridades frente al sector artesanal son la
creación de lonjas, en las que los pescadores
podrán vender sus productos a mejor precio,
y el establecimiento de programas de
seguridad social y de ahorro.

Ya en el pasado se habían hecho intentos de
mejorar la comercialización a través de
empresas de pescadores, es decir,
convirtiendo a algunos pescadores en
intermediarios y encomendándoles la venta
de la producción de sus antiguos colegas. Sin
embargo, estos pasos generaron conflictos y
divisiones y fracasaron en la mayor parte de
las caletas. En San Antonio y en la X Región
se está probando una idea alternativa con la
construcción de puertos pesqueros
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artesanales. Se prevé así crear un mercado
regulado con menos interferencias y
distorsiones. La manipulación y
preservación del producto mejorará. Los
comerciantes tendrán un acceso limitado a
los puertos y deberán esperar las subastas
que organizarán los pescadores. 

Haciéndose de eco de la importancia
en aumento de los mercados de
exportación para la pesca

artesanal, en el periodo 2007-2009 el
gobierno de Chile está dispuesto a invertir
en la implantación de normas sanitarias y
de higiene internacionales a la hora de
desarrollar nueva estructura portuaria en
14 caletas. La construcción de puertos
artesanales y la mejor comercialización de
la producción de las pesquerías artesanales
irán de la mano con la asignación y gestión
de cuotas. Por lo tanto, habrá que establecer
nuevas formas de organizaciones de
pescadores con un sesgo más comercial,
considerablemente diferentes a las
aparecidas en los años ochenta y noventa,
llamadas sobre todo a luchar por los
derechos de los pescadores.

La formación de Conapach (y, ahora,
Confepach) y su fuerte presencia en Chile
denotan la arraigada tendencia de
organización que caracteriza a los
pescadores artesanales chilenos. Dicha
tendencia se remonta a la conocida masacre
de trabajadores de una salitrera en 1907 en
Santa Mari de Iquique. En aquella ocasión
el ejército chileno cargó contra trabajadores
en huelga y sus familias y acabó con la vida
de 3.000 personas. Tan sólo pedían mejores
condiciones laborales. Muchos de los que
consiguieron escapar de la carnicería
huyeron hacia el sur, se asentaron en la
costa, en las caletas, donde fundaron
sociedades de autoayuda. Los sindicatos de
pescadores actuales son los herederos
directos de aquellas sociedades.

Otra clave muy útil para entender la
tendencia a organizarse de los pescadores
artesanales radica en el peculiar sistema de
remuneración vigente, el sistema de
«sociedad a la parte». Esta forma de
retribución de carácter horizontal consiste
en una convención en virtud de la cual los
pescadores establecen el reparto de los
beneficios que genera una jornada de pesca
en función de la aportación en
embarcaciones, materiales, financiación y
trabajo que cada uno realizará. Este contrato
no constituye un contrato de trabajo,
aunque tampoco es una prestación de
servicios independientes que requiera una
factura de honorarios. Muy al contrario,
constituye una sociedad consensual, de
corta duración (el tiempo que dura la
jornada de pesca) en la que cada socio

realiza una aportación en trabajo, materiales
o capital, y los beneficios se reparten con
arreglo a la valoración que se asigne a las
distintas aportaciones.

El sistema de la sociedad a la parte involucra
sujetos que cumplen distintas funciones en
una red de relaciones horizontales donde
todos comparten el riesgo y las relaciones
son de reciprocidad.

Desde este punto de vista, el testimonio de
Verónica, encarnadora de la caleta de
Papudo, V Región, resulta emblemático:
«Hay dos maneras de trabajar, una es “a la
parte” y la otra es “apreciado”. En el
“apreciado” que se capture o no, tú ganas tus
cuatro lucas y ya está.

Más riesgo
En la “parte” si le va bien al pescador
también le va bien a la encarnadora porque
se reparte la ganancia, y si va bien se gana
mucho más. Si el pescador gana veinte lucas
yo también gano veinte lucas, y si no ganan
nada yo tampoco gano. Seguramente es más
arriesgado. Uno puede elegir si prefiere el
apreciado o la parte y en general se impone
el apreciado porque es más seguro, se
capture o no siempre se gana lo mismo,
tienen que pagarte de todas todas. Yo
cuando no hay captura me conformo,
porque así es la vida del pescador.»

En este sistema es esencial que quien aporta
trabajo (en la actividad extractiva) ostente el
estatuto de pescador artesanal, estatuto que
otorga el Estado en el momento de
inscripción en el Registro nacional de
pescadores artesanales. Dicha inscripción
autoriza al armador y a los pescadores a
participar en la pesquería. La Ley General de
Pesca y Acuicultura del 1991 reconoce el
derecho a inscribirse en las pesquerías tanto
a las personas como a las embarcaciones. Al
mismo tiempo estipula que el esfuerzo
artesanal debe ser realizado por personas
que tengan el estatuto de pescadores
artesanales.

Con la nueva ley de pesca, aprobada entre
grandes polémicas a comienzo de diciembre
de 2002, resulta que el Estado, lejos de
propiciar el fortalecimiento del capital social
«como un elemento que puede contribuir a
la sostenibilidad de su intervención», opera
en la dirección opuesta, disgregando las
bases que lo sustentan.

De hecho, la nueva ley propone que sólo las
embarcaciones puedan recibir derechos de
pesca, de tal modo que los tripulantes tienen
acceso a un recurso siempre y cuando faenen
en una embarcación autorizada a capturar la
especie en cuestión. Este enfoque echa por
tierra el derecho de acceso a las pesquerías
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que la anterior ley confería a los pescadores
artesanales, ya que ahora dicho derecho se
condiciona a los permisos de las
embarcaciones.

En la práctica, el proyecto arrebata el
derecho de acceso a las pesquerías
chilenas a los pescadores artesanales,

puesto que circunscribe la titularidad de
derechos a armadores y buzos mariscadores.
Esta situación alterará de manera sustancial
la organización productiva de la pesca
artesanal, hasta ahora basada en la sociedad
a la parte. Se quiere imponer una relación de
subordinación o dependencia entre las
tripulaciones y los armadores artesanales o
buzos mariscadores, con un acento en las
relaciones de empleado-empleador.

Una decisión de tal trascendencia sobre los
mecanismos que regulan el funcionamiento
y la forma propias de organización de la
pesca artesanal se fundamenta en la
necesidad burocrática de centralizar la
declaración de desembarques en un número
reducido de actores, a fin de simplificar el
proceso. El hecho de desvincular al pescador
del derecho de acceso a los recursos induce
un proceso de «proletarización» de estos
trabajadores que nos lleva hacia inéditos
conflictos de clase, posibles
desencadenantes de la desarticulación de las
estructuras culturales, organizativas y
productivas del sector.
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coordinador de proyectos de Terra
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secretario de la oficina del CIAPA de
Bruselas, son los autores de este
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Contaminación marina

Victoria, pero la guerra continúa

Las comunidades chilenas aúnan esfuerzos para 
defender sus derechos a un medio de sustento ante una 
empresa papelera que representa poderosos intereses comerciales 

El sábado 9 de septiembre tenía que ser
un día de gran fiesta en Mehuín, una
ciudad costera del sur de Chile en la

que vive una pequeña comunidad pesquera
de unas 1.700 personas. Sin embargo, las
malas condiciones meteorológicas dieron al
traste con dicho plan. Los eventos culturales
organizados por el Sindicato de Mujeres
Trabajadoras de Mehuín tuvieron que
limitarse a una pequeña reunión en las
oficinas del sindicato de pescadores.

Una semana antes, el martes 15 de agosto,
los pescadores de Mehuín hicieron frente a
un fuerte temporal en sus pequeñas lanchas
con el propósito de bloquear el paso a los
buques fletados por el gigante industrial
chileno, una empresa papelera llamada
Celulosa Arauco Company (Celco). Los
buques tenían como misión realizar una
evaluación de impacto medioambiental, un
requisito previo para verter residuos de la
fábrica de papel de Valdivia al mar.

Según la Armada de Chile, convocada al
lugar para «resguardar la seguridad de la
vida humana en el mar, mantener el orden
y la seguridad en la zona marítima», «las
condiciones de mar y el oleaje presentes en
la zona, con olas superiores a 2 metros de
altura, no garantizaban la seguridad de la
preparación y operación de los elementos
necesarios para llevar a cabo los estudios de
medición». 

El informe de la Armada también se hacía
eco de la presencia en el área de «algunos
botes de pescadores que portaban piedras y
elementos punzantes tipo lanzas; ambas
condiciones ponían en riesgo la seguridad
de la vida humana en el mar por lo que se
decidió aplazar los trabajos hasta que
mejoren las condiciones».

La «Batalla de Mehuín» no fue sino una
escaramuza de una guerra que se ha venido
librando en los últimos 10 años en diversos
frentes. Sus daños colaterales son
cuantiosos y es mucho lo que en ella está en
juego. Dicha guerra también ha adoptado la
forma de una sucia campaña de acusaciones
de complicidad, cohechos e intimidación.

Por ahora se mantiene una tensa tregua; pero
las hostilidades podrían reanudarse en
cualquier momento.  

A juicio de Juan Carlos Cárdenas, director de
Ecoceanos, una organización no
gubernamental (ONG) con sede en Chile y
dedicada a la promoción de la conservación
y de la gestión sostenible de los ecosistemas
costeros y oceánicos, las comunidades
locales afrontan una situación desesperada
«con una institucionalidad que no funciona
y una autoridad que no es ecuánime». 

Según este activista chileno, la desconfianza
ante la aplicación de la legislación
medioambiental exige el diseño de una
nueva estrategia. «Celco es una industria
que exporta a los mercados internacionales
y tenemos todo el derecho de apelar a esos
espacios para frenar esta barbaridad de
verter desechos tóxicos en un área donde
funciona la pesca industrial», opina
Cárdenas y advierte: «El coste político puede
llegar a ser muy alto».

La cadena de acontecimientos a la que
asisten las regiones meridionales de Chile
enfrenta las comunidades locales de
pescadores y los pueblos indígenas al poder
de Celco. 

La empresa, cuya facturación neta
representa el 5% del producto interior bruto
chileno, pertenece a la compañía forestal de
la familia Angelini y forma parte del gigante
Copec Oil Company (www.copec.cl), la
mayor corporación privada chilena. Con
unos activos consolidados valorados en
6.432 millones de dólares, de los que el 68%
corresponden al negocio forestal, Copec
controla alrededor del 70% de la pasta
papelera utilizada en la producción de
periódicos. 

Profunda huella
La fábrica de Valdivia de Celco está situada
en la pequeña comuna de San José de la
Mariquina, a unos 800 km al sur de Santiago
de Chile. Sin embargo, su impronta es
extensa y profunda. Su producción se
alimenta de miles de hectáreas de
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plantaciones de pinos y eucaliptos, con una
demanda anual correspondiente a más de
2.000 ha. 

La fábrica utiliza 950 litros de agua por
segundo para el blanqueo de fibra y vierte
una cantidad similar de residuos líquidos y
productos derivados. Su impacto potencial
en las comunidades locales es descomunal,
especialmente en las indígenas mapuche,
cuyos medios de sustento dependen del
acceso a recursos acuáticos y forestales.

A nivel local, la fábrica de Valdivia se tiene
por la punta del iceberg de un desarrollo que
sembrará por doquier pobreza y destrucción
medioambiental y aniquilará las
comunidades mapuche, además de
desencadenar el desplazamiento de miles de
indígenas y pobres campesinos. El Proyecto
Valdivia se remonta a los años ochenta,
cuando Celco concibió la construcción de

una nueva fábrica de celulosa con una
inversión de 1.300 millones de USD. Según
Ecoceanos, la fábrica «se instaló en el marco
del favoritismo del gobierno al modelo de
exportar materias primas de escaso valor
agregado; de subvencionar las plantaciones
forestales exóticas; de proteger la inversión
privada; de no reconocer los derechos
históricos de los pueblos indígenas respecto
a los territorios en que se implantan los
monocultivos de pino y eucaliptos, y de
seguir cerrando los ojos ante la necesidad de
protección del bosque nativo».

En declaraciones a Inter Press Service (IPS),
Lucio Cuenca, director del Observatorio
Latinoamericano de Conflictos
Medioambientales (OLCA), señala: «En Chile
las decisiones políticas continúan primando
por encima de consideraciones técnicas,
medioambientales y sociales. Lo que vemos
en este caso es la dictadura de las inversiones
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La batalla de Mehuín
La comunidad de Mehuín despertó el martes 15
de agosto de 2006, a las 08.00 horas, con la
sirena activada por los vigilantes de los cerros,
que anunciaban la llegada de embarcaciones al
lugar donde Celco debía iniciar las mediciones.
En 20 minutos los botes de pescadores llegaron
al lugar para enfrentar la iniciativa de la empresa.
Se sumaron otras 30 lanchas más de Queule, del
sur de la Novena Región, quienes también se
oponen al ducto. 

Además de los dos remolcadores, estuvieron
presentes las lanchas patrulleras de la Armada
Chiloé y Antofagasta y un buque de guerra con
más de 100 marinos, entre los que se
encontraban algunos hombres encapuchados y
botes zodiac dispuestos para actuar. Esto último
quedó grabado en un vídeo que los propios
pescadores registraron (v. http://www.mehuin-
Celco.blogspot.com/) y que, a su regreso a la
caleta, exhibieron a la comunidad, provocando
profunda molestia y desconcierto por el rol de
abierto apoyo a Celco que atribuían a las
autoridades marítimas.

Las versiones de lo ocurrido difieren. Los
pescadores acusan a la Autoridad Marítima de
una ostentación de poder e intimidación
totalmente desproporcionadas, con
encapuchados que disparaban de forma
indiscriminada. Pasadas las 17.00 horas, luego
de la cerrada posición de los pescadores, los dos
remolcadores se retiraron hacia el norte y las
naves de la Armada regresaron a Valdivia.

Por su parte, la Autoridad Marítima arguyó que
había sido convocada por las autoridades de San
José de La Mariquina con el fin de velar por la
seguridad en el mar. Un informe oficial rezaba:

«La Autoridad Marítima debe brindar seguridad
con medios navales y marítimos, al personal y
unidades de la empresa Ultragas S.A. que debe
efectuar los estudios técnicos necesarios para
presentar la evaluación de impacto ambiental».

El vocero del Comité de Defensa del Mar, Elías
Viguera, cuestionó el rol asumido por las
autoridades marítimas en el conflicto y denunció
su falta de transparencia, sin que hubieran
mediado avisos oficiales antes de su inesperado
despliegue. 

El presidente de la Federación de Pescadores de
Mehuín, Joaquín Vargas, recalcó que la acción de
los pescadores no ha permitido el inicio del
estudio de impacto ambiental que requiere Celco.

«Los remolcadores de Celco estuvieron a una
distancia de entre 3 y 5 millas del lugar donde
tienen que hacer el estudio. Y será imposible que
entren al lugar, porque es área de manejo de los
pescadores. Defendemos el derecho de trabajar
en un ambiente libre de contaminación. Es lo que
le corresponde al Estado, velar por un ambiente
libre de contaminación, salvaguardar el
patrimonio de todos los chilenos, como lo dice la
Constitución», declaró.

A juicio de Vargas, el estudio de impacto
ambiental no es ninguna garantía para los
pescadores, ya que sus resultados son
invariablemente positivos. «Donde funcionan las
plantas de celulosa precedidas por una
evaluación de impacto medio ambiental, los
resultados están a la vista. Cerquita lo podemos
ver en Valdivia en el Río Cruces. Ahí habían
cisnes que podían volar, nosotros los pescadores
no tenemos alas para volar».
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y del poder de las grandes empresas, con la
anuencia del gobierno».

El proyecto obtuvo luz verde en 1996.
Por aquel entonces las opciones de
gestión de residuos que manejaba

Celco eran o bien verterlos en el Río Cruces
o bien en el mar a unos 35 km de distancia.
La primera opción exigía la instalación de
equipos de tratamiento muy costosos.
Estaba claro que para la empresa la segunda
opción, verter los residuos en el mar a través
de un conducto, salía mucho más barata.

Seguidamente, Celco decidió dirigir sus
residuos hacia la bahía de Maiquillahue. En
la cercana Mehuín unas 600 familias
dependen de la pesca para su sustento.
Asimismo, en la zona viven otras 13
comunidades indígenas (unas 3.000
personas), en su mayor parte
mapuche-lafkenche, que también subsisten
gracias a la pesca y a la agricultura. A la
postre, la bahía también atrae a muchos
turistas. En suma, la pesca y el turismo se
perfilan como las actividades económicas
más relevantes a nivel local. Sin embargo, el
posible vertido de residuos tóxicos en esas
aguas hace que su futuro penda de un hilo.

La trayectoria que debiera seguir el
conducto atraviesa tierras que utilizan los
pueblos indígenas y que de hecho
reivindican como sus territorios
tradicionales. Adelantándose a las
resistencias de grupos locales, Celco ha
solicitado derechos de prospección minera
que le otorgan un acceso privilegiado a estas
zonas y, a efectos prácticos, descartan otras
iniciativas económicas, culturales o de
infraestructuras. Los propietarios de las
tierras en cuestión están obligados a facilitar

las actividades del titular de los derechos de
prospección. Con esta estratagema Celco
pretende evitar que las comunidades locales
bloqueen la construcción de su conducto.

Ahora bien, las campañas y acciones
organizadas por las comunidades locales,
los pueblos indígenas, ONG y ecologistas han
conseguido frenar la evaluación de impacto
medioambiental, de modo que el proyecto
del conducto por ahora no puede avanzar.

El 16 de octubre de 2006 Fernando Meza,
presidente de la Comisión de Medio
Ambiente de la Cámara de Diputados,
señalaba: «La empresa llegó a la región  con
la promesa de generar empleo a través de
una industria limpia que contribuiría al
desarrollo, (...) y  por el contrario causó un
daño enorme al medio ambiente en el
humedal del Río Cruces. Posterior a ello no 
sólo pretende soltar su riles al mar, sino
atravesar 30 o 40 kilómetros de territorio
indígena con un supuesto  acueducto que
otra vez deciden instalar sin hacer  un
estudio de impacto ambiental que entre
otras cosas requiere la opinión de todos los
involucrados».

Ecologistas locales afirman que los residuos
que serían arrojados al mar «contienen altos
niveles de químicos organoclorados,
sumamente cancerígenos y no
biodegradables». De acuerdo con estos
activistas, tales sustancias se acumulan en
los tejidos de organismos filtradores
(moluscos locales) y de peces y, siguiendo la
cadena alimentaria, llegan al cuerpo
humano. Dadas su toxicidad, persistencia y
bioacumulación, encabezan la lista de
sustancias altamente nocivas para el medio
marino».
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Fernando Meza agrega: «Hemos
conocido la existencia de otras 
tecnologías de circuito cerrado que

purifican las aguas de tal manera que las
vuelven a utilizar tantas veces como haga
falta. No ocasionan ningún daño.
Simplemente requieren mayor inversión y
yo no entiendo por qué una empresa que
gana todos los días 200 mil dólares,
alrededor de 100 millones de pesos, no está
en condiciones de invertir y dejar a todo el
mundo tranquilo, sin pretender verter sus
riles al mar. 

A mí no me cabe duda que se va alterar el
ecosistema y es lógico, si pudimos constatar
que en las vísceras de los cisnes se
encontraron metales pesados, eso sucederá
con seguridad con la fauna marina. Por lo
tanto tenemos la obligación de proteger los
recursos».

La contaminación atmosférica que emana de
la fábrica es igualmente considerable. Según
Ecoceanos, sus incineradoras producen 12
toneladas diarias de dióxido de azufre,
sustancia que convierte las constantes
precipitaciones en lluvia ácida sumamente
nociva para los bosques, cultivos y animales
autóctonos y para las personas que
consumen los alimentos producidos en la
zona.

Ecoceanos asevera que «las investigaciones
realizadas por las autoridades arrojaron que
los problemas no se reducían sólo a malos
olores. La fábrica no tenía sistema de control,
abatimiento y monitoreo de los gases.
Igualmente, inició sus operaciones en
febrero de 2004 sin contar siquiera con la
recepción municipal de obras, pago de
patentes y autorizaciones sanitarias,
infringiendo de manera flagrante requisitos
oficiales». Otra fuente afirma: «Celco intentó
entrar en Mehuín por mar y por tierra para
realizar sus estudios. Sin embargo, se
encontró con una comunidad organizada
que consiguió apelar a la opinión pública. La
acción del gobierno se dio a conocer a todo
el país y a parte de la comunidad
internacional. Los conflictos
medioambientales y con el pueblo indígena
suscitaron preocupación a nivel mundial, así
como la fuerte represión que se ejerció en
algunas zonas mapuche. Condenados a una
derrota inminente, la empresa y el gobierno
negociaron una salida de la crisis: aprobar el
proyecto con la primera opción inicial de
verter los residuos en el Río Cruces mediante
tecnología más moderna que garantizara
una contaminación mínima».

Más adelante resultó que de la fábrica
emanaban más conductos de residuos que
no figuraban en la evaluación de impacto
medioambiental. Dichos conductos, según

arrojan estudios realizados por la
Universidad Austral por encargo de la
Comisión Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA), provocaron la muerte de cientos
de cisnes de cuello negro y otros animales,
peces y plantas acuáticas en el Santuario de
la Naturaleza Carlos Anwandter.

Dicha reserva tiene una extensión de 4.877
ha de humedales a lo largo del cauce del Río
Cruces y está reconocida como humedal de
importancia internacional con arreglo al
Convenio de Ramsar (sitio Ramsar núm.
222). La presidente de Chile, Michelle
Bachelet, elegida en diciembre de 2005,
todavía debe tomar cartas en el asunto. Su
asesor en asuntos de medio ambiente,
Manuel Baquedano, califica el proyecto del
conducto de «inevitable». Así y todo, las
actividades de Celco se han convertido
ahora en un problema nacional y deberán
someterse al control de la Cámara de
Diputados de Chile.

Fernando Meza se pregunta: «Entonces, en
qué cabeza cabe que en el mar se puede rayar
y decir que hasta acá pasan dioxinas, toxinas
y todos los riles y acá no, eso es imposible.
El medio ambiente es uno sólo y lo que
sucede en el norte puede afectar al sur.
Entonces el ejecutivo no ha tenido la
fortaleza para entender que éste es un
problema nacional. No es que nos hayamos
vuelto locos atacando a Celco...lo haríamos
también con cualquier empresa que no acate
la normativa ambiental, si no respetan a las
personas y su medio de vida».

Mientras los combatientes locales se
preparan para la próxima ofensiva, Juan
Carlos Cárdenas opina que su campaña
también debe librarse en Europa.
«Trabajamos con el Colectivo Internacional
de Apoyo al Pescador Artesanal, una
organización con fuertes lazos con la
CONAPACH, la Confederación de Pescadores
Artesanales de Chile. Queremos informar al
Parlamento Europeo y a otros organismos
democráticos que, en virtud de las
disposiciones del Acuerdo de Asociación
entre la UE y Chile, se le pueden parar los pies
a Celco», asevera.

Entre los objetivos del Acuerdo de
Asociación entre la UE y Chile figura:
«Fomentar la conservación y la mejora del
medio ambiente, la prevención de la
contaminación y degradación de los
recursos naturales y ecosistemas y el uso
racional de éstos en favor del desarrollo
sostenible» (artículo 28 del título II de la
parte III [Cooperación]). De ahí que
Cárdenas se plantee el establecimiento de un
proceso de diálogo formal, canalizado a
través de organizaciones de la sociedad civil
chilenas y europeas, abierto a comunidades
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costeras, pesquerías artesanales,
organizaciones sociales y pueblos
indígenas e integrado en los trabajos de la
Comisión Parlamentaria Mixta Unión
Europea/Chile. Por su parte, Celco se
propone socavar este objetivo, lo que podría
redundar en la inscripción de sus productos
en una lista negra y en el boicot de los
consumidores europeos. Como los
productos de papel que produce Celco se
destinan sobre todo al mercado de
exportación, un boicot de este tipo le
asestaría un duro golpe.  

En Chile, los resultados de los trabajos
de la Comisión de Medio Ambiente
de la Cámara de Diputados podrían

ser igualmente determinantes para los
derroteros de esta lucha dentro del país y en
Europa.

Cárdenas identifica igualmente la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo en Europa (la OCDE) como un
posible aliado. «La OCDE ha sido muy crítica
en el ámbito ambiental. De hecho, Chile no
alcanza los estándares laborales y
medioambientales requeridos para poder
ingresar en ella. Vamos a informar a la OCDE
de esta situación», indica. Todavía está por
ver si la combinación del procedimiento
ordinario a nivel nacional y la presión
internacional conseguirá proteger el medio
ambiente y los medios de sustento de Chile,
así como el bienestar de las actuales y
futuras generaciones.  
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Brian O’Riordan (briano@scarlet.be)
ha elaborado este artículo a partir
de diversas fuentes como los sitios
web del Movimiento Mundial por los
Bosques Tropicales (http://www.
americas.org/item_29197), de
Ecoceanos (http://www.
ecoceanos.cl), de Mawida Ngen
(http://mawidangen.
blogspot.com/), de José Araya
Cornejo (http://www.wri-irg.
org/nonviolence/nvse23-es.htm) y
de Conapach (www.conapach.cl)
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Legislación pesquera 

Un parto doloroso

Aquí siguen las líneas maestras de la nueva Ley de Pesca chilena,
después de haberla pasado por el tamiz  de las acusaciones y 
recriminaciones que se han cruzado sus partidarios y detractores 

El parto de la nueva Ley de Pesca
chilena está siendo largo y doloroso.
Si bien la batalla entre sus partidarios

y detractores amaina en la prensa, la verdad
es que las heridas que ha abierto ni mucho
menos han cicatrizado. 

La nueva ley establece un sistema de cuotas
individuales transferibles (en sus siglas
inglesas ITQ) para los recursos de las especies
comerciales más importantes de Chile. Fue
una respuesta a la crisis del sector pesquero
industrial, una crisis motivada por el exceso
de capacidad y la subsiguiente «fiebre
pesquera». No obstante, la ley tiene también
importantes implicaciones para el sector
artesanal. 

Esta ley de privatización de los derechos de
acceso a los recursos pesqueros chilenos
llega cuando Chile ha firmado o está a punto
de firmar un gran número de acuerdos de
libre comercio (ALC). Los ALC permiten a los
productos chilenos acceder a más de 1.200
millones de consumidores de Asia, Europa,
Norteamérica y Latinoamérica y, al mismo
tiempo, abren las puertas de las pesquerías
chilenas y de las cuotas de pesca a la
inversión extranjera directa. En el sector
artesanal se han disparado las alarmas. Se
teme que la compra de los recursos
pesqueros chilenos por inversores
extranjeros acabe convirtiendo el sector en
una fuente de mano de obra barata. 

Los primeros dolores de parto empezaron a
sentirse en enero de 2001, cuando se
promulgó una ley de «transición» que debía
expirar el 31 de diciembre de 2002. Esta ley
estableció para las pesquerías plenamente
explotadas de Chile cuotas transferibles de
captura asignadas individualmente a los
armadores. La ley se concibió como una
medida provisional para ganar tiempo y así
poder debatir y negociar soluciones de
consenso en torno a una ley integral, la
llamada ley «larga».

Sucedió que la esta ley «larga» embarrancó
en el parlamento chileno, con más de 900
propuestas de enmienda. A mitades de 2002,

con el plazo del 31 de diciembre de ese
mismo año a la vuelta de la esquina, el
gobierno propuso prolongar diez años más
la vigencia de la ley provisional. Entre otras
cosas, la ley «corta» establecía un «régimen
de extracción artesanal» con la asignación de
una proporción de la cuota al sector
pesquero artesanal (a organizaciones,
individuos o empresas pesqueras). La «ley
larga» volverá a presentarse en el
parlamento chileno en septiembre de 2004.

El nacimiento de la nueva ley ha abierto
profundas brechas dentro de las
comunidades pesqueras chilenas.
Asimismo, ha tejido nuevas alianzas
estratégicas entre los actores de los sectores
pesqueros artesanal e industrial. Así, las
empresas industriales arriendan parte de su
cuota a la flota artesanal que faena en la zona
reservada de 5 millas, lo que puede
considerarse el primer intento de instaurar
un sistema feudal.

El proceso de gestación de la ley ha
continuado marginando a los pueblos
chilenos indígenas en materia de acceso
legal al mar. Las comunidades lafkenche y
mapuche-huilliche conservan tradiciones
culturales y prácticas de subsistencia
asociadas con el mar, la recolección de
moluscos y la pesca. Sus derechos parecen
no tener cabida en la Ley de Pesca chilena
que restringe la concesión de derechos de
pesca a sindicatos oficiales u organizaciones
gremiales de pescadores. 

Fuente de sustento
La pesquería de merluza común (Merluccius
gayi) constituye un buen ejemplo de las
discrepancias y polémicas generadas por la
ley. Esta especie, popularmente
denominada pescada, es la más consumida en
Chile y supone una fuente básica de sustento
para alrededor de 14.000 pescadores de las
regiones centrales y meridionales del país
andino. 

En virtud de la «ley corta», el 35% de la cuota
de merluza común se asigna al sector
artesanal. Con todo, las capturas son tan
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reducidas que actualmente numerosos
pescadores artesanales reciben ayudas del
gobierno para compensar su pérdida de
ingresos. 

Además, unos 900 trabajadores del
sector de transformación han
perdido su empleo a consecuencia

del déficit de materia prima. A otros 300
trabajadores no se les ha renovado el
contrato.

Según un reciente informe elaborado por la
Universidad de la Concepción, los métodos
utilizados para evaluar los recursos de
merluza común presentan graves
deficiencias. Así, la cantidad de merluza en
aguas chilenas podría ser la mitad de la
indicada en las estadísticas oficiales del
Instituto de Promoción de la Pesca.

Estas conclusiones suscitaron la reacción
inmediata del Instituto de Investigación
Pesquera (INPESCA). Si bien admite que los
recursos pesqueros podrían verse afectados
por factores medioambientales, el Instituto
afirma que no existe tal problema de
explotación excesiva, al tiempo que insiste
en la idoneidad de los métodos empleados
de evaluación de los recursos. Como factor
medioambiental que más incide en los
recursos de merluza, el Instituto señala la
rápida propagación del calamar (especie
que ejercería una acción depredadora sobre
la merluza), restando así importancia a la
mortalidad por pesca.

Cosme Caracciolo, presidente de CONAPACH
(la organización nacional de pescadores
artesanales chilenos), no duda en atribuir la
disminución de los recursos de merluza al

sistema de ITQ. Asimismo, critica la limitada
capacidad del gobierno para supervisar y
controlar lo que sucede en las pesquerías. Lo
único que se supervisa son los desembarcos
legales. Caracciolo mantiene que los
métodos pesqueros practicados en el sector
industrial (arrastre de fondo y de medio
fondo) no son selectivos y resultan
sumamente dañinos para la pesquería al
favorecer la captura y descarte en el mar de
grandes cantidades de merluza por debajo
de la talla comercial óptima. Caracciolo
apunta que, si se tuviera en cuenta la
merluza descartada, los índices de capturan
serían, como mínimo, cinco veces
superiores; un nivel insostenible para la
biomasa de la especie. Además, cabe
observar que, al contrario de lo que sucede
con la flota artesanal, cuyas operaciones
deben circunscribirse a la zona donde los
pesqueros están registrados, la flota
industrial puede desplazarse libremente por
toda la costa y desembarcar las capturas allí
donde mejor le convenga. De ahí que su
control plantee serios problemas. 

Pescadores artesanales
Ante la escasez de merluza y la abundancia
de calamar, numerosos pescadores
artesanales en la Región Central, sobre todo
en los alrededores de San Antonio y
Valparaíso, han optado por invertir en la
captura, transformación y exportación del
cefalópodo.

No obstante, el valor relativamente reducido
del calamar exige elevados niveles de
captura para asegurar la rentabilidad de las
operaciones. Según datos de CONAPACH, cada
tonelada de calamar entraña unos costes de
30.000 pesos (unos 40 USD) y unas ganancias
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de 50.000 pesos (unos 70 USD) de las que hay
que deducir la retribución de la tripulación
de unos 20.000 pesos (unos 27 USD). El
margen final se queda muy estrecho.

La polémica en torno a la Ley de Pesca
se ha vuelto a encender con la
aprobación de una enmienda a la «ley

corta» (Resolución 174) que otorga a la
Subsecretaría de Pesca poder discrecional
para autorizar el acceso de flotas extranjeras
a los recursos de calamar dentro de la zona
económica exclusiva chilena y emitir
licencias de un año de duración.
Efectivamente, el 1 de junio de 2004 la
Subsecretaría concedió licencias a buques
pesqueros industriales para la pesca de
calamar destinado a la producción de
piensos. 

Sin embargo, estos pasos socavan los
esfuerzos del sector artesanal para capturar,
transformar y exportar calamar. Es más,
como afirma Caracciolo, «los pescadores
artesanales están capturando calamar para
el consumo humano, mientras que los
buques industriales lo pescan para
convertirlo en pienso destinado a la
salmonicultura». Con el propósito de
denunciar este derroche de recursos y de
promover la causa de sus miembros,
CONAPACH celebró el 28 de junio la festividad
de San Pedro con el reparto de platos
cocinados con calamar capturado por los
pescadores artesanales.

En resumidas cuentas, todo indica que el
sector pesquero artesanal chileno se verá
constreñido por la nueva ley y que será
víctima de una discriminación injusta, dada
la laxitud del control de las operaciones
industriales y de la competencia extranjera.
La Ley de Pesca chilena que acaba de nacer
podría agudizar los conflictos internos y las
rivalidades que dividen el sector,
amenazando el estilo de vida de los
pescadores artesanales. La privatización de
las pesquerías puede resultar positiva para
las grandes empresas y las relaciones
comerciales exteriores. Así y todo,
¿contribuirá a conservar los recursos
pesqueros, a mantener la ocupación dentro
del sector, a reconciliar intereses en conflicto
y a asignar de modo equitativo los beneficios
derivados de los recursos nacionales? Éstas
son las prioridades que debería marcarse la
nueva ley. 
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Brian O’Riordan (briano@skypro.be),
de la oficina de Bruselas del CIAPA,
es el autor de este artículo 
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Chile

Una charla sobre la pesca

Cosme Caracciolo, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores 
Artesanales de Chile, critica el acuerdo suscrito por la UE y Chile

No hace mucho que la Oficina de
Bruselas del ICSF (Colectivo
Internacional de Apoyo al

Pescador Artesanal) y la CFFA (Coalición
para Acuerdos Pesqueros Justos) recibieron
la visita de una delegación chilena.

Las dos personas que la formaban eran Juan
Carlos Cárdenas, director del Centro
Océanos (y miembro de la red costera
Parlamento del Mar) y Cosme Caracciolo,
presidente de la Confederación Nacional de
Pescadores Artesanales de Chile
(CONAPACH).

Cárdenas y Caracciolo participaron en
Roma en el Foro de Soberanía Alimentaria,
organizado de forma paralela con la Cumbre
Mundial del Hambre: Cinco Años Después,
celebrada en la sede central de la
Organización para la Agricultura y la
Alimentación de las Naciones Unidas (FAO).
Aprovechando su viaje a Europa, los
chilenos visitaron Bruselas, la sede de
muchas instituciones de la Unión Europea
(UE). 

La decisión de hacer escala en la capital belga
obedeció a la reciente firma de un «Acuerdo
de Asociación» entre la UE y Chile y a las
posibles repercusiones negativas de este
último en los derechos y la situación de las
comunidades pesqueras artesanales
chilenas. 

Precisamente, la firma del acuerdo se
produce justo cuando el gobierno chileno,
sin reparar en la oposición generada, hace
todo lo posible para que el parlamento
apruebe una nueva ley de pesca llamada a
privatizar los derechos de acceso a los
recursos pesqueros.

En esta entrevista, Cosme Caracciolo explica
los motivos que empujan a 40.000
pescadores y cultivadores de algas, junto
con sus familias y las comunidades costeras
que integran, a recelar del acuerdo firmado
con la UE.

Pregunta. Después de haber pasado una
semana de reuniones con funcionarios de la
Comisión Europea y con diputados del

Parlamento Europeo, aquí en Bruselas, ¿qué
opina Ud. ahora del acuerdo suscrito por
Chile y la UE?

Respuesta. En mi visita al Parlamento
Europeo, me ha sorprendido ver que los
representantes del pueblo europeo, elegidos
a través de las urnas, son tan poco
conscientes del significado del acuerdo
como sus colegas, los parlamentarios
chilenos. Pese a la trascendencia de sus
implicaciones, el Comité de Pesca del
Parlamento Europeo no ha recibido el texto
completo del acuerdo, ni tampoco un
resumen de su contenido. ¡Yo creía que estas
cosas sólo pasaban en Chile!  

La falta de transparencia y las percepciones
equivocadas que existen sobre el acuerdo me
han dejado asombrado. Sin ir más lejos, las
respuestas del ministro de Agricultura
español a las preguntas parlamentarias
sobre esta materia me han parecido
increíbles. El ministro aseveró que el
acuerdo no garantiza el acceso a los
caladeros chilenos, sino que únicamente
favorece las exportaciones. Además, se
lamentó de que el cierre de los puertos
chilenos a los pesqueros de la Unión
Europea que faenan en aguas
internacionales impida a estos buques
realizar reparaciones, repostar y llevar a
tierra firme a los pescadores enfermos. Sin
embargo, el cierre de los puertos afecta
únicamente al desembarco de las capturas.
Las quejas relacionadas con la imposibilidad
de asistir a los pescadores enfermos en suelo
chileno, de repostar carburante y de realizar
reparaciones carecen de fundamento real.

Asimismo, me he enterado—no sin cierta
sorpresa—de que se prevé una SIA
(Evaluación de los Efectos en la
Sostenibilidad) del acuerdo. No obstante,
hasta la fecha nadie ha consultado a las
comunidades pesqueras chilenas al
respecto. Por otra parte, hay que poner más
énfasis en las responsabilidades
compartidas de la UE y de Chile en cuanto a
la conservación del recurso, al respeto a la
seguridad alimentaria, al derecho de las
comunidades costeras a un medio de
subsistencia y, lo que todavía es más
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importante, a la promoción del desarrollo
sostenible de las pesquerías en beneficio del
pueblo chileno. Hasta la fecha no se ha
iniciado ningún diálogo sobre estos temas.

También nos hemos enterado de que el
acuerdo comprende cláusulas sobre
cooperación y nos gustaría saber qué
ventajas encierran para el sector artesanal.
Tengo la impresión de que este viaje nos ha
servido para establecer muy buenos
contactos y espero poder reunirme con los
europarlamentarios que visiten Chile el año
que viene para familiarizarlos directamente
con la situación de nuestro sector. Por otro
lado,  creo que nos queda todavía mucho
trabajo por hacer para sensibilizar a todos
los actores implicados

—y ahora me refiero a los
pescadores—sobre las implicaciones de este
acuerdo y movilizarlos en contra de sus
aspectos más negativos.

P. ¿De qué forma el acuerdo afectará a su
organización y a sus miembros? 

R. Los aspectos básicos que nos preocupan
son tres. El primero y más importante ha
sido el momento de la firma del acuerdo,
que ha coincidido con el último intento por
parte del gobierno de introducir cuotas
individuales transferibles (ITQ). De
aprobarse, el proyecto de ley propuesto por
el gobierno en la práctica supondrá la
exclusión del sector artesanal del sistema.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta
que los mecanismos de adjudicación de las
ITQ son muy injustos y que favorecerán el
monopolio de un puñado de grandes
compañías sobre los recursos que en

realidad son el patrimonio de todo el pueblo
chileno. En tercer lugar, es evidente que los
trabajadores de la pesca artesanal no
disponen de capital suficiente para poder
competir en el mercado de cuotas. Por
último, el acuerdo abrirá los recursos
pesqueros chilenos a las inversiones
internacionales. Muy probablemente, esta
evolución culminará con la transformación
de los pescadores artesanales y de sus
familias en mano de obra barata para los
sectores pesquero y acuícola.

Cabe recordar que las pesquerías artesanales
chilenas—la pesca, el marisqueo, la
recolección de algas y actividades
asociadas—representan unos 60.000
empleos. La producción del sector artesanal
se destina directamente al consumo humano
y supone el 90% del pescado y el 12,4% de la
proteína animal que ingieren los chilenos.
Además, el 25% de los beneficios que
reportan las exportaciones chilenas de
productos derivados de la pesca también se
deben a la pesca artesanal.

P. Pero, ¿acaso el sistema de ITQ no se
aplicará únicamente a unas pocas
pesquerías de carácter industrial?

R. El sistema de ITQ se utilizará con los
recursos clasificados como totalmente
explotados, que algunas veces son especies
objetivo tanto de la flota artesanal como de
la industrial. Esto es lo que sucede con dos
especies fundamentales para la pesca
artesanal: el jurel y la merluza. En ambos
casos, el carácter informal de nuestro sector
se ha traducido en unos registros de los
desembarcos muy poco exhaustivos,
circunstancia que nos ha colocado en una
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situación de desventaja a la hora de obtener
cuotas. En el caso de la merluza, muchas
caletas dependen exclusivamente de ella en
todas las facetas de la pesquería, desde la
captura hasta la distribución, pasando por el
procesado y la comercialización, de modo
que su misma supervivencia puede peligrar
si, como consecuencia de una restricción
sustancial de su cuota, se ven privadas de
derechos de acceso. Conscientes de esta
posibilidad, las comunidades pesqueras han
salido a la calle para protestar contra este
sistema. Es injusto y se propone despojarlas
de su derecho a la fuente de alimento y al
medio de subsistencia que siempre les han
proporcionado los recursos y las pesquerías.

P. ¿Y la zona reservada de 5 millas? ¿No
representa una cierta seguridad?

R. La zona reservada de 5 millas es esencial
para la conservación de especies que crían
cerca de la costa y cuyos juveniles habitan en
las mismas aguas. De ahí que hayamos
empleado muchos esfuerzos a fin de impedir
el uso de artes pesqueros destructivos, como
por ejemplo el arrastre y el cerco, en la zona
reservada de cinco millas.

Sin embargo, la idea que los europeos tienen
del sector artesanal chileno no parece
adecuarse totalmente a la realidad: las
pesquerías chilenas están muy
desarrolladas, diversificadas y son
heterogéneas. De hecho, sólo un 20% de las
operaciones pesqueras artesanales
transcurren dentro de la zona de cinco
millas.

En la flota artesanal hay buques de hasta 18
m de eslora, capaces de pasar varios días
seguidos en el mar y que faenan allende la
zona económica exclusiva de 200 millas. En
cambio, al mismo tiempo, hay muchas
comunidades para las que la pesca es una
actividad de subsistencia: recogen del mar lo
que pueden sin adentrarse en él más que
unas pocas millas. 

La insuficiente regulación del sector es otro
de los problemas que nos preocupan. En
realidad, los reglamentos principales por los
que se rige nuestra actividad han sido
autoimpuestos. Hemos prohibido el arrastre
y el cerco para facilitar la recuperación de las
poblaciones. En la pesquería de pez espada
con redes a la deriva hemos limitado la
longitud de las redes a 1.000 brazas (unos 50
m) y en las pesquerías de palangre hemos
fijado cantidades máximas de anzuelos.

P. ¿Tiene su familia una larga tradición en la
pesca?

R. Mi abuelo, mi padre y mis tíos, todos eran
pescadores y yo también he pescado desde

muy joven. Desgraciadamente, las
pesquerías, antaño ricas, ahora están
decayendo. Con todo, sé que la UE se
propone investigar si los recursos están o no
sobreexplotados. En Chile los pescadores
poseen conocimientos y experiencia que son
el fruto del trabajo de varias generaciones. Si
quieren información, ¡que nos la pidan a
nosotros! Lo mismo digo en cuanto a los
suministros de pescado de primera calidad
al mercado de la UE que el sector artesanal
podría asumir perfectamente. ¡Que nos
digan lo que quieren y se lo daremos!
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Brian O’Riordan (briano@skypro.be),
de la oficina de Bruselas del ICSF, es el
autor de esta entrevista a Cosme
Caracciolo, presidente de CONAPACH
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Acuerdos de acceso pesquero

Un caballo de Troya

En el nuevo acuerdo de la UE y Chile empiezan a perfilarse las futuras
características de los acuerdos de acceso pesquero

Los nuevos pactos (todavía no
ratificados) a los que han llegado la
Unión Europea (UE) y Chile, que

comprenden elementos comerciales,
políticos y de cooperación, dejan entrever
cómo a partir de ahora la UE negociará los
acuerdos de acceso pesquero con sus socios
del Sur. Lo que empieza a perfilarse resulta
inquietante: los recursos pesqueros se
asemejarán cada vez más a una ficha de
juego dentro de una partida en la que, por
encima de todo, primarán las concesiones
comerciales (especialmente las relativas al
acceso a los mercados).

El 17 de mayo, al concluir la Cumbre de
Madrid de Jefes de Estado de Europa y de
Latinoamérica (la II Cumbre América-UE),
se anunció la firma de un «acuerdo de
asociación» entre Chile y la UE, llamado a
constituir un marco general para el libre
comercio, inversiones, cooperación y
diálogo político en una serie de sectores,
entre los que destaca el pesquero.

En abril, cuando la UE y Chile hubieron
consensuado todos los aspectos del acuerdo
a nivel político, el comisario Lamy se felicitó
porque las negociaciones habían dado los
«resultados más ambiciosos e innovadores
hasta ahora conseguidos en un acuerdo
bilateral de la UE» y, entusiasmado, inscribió
el documento en la nueva categoría «cuarta
generación plus». En cuanto a las
pesquerías se refiere, se trata de un paso
muy importante: por primera vez el acceso
pesquero de la UE, por un lado, y las
concesiones arancelarias a la exportación de
un tercer país, por el otro, iban juntos en un
mismo paquete.

Hasta la fecha, la naturaleza de los acuerdos
de acceso pesquero que la UE ha formalizado
con países en desarrollo ha sido
estrictamente sectorial, basada en el
principio «dinero en efectivo a cambio de
acceso», y cuyo producto directo han sido
los llamados acuerdos «de primera
generación». El único acuerdo de segunda
generación (transferencia de buques a
través de empresas mixtas) fue el suscrito
con Argentina en 1992. Este acuerdo resultó
desastroso para la pesquería argentina de
merluza y, cuando se estaban ultimando las

negociaciones para un nuevo acuerdo, en
1999, las autoridades de aquel país se vieron
obligadas a tomar medidas drásticas para
evitar el agotamiento total del recurso. El
acuerdo argentino no se renovó y tampoco
se han suscrito otros acuerdos de segunda
generación.

La esencia de lo que serían las futuras
generaciones de acuerdos empezó a
esbozarse durante las negociaciones de
acceso pesquero entre la UE y Sudáfrica, que
debían culminar en el acuerdo de
«Comercio, Desarrollo y Cooperación». En
aquella ocasión, la UE presionó al gobierno
sudafricano para que en el acuerdo se
incluyera una mención al sector pesquero.
Lo que quería la UE era condicionar
concesiones arancelarias para la exportación
de productos pesqueros sudafricanos a la
firma de un acuerdo pesquero con Sudáfrica
en términos aceptables para la Unión. De
momento, Sudáfrica no ha sucumbido a la
presión de la UE y ha declarado que el
condicionamiento del acceso a los mercados
al acceso a los recursos contradice de forma
manifiesta el Código de Conducta para la
Pesca Responsable de la FAO (artículos 11.2.7.
y 11.2.8.).

En junio de este año las intenciones de la UE
se evidenciaron un poco más cuando, por
unanimidad, los ministros de Exteriores de
la UE atribuyeron a la Comisión Europea
amplias competencias en la negociación de
AEP (Acuerdos Económicos de Partenariado)
con 76 países ACP (África, Caribe y Pacífico).

Un cambio significativo
Según palabras del comisaro Lamy, estos
acuerdos «marcarán un cambio de rumbo
importante en la política comercial de la
Comunidad y profundizarán las relaciones
económicas con los países en desarrollo».
Estos AEP comprenderán temas de ayuda,
medidas económicas y, sin duda alguna,
tentativas de condicionar concesiones
arancelarias al acceso pesquero para la flota
de gran altura de la UE.

La cristalización de estas intenciones en el
acuerdo UE-Chile servirá de modelo para
futuros acuerdos de acceso pesquero. Por un
lado, un protocolo sobre empresas
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pesqueras prevé la posibilidad de que
inversores europeos adquieran el 100% de
los derechos de propiedad de empresas
pesqueras chilenas, con arreglo a un
principio de reciprocidad. Por otro lado, en
los capítulos más estrictamente comerciales
del acuerdo, se establecen normas de origen
y se eliminan barreras arancelarias. Además,
se hace mención explícita de acuerdos
bilaterales o multilaterales sobre pesquerías
de gran altura, del avance en la cooperación
regional en temas pesqueros y de los
derechos y obligaciones de ambas partes en
virtud de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982
(CONVEMAR).

El protocolo sobre las compañías pesqueras
tiene cinco disposiciones que regulan:

• La propiedad y el control: Por una
parte, las empresas de la UE podrán
aumentar su participación en
empresas pesqueras chilenas,
nuevas o ya existentes, y podrán
controlarlas y gestionarlas. Por otra
parte, en virtud del principio de
reciprocidad, se establecen los
mismos derechos para las
compañías chilenas en los Estados
miembros de la UE.

• El registro y la actividad de buques
pesqueros: En Chile, las compañías
de la UE que posean empresas
chilenas podrán solicitar el registro
de buques pesqueros, censarlos y
operarlos en las mismas condiciones
que las empresas chilenas. En la UE,
las compañías chilenas que posean
empresas registradas en los Estados
miembros de la UE gozarán de los
mismos derechos.

• Los permisos de pesca: Las
empresas de la UE podrán obtener
permisos de pesca con sus cuotas
individuales correspondientes (las
empresas chilenas tendrán los
mismos derechos en los Estados
miembros de la UE).

• La transferencia de licencias y
buques: Las compañías de la UE
podrán obtener licencias y buques
mediante su transferencia, en las
mismas condiciones que las
empresas chilenas.

• La reciprocidad: Se asegura la plena
realización de los aspectos
recíprocos del acuerdo.

Eliminación de aranceles 
En un anexo, el acuerdo incluye un
calendario detallado de la eliminación de los
aranceles de importación que se gravan a los
productos pesqueros chilenos. Para la
mayoría de ellos, con la notable excepción de
la merluza y de algunos elaborados con
salmón y atún, las barreras arancelarias se
reducirán a cero en los próximos cuatro
años, con un periodo de transición máximo
de 10 años para el 95% de las exportaciones
de productos pesqueros de Chile a la UE.

Al anunciar el acuerdo, el presidente de
Chile, Ricardo Lagos, declaró: «Hoy están
con nosotros los sueños de los 15 millones de
chilenos y las esperanzas de toda
Latinoamérica, el área natural de expansión
del acuerdo». Si así es en realidad, ¿por qué
una delegación chilena de representantes de
pescadores artesanales y de la comunidad
de ONG, en su visita por Europa, ha tildado
el acuerdo de «un caballo de Troya para la
industria pesquera española»? Se cree que

 
C

h
ile

Las reivindicaciones de los trabajadores de la pesca chilenos

A
 nivel político, el acuerdo estipula que la
conservación de los recursos y la gestión
pesquera sostenible y equitativa se

considerarán responsabilidades compartidas de
Chile y de la UE. Por ello, los pescadores ar-
tesanales exigen que los parlamentos, las in-
stituciones y la sociedad civil europeos garanticen:

• la aplicación del principio precautorio en
el protocolo de pesca del acuerdo entre
la UE y Chile, de forma que se no se in-
flijan daños irreversibles a los recursos
marinos de Chile, al sector artesanal, a la
seguridad alimentaria y a la población
local;

• que, como propone la Comisión Europea
en su Comunicación sobre Pesca y

Reducción de la Pobreza, se divulgue
información sobre el acuerdo y, concreta-
mente, sobre el protocolo de pesca de
modo que las organizaciones de pes-
cadores del sector artesanal puedan
analizar su contenido y sus impactos
potenciales de carácter social,
económico, medioambiental y cultural;

• que la ratificación del acuerdo entre Chile
y la UE comprenda medidas que garan-
ticen la gestión sostenible de los recursos
y los ecosistemas marinos, defiendan los
derechos de las comunidades costeras y
de la pesquería artesanal y aseguren la
continuidad de la contribución de las
pesquerías a la seguridad alimentaria
local.
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las pesquerías chilenas muy pronto se
venderán a cambio de ventajas comerciales
para la industria vinícola del mismo país y
de un acceso exento de aranceles al mercado
europeo. Más concretamente, los chilenos
temen que esta iniciativa socave el
desarrollo sostenible y ponga en peligro la
seguridad alimentaria de su pueblo.

El acuerdo se basa en tres principios
generales que son: principios
democráticos y derechos humanos

fundamentales; la promoción del desarrollo
sostenible en sus vertientes económica y
social, y la buena gobernanza. Sin embargo,
tantos principios no impidieron que el
proceso de negociación excluyera del
debate a representantes de las comunidades
costeras, de los pueblos indígenas que
dependen de la pesca y de los pescadores
artesanales. Es más, todavía no se han
llevado a cabo estudios sobre el impacto
medioambiental, social o económico del
protocolo sobre pesca del acuerdo que, en la
práctica, puede acarrear una crisis
irreversible del recurso y la desaparición del
sector.

Los pactos comerciales con la UE tienen
mucho que ver con la iniciativa del gobierno
chileno de privatizar los derechos de acceso
a los recursos pesqueros mediante la
introducción de ITQ (cuotas individuales
transferibles). El 11 de junio, el gobierno
chileno presentó al parlamento el proyecto
de ley Límite Máximo de Capturas por
Armador. El parlamento deberá votar la
adopción de esta ley antes del 31 de
diciembre. El efecto combinado del acuerdo
entre la UE y Chile, que supuestamente
entrará en vigor a partir del 1 de enero de

2003, y del sistema de cuotas individuales
transferibles desencadenará el comercio de
licencias y cuotas pesqueras entre los
grandes operadores industriales de Chile y
los futuros inversores europeos.

Protocolo de pesca
Como ya se ha apuntado, el protocolo de
pesca del acuerdo otorga a los inversores
europeos el derecho a «solicitar el registro de
un buque pesquero, censarlo y operarlo en
las mismas condiciones que los chilenos, y a
recibir, mediante transferencia, licencias de
pesca y buques con sus correspondientes
cuotas individuales». De ser ratificado por el
presidente chileno en octubre, el acuerdo
entre la UE y Chile permitirá que las
empresas pesqueras europeas
(eminentemente españolas) inviertan en la
adquisición de cuotas chilenas y que, con los
mismos derechos que los chilenos, las
compren, vendan, intercambien, especulen,
arrienden, hipotequen, etc.

En un primer momento, el sistema ITQ sólo
se aplicará a las pesquerías catalogadas
como «plenamente explotadas». Estos
stocks incluyen especies que capturan el
sector artesanal (para el suministro local de
alimentos) y el sector industrial (para la
producción de harina de pescado). Las
capturas accesorias del sector industrial
comprenden 30 especies objetivo para la
flota artesanal.

Las proporciones de las cuotas iniciales se
basarán en los registros históricos de captura
y en su mayor parte irán a parar al sector
industrial. Las cuotas se conceden por un
periodo renovable de 15 años. Se teme que
la invasión masiva de buques europeos en
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esta pesquería ahondará todavía más la
marginación del sector local y dará
prioridad a la producción de harina de
pescado por encima de la producción
destinada al consumo humano. 

Las empresas europeas también gozarán de
acceso abierto (y gratuito) a los recursos
pesqueros chilenos catalogados como
«infraexplotados». Éstos comprenden más
de 90 especies de pescado blanco de alta
calidad que conforman la columna vertebral
del sector artesanal y, por ende, de las
fábricas de procesado locales que añaden
valor a los productos derivados de la pesca.

La eliminación de las barreras arancelarias
que gravan las exportaciones de salmón de
la industria acuícola dará un nuevo impulso
a la producción, con los subsiguientes
efectos negativos sobre el medio ambiente
del litoral (contaminación provocada por
pesticidas, escapes de salmón que destruyen
la fauna local, etc.). La ocupación cada vez
mayor de la zona costera por la acuicultura
de salmón también afecta a los derechos de
acceso de las comunidades costeras en la
zona. La UE se ha comprometido a fomentar
un enfoque responsable frente a la gestión
pesquera a nivel  mundial y a garantizar
que, en sus relaciones con los países del Sur,
las necesidades de las comunidades costeras
y de la población local se protejan y respeten.

Es muy importante que el acuerdo pesquero
entre la UE y Chile, todavía por firmar, y los
futuros acuerdos de acceso, que
seguramente formarán parte de los APE
entre la UE y los 76 Estados ACP, recojan estos
principios.

Por ahora, el acuerdo entre la UE y Chile
induce a pensar que, muy probablemente, en
un futuro las negociaciones de acceso
pesquero estarán rodeadas de secretos
comerciales. Sería muy peligroso que
prioridades comerciales a corto plazo
acaben por imponerse al desarrollo
sostenible a largo alcance y arruinen así las
pesquerías artesanales de muchas partes del
mundo.
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Brian O’Riordan (briano@skypro.be),
secretario de la oficina del ICSF en
Bruselas, es el autor de este artículo

El proceso de privatización
En 2001, el gobierno de Chile promulgó la Ley
transitoria de pesca a fin de establecer las cuotas
individuales transferibles. Esta ley ya ha permitido
al sector industrial hacerse con la parte del león
de las cuotas.

En una de las pesquerías chilenas más
importantes, la de jurel (Trachurus murphyii), el
sector pesquero industrial acapara el 98% de la
cuota anual. La adjudicación de cuotas se basa
en los registros de capturas de los últimos cinco
años. Además de las capturas comerciales, la
pesquería industrial ostenta el derecho de incluir
toda una serie de capturas, incluyendo aquellas
que se hacen con fines científicos. Por otra parte,
las capturas de la pesquería artesanal, debido a
su naturaleza informal, no siempre se registraron
de forma adecuada. Como consecuencia, la
pesquería artesanal sólo ha podido obtener el 2%
de la cuota total de esta pesquería, porcentaje
que resulta claramente insuficiente para mantener
la intensidad de sus operaciones. La pesquería
artesanal de caballa supone una fuente
importante para la seguridad alimentaria local,
mientras que la industria pesquera transforma
estas capturas en harina de pescado (y captura
de forma accesoria especies muy importantes
para el sector artesanal).
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Las mujeres en la pesca

La agenda del género

Éste es el informe de un encuentro de mujeres vinculadas 
a la pesca artesanal organizado por la Red Nacional 
de Mujeres: la zona Norte de Antofagasta, Chile

El Primer Encuentro de Mujeres de
Pesquerías Artesanales: Zona Norte
transcurrió en Antofagasta, en el

norte de Chile, del 27 al 29 de junio de 2001.
En el encuentro participaron treinta y siete
representantes de 14 colectivos de mujeres
de las tres zonas chilenas—la norte, la
central y la sur—vinculados con la pesca, la
piscicultura, el encarnado de cebos, el
procesado y la comercialización de pescado.
Nueve de ellas procedían de la región del
norte. 

El acontecimiento fue organizado por
mujeres miembros del Sindicato de Buzos
Mariscadores Caleta Constitución—Isla
Santa María, que forma parte de la Red
Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal
de la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales Chilenos (CONAPACH).

En la reunión las mujeres discutieron sus
expectativas en torno al sector y su papel en
el fomento de las pesquerías artesanales.
Definieron el concepto de “desarrollo
sostenible” y trazaron los principios rectores
del “desarrollo comunitario, económico y
medioambiental”.

Al encuentro también asistieron varias
organizaciones de servicios públicos de la
Región II, así como funcionarios de la
administración central. Participaron
representantes de Sernapesca, Dirección de
Obras Portuarias, Sercotec, Sernam y de la
UECPS (Unidad Coordinadora del
Ministerio de Obras Públicas), quienes
manifestaron su apoyo a las ideas
propuestas durante el evento.

El acto se encuadró en el proyecto “Las
mujeres tejen redes para el futuro sostenible
de nuestras caletas” realizado por CONAPACH
con el apoyo financiero del Fondo de las
Américas. A principios de año, en enero, las
mujeres del sector artesanal chileno se
organizaron en una Red Nacional y
escogieron coordinadoras para cada zona.
Desde entonces, las miembros de la Red han
mantenido reuniones regulares, cada dos
meses, para discutir estrategias que les
permitan robustecer, ampliar y consolidar

su movimiento. Asimismo, han elaborado
planes zonales con el fin de identificar
nuevos colectivos de mujeres, profundizar
los vínculos existentes con los colectivos que
ya han contactado con la Red y divulgar
información sobre la labor desempeñada
por la Red. Otro de los objetivos de los planes
radica en identificar fuentes de financiación
para el movimiento y los colectivos
populares.

El encuentro de Antofagasta fue el fruto de
estos proyectos de ámbito zonal. Se trató del
evento más importante que la Red Nacional
de Mujeres haya organizado nunca y fue
decisivo para las coordinadoras de la zona
norte y de la Red de Mujeres de CONAPACH,
ya que supuso un paso muy importante de
cara a la valoración del papel de la mujer en
las pesquerías artesanales.

Una de las principales actividades
realizadas en el encuentro residió en valorar
las expectativas generadas en el seminario y
encontrar la forma de integrarlas en el
programa de trabajo de la red. Las mujeres
aportaron sugerencias prácticas para poder
conseguir resultados concretos en sus
respectivas caletas y propusieron crear
canales permanentes de comunicación entre
sus organizaciones. Prevaleció el deseo de
organizar más encuentros de este tipo en lo
sucesivo, puesto que se consideró que
fomentan la comunicación entre los
colectivos y la consolidación del
movimiento. Asimismo, se hizo hincapié en
la importancia de la Red de Mujeres, la
necesidad de robustecerla y de escoger a más
representantes con el objeto de garantizar
una mejor coordinación.

Contextos locales
Los temas relacionados con el género se
abordaron en el marco de la legitimación de
las caletas y del reconocimiento del hecho de
que en ellas operan colectivos tanto de
hombres como de mujeres. Se destacó la
necesidad de que las mujeres desarrollen su
potencial y fuerza, y se planteó la creación
de nuevas oportunidades para compartir y
analizar experiencias y aprender unas de las
otras.
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Las asistentes dirigieron la atención de
las autoridades hacia la pesca ilegal
llevada a cabo en la zona de 5 millas,

teóricamente reservada a la pesca artesanal.
Resultó que, pese a no participar
activamente en las actividades de los
sindicatos, las mujeres de la zona están muy
bien informadas sobre al menos dos temas
muy importantes: la zona de 5 millas y la ley
de pesca. 

Su interés en proteger los recursos, en
respetar las vedas temporales y en obtener
mejores precios reveló su concienciación
acerca de los problemas que acarrea la
sobreexplotación de los recursos marinos.

Una vez discutidos el concepto de desarrollo
sostenible y la necesidad de vincularlo al
desarrollo de las comunidades, a la
economía y al medio ambiente, se
identificaron posibles áreas de intervención.

En cuanto al desarrollo económico, se
destacó la urgencia de impulsar proyectos
productivos que se propongan mejorar la
calidad de vida partiendo del uso
responsable de los recursos, por ejemplo,
mediante el control de la talla de las
capturas. Se remarcó la necesidad de poner
en marcha estudios de viabilidad y
programas de formación de organización de
empresas, y se formularon proyectos
relacionados con gastronomía, el turismo, el
procesado y la comercialización de
moluscos, la fabricación de trajes de buzo,
etc.

En el ámbito del desarrollo comunitario, se
consideró que era preciso organizarse mejor
en grupos y colaborar con otras

organizaciones comunitarias y
medioambientales. Asimismo, se habló de
invertir los esfuerzos oportunos en dar a
conocer a la opinión pública, a través de los
medios de comunicación, los problemas que
encaran las comunidades.

Entre los diversos problemas que afrontan
sus caletas figuran: su difícil acceso, la
insuficiencia de servicios de transporte, que
afecta principalmente a escolares; de
instalaciones de alcantarillado y agua
corriente, y de servicios sanitarios. 

Al mismo tiempo, se destacó la necesidad de
suministrar cámaras de descompresión a los
buzos, expuestos a problemas de presión y a
una siniestralidad laboral muy elevada. Se
propuso, además, que los hombres y las
mujeres de caletas carentes de servicios
médicos recibieran la formación adecuada
para poder proporcionar primeros auxilios
a víctimas de accidentes producidos en el
mar o en las caletas. 

Fracaso escolar
Las mujeres expresaron su preocupación
por el elevado número de niños que
abandonan la escuela o repiten años
académicos y subrayaron la necesidad de
crear guarderías y otras escuelas.

En el terreno medioambiental, se
delimitaron dos áreas de acción. En primer
lugar, se hizo hincapié en la importancia de
promover la participación ciudadana a
través de los grupos vecinales, escuelas y
sindicatos, y con la participación de
CONAPACH, Servicio País, y de las
autoridades a fin de encontrar soluciones a
los problemas que aquejan al medio
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ambiente. También se señaló que la
comunidad debía mantenerse informada a
través de los medios de información.

Por otra parte, se formularon
alternativas dirigidas a mejorar el
estado del medio ambiente: el

reciclaje de desechos orgánicos e
inorgánicos, la creación de cinturones
verdes, el control de la contaminación (agua
residual, metales pesados, heces, etc.), la
aplicación eficaz de vedas temporales, la
protección de los recursos (talla y calidad), y
la concienciación de las comunidades con
respecto a la problemática medioambiental.

En suma, podría afirmarse que el encuentro
de Antofagasta ha marcado un hito en el
desarrollo de nuevas perspectivas dentro
del sector de la pesca artesanal y, más
concretamente, en los esfuerzos que hasta
ahora se han dedicado a incentivar la
presencia de la mujer. Ha sido gracias a ellos
que ha sido posible analizar la situación de
las mujeres del sector en todo el país. Es
innegable que la mujer sufre una gran
marginación en cuanto a su participación
directa en las pesquerías artesanales de la
zona norte. Aun así, cabe señalar que es muy
consciente del papel que desempeña en el
desarrollo del sector: reclama el control y la
gestión de los recursos, obtiene mejores
precios y mejora la calidad de los productos.
De ahí que consideremos que las iniciativas
orientadas a apoyar la posición de la mujer
dentro del sector puedan culminar con éxito.

Hasta la fecha, el país y diversos servicios
públicos han invertido en la captura y la
producción a gran escala dentro de la pesca
y, en particular, dentro de las pesquerías
artesanales. Después de analizar el nivel
existente de desarrollo en las pesquerías
artesanales, opinamos que es muy
importante ayudar a las mujeres a
consolidar sus incipientes organizaciones y
a llevar a la práctica sus proyectos de
desarrollo socioeconómico. En el pasado, los
esfuerzos que las autoridades han empleado
en incentivar el papel del “actor” femenino,
pese a la buena intención que los guió,
acusaron la falta de una política más
coherente, puesto que se basaron en
actuaciones aisladas carentes de una visión
más integrada del desarrollo. Las mujeres
del sector norte del país, junto con sus
compañeros o maridos, padres, colegas, etc.,
exigen más respaldo a sus actividades.

Tienen claro que el problema de su
integración en el sector no recibe la atención
merecida por parte de organizaciones,
predominantemente compuestas por
hombres. Creemos que la coyuntura actual
nos proporciona muchas posibilidades de

abordar con éxito ésta cuestión tan
sumamente compleja. 

Durante el encuentro las mujeres
propusieron varios proyectos de desarrollo
dirigidos a los sindicatos y a los varios
servicios públicos de la Región II. Invitamos
a estos organismos a que creen una
plataforma de trabajo y nos ayuden a definir
estrategias y oportunidades concretas para
la integración de la mujer en la agenda de
desarrollo.
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Jéssica Alfaro Alvarez
(pescart@unete.cl), coordinadora
del Proyecto de CONAPACH “Mujeres
tejiendo redes para el futuro
sustentable de nuestras caletas”, es
la autora de este artículo
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Legislación pesquera

¿Cocido o asado?

Un nuevo proyecto de ley, que supone un primer paso hacia la privatización en 
el sector pesquero, amenaza con dividir el sector pesquero artesanal de Chile

Ya hace varios meses que el gobierno
chileno ha estado preparando una
nueva versión de una ley llamada a

modificar la Ley General de Pesca y
Acuicultura de 1991. Después de semanas de
indecisión gubernamental, de violentas
protestas por parte de los trabajadores de la
pesca y de una fuerte polémica, el 6 de
diciembre el Parlamento chileno dio
finalmente el visto bueno a una versión
desleída de la ley que fija “límites máximos
de captura para las empresas pesqueras” e
incluye tres de las principales pesquerías
industriales: la de jurel, la de boquerón y la
de sardina. 

Juntas, estas pesquerías representan el 70%
de todas las capturas pesqueras chilenas.
Esta disposición, que no afecta a las
Regiones norteñas I y II, se aplicará a todas
las demás regiones por un periodo inicial de
dos años. Este artículo versa acerca de los
acontecimientos que precedieron la
aprobación del controvertido proyecto de
ley y sobre otras cuestiones relacionadas.

El 15 de noviembre, el nuevo borrador del
proyecto de ley fue retirado tan solo unas
horas antes de que tuviera que ser
presentado ante el Parlamento, pese a que
una semana antes había sido aprobado por
una comisión parlamentaria especial. 

Al parecer, en el gobierno cundía el
nerviosismo por temor a que el proyecto de
ley pudiera ser rechazado. Todo apuntaba a
que se jugaba una carta importante. De no
conseguir que se aprobara durante este año
natural, el gobierno no sería capaz de
proponer otra ley para el año siguiente.

La Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA),
el organismo de la pesca industrial, había
ejercido una gran presión para la
presentación del proyecto de ley. 

De acuerdo con CONAPACH (que representa a
unos 60.000 pescadores artesanales), su
aprobación equivaldrá a la entrega de los
recursos marinos chilenos, sin ningún tipo
de costes y a perpetuidad, a la industria
pesquera. En su forma actual, la ley
privatizará más del 70% de las capturas en
beneficio del sector industrial. 

El 8 de noviembre, en un escenario de
violentos sucesos enfrente del Parlamento
chileno, el Comité de Agricultura y Pesca se
mostró partidario de presentar ante el
Parlamento un proyecto transitorio llamado
a modificar la Ley de Pesca. 

En esencia, este proyecto de ley propone la
introducción de una nueva “herramienta
administrativa” con el fin de adjudicar las
cuotas pesqueras: un sistema de “límites
máximos de captura para las compañías
pesqueras”. 

En otras palabras, el proyecto de ley dispone
la introducción de un sistema de cuotas
individuales de captura. Esta es la cuarta vez
en dos años que la administración pesquera
promueve un proyecto de ley de este tipo.

En las primeras horas del 8 de noviembre,
alrededor de 900 trabajadores de las plantas
industriales de procesado y de la flota
industrial instalados enfrente de la entrada
principal al Parlamento expresaban su
apoyo al proyecto de ley, convencidos de
que les depararía una mayor seguridad
laboral.

Paralelamente, al otro lado del edificio
concurrían unos 300 pescadores artesanales
con el objeto de protestar contra  el proyecto
de ley, que percibían como una nueva
amenaza a su sustento en virtud de los
mecanismos de adjudicación que en él se
contemplaban y que redundarían en la
privatización de los derechos de acceso a los
recursos marinos en beneficio del sector
industrial (Ver Al otro lado, Reporte
SAMUDRA 22, abril de 1999, p. 44-49).

Críticas al gobierno
El presidente de la Comisión de Agricultura
y Pesca, el diputado Guillermo Ceroni,
criticó al gobierno por no haber conseguido
el suficiente consenso dentro del sector antes
de presentar el nuevo proyecto de ley al
Parlamento, circunstancia que complicaría
la labor de los parlamentarios y que había
dado pie a una lamentable escisión entre los
trabajadores del sector pesquero.

El nuevo proyecto no sólo fomenta
divisiones entre los trabajadores de la pesca
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industrial y el sector artesanal, sino que
también pone en relieve una escisión cada
vez más profunda dentro del mismo sector
artesanal. 

Por un lado, la Confederación Nacional
de Pescadores Artesanales Chilenos
(CONAPACH) se opone rotundamente a

cualquier cambio en la ley que conlleve la
privatización de los derechos de acceso. 

Por otro lado, una confederación alternativa
recientemente creada, CONFEPACH (la
Confederación Nacional de Federaciones de
Pescadores Artesanales de Chile) está
dispuesta a negociar con el gobierno el
nuevo proyecto de ley, de ahí que la
presencia de CONFEPACH y la ausencia de
CONAPACH en el Consejo Asesor de
Pesquerías Nacionales no hayan suscitado
una gran sorpresa.

Esta escisión refleja los enfoques cada vez
más divergentes que conviven en el sector
artesanal. Así, CONAPACH considera que las
comunidades costeras y los pescadores
artesanales tienen derechos básicos e
intransferibles y que los recursos pesqueros
constituyen una propiedad común de todos
los ciudadanos chilenos. 

En 1991, estos derechos quedaron
formalmente reconocidos en la Ley General
de Pesca y Acuicultura, que en la zona de 5
millas establecía “Reserva Artesanal”
exclusiva para las pesquerías artesanales.
Sin embargo, desde 1991, la deficiente
aplicación de la Zona de Reserva, que ha
distado mucho de ceñirse al texto de la ley,
ha suscitado desconfianzas provocando
conflictos cada vez más graves entre

CONAPACH y la administración nacional de
pesca.

En cambio, los dirigentes de CONFEPACH, que
representan al sector de las pequeñas
industrias surgidas durante los últimos
años, parecen partir de un criterio más
comercial. No consideran que las alianzas
con otros sectores de la pesca o las
negociaciones con el gobierno entrañen
contradicciones y opinan que la nueva ley
ofrece las suficientes garantías de que sus
derechos en la zona de 5 millas sean
respetados. 

A diferencia de CONAPACH, no se sienten
amenazados por las nuevas cuotas de
captura y, lejos de mostrarse disconformes
con la privatización como tal, cuentan con
que la firma del nuevo proyecto de ley, por
muchos defectos que contenga, afianzará su
posición negociadora. El lema por el que se
guían podría ser “hoy por ti, mañana por
mí”. 

La desconfianza perdura
La desconfianza de CONAPACH también es el
fruto de las estrechas asociaciones existentes
entre la administración pesquera y el sector
industrial. El Subsecretario de Pesca actual,
Daniel Albarrán, es un hombre de negocios
con vastos intereses en la salmonicultura.
Junto con otros grupos, CONAPACH ha
remitido una queja formal a la Contraloría
General de la República para que investigue
las denuncias de “graves irregularidades” e
“incompatibilidad de intereses”.

Juan Carlos Cárdenas de ECOOCEANOS hace
poco señaló que “ciertamente, no deja de ser
delicado que en un momento en que se

C
hi

le
 

38 SAMUDRA DICIEMBRE 2000



discute un proyecto de modificación a la Ley
de Pesca que tiende a privatizar los recursos
pesqueros chilenos, la Subsecretaría de
Pesca esté siendo dirigida por Daniel
Albarrán Ruiz-Calvijo, quien claramente
tiene intereses en el sector y a la vez es uno
de los principales impulsores de este
proyecto”.

Según las Noticias de ECOCEANOS, sus
intereses en la acuicultura incapacitan a
Albarrán para ejercer una función pública.
La ley chilena, (Ley de Probidad
Administrativa) establece que son
“incompatibles con el ejercicio de la función
pública las actividades particulares de las
autoridades o funcionarios que se refieran a
materias específicas o casos concretos que
deban ser analizados, informados o
resueltos por ellos o
por el organismo o
servicio público al
que pertenezcan”.

Una nota publicada
por el
Subsecretariado de
Pesca confirmaba que
Albarrán era
“propietario de dos
concesiones de
acuicultura, que en
noviembre de1996
pasaron los controles
oportunos del
Servicio Nacional de
Pesca y, del 29 de
octubre de 1999 al 30
de diciembre de 1999,
del Subsecretariado
de Pesca. Los trámites
relacionados con el
Subsecretariado
Marino se realizaron
el 20 de diciembre de
1999 y el 25 de febrero
de 2000.

La nota oficial señalaba además que, desde
que se hizo cargo del puesto de
subsecretario, Albarrán no se había
aprovechado de ninguna decisión ni del
Subsecretariado de Pesca ni del
Subsecretariado Marino.

Antes de que fuera escogido para ocupar el
cargo de Subsecretario de Pesca en el nuevo
gobierno, Albarrán era el presidente de la
Asociación Comercial de Productores de
Salmón y Trucha, función que desempeñó
durante cinco años. Actualmente, Albarrán
posee el 3,3% de las acciones de la empresa
pesquera Antarfish.

Pese a que el gobierno transmita un mensaje
tranquilizador afirmando que Albarrán se

ha desligado de todos sus intereses en la
actividad acuícola, CONAPACH y otros grupos
que dependen de la pesca están sumamente
preocupados por los vínculos existentes
entre altos funcionarios del gobierno e
intereses comerciales privados. Han
aseverado que los funcionarios
gubernamentales que han redactado y
promovido las modificaciones de la ley no
son imparciales. Sus lazos con los sectores de
la acuicultura comercial y de la pesca
industrial y sus intereses en ambos hacen
que estos funcionarios sean “juez y parte” y
no obren con ecuanimidad. Albarrán
siempre es el primero cuando se citan
ejemplos.

CONAPACH, que aglutina a pescadores,
submarinistas y recolectores de moluscos, es

muy crítica con
Albarrán. Según esta
organización, las
concesiones que el
funcionario posee
tienen un valor medio
de mercado de
alrededor de 200
millones de pesos
(unos 350.000 USD),
con lo que concluye
que la envergadura
de sus intereses en las
pesquerías lo
inhabilitan para su
cargo de
subsecretario. Su
tarea como
subsecretario
consiste en sacar
adelante la
privatización y
otorgar 2.700
concesiones acuícolas
en el sur de Chile.
Como hombre de
negocios con

inversiones en el sector, Albarrán
seguramente se beneficiará tanto directa
como indirectamente de los cambios
propuestos en la ley pesquera. En Chile,
muchos informes han puesto en relieve el
impacto destructivo de la acuicultura
industrial de salmón en la sostenibilidad
medioambiental y en la equidad social. En
este sentido, los intereses comerciales de
Albarrán entran en conflicto con los
intereses más amplios de la sociedad chilena
y con el desarrollo a largo plazo social y
medioambientalmente sostenible.

Tres borradores
Durante el previo gobierno de Eduardo Frei,
el Parlamento chileno analizó tres proyectos
de ley similares al actual llamados también
a modificar la Ley General de Pesca y
rechazó uno tras otro. Todos los proyectos
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proponían la introducción de cuotas
individuales transferibles (CIT) que debían
aplicarse mediante un sistema de
adjudicación en función de los registros
históricos de capturas. Según CONAPACH, este
sistema podría suponer la transferencia sin
costes y a perpetuidad de la propiedad de
más del 90% de los recursos pesqueros
chilenos a los responsables de su
degradación.

La nueva propuesta, denominada
“Proyecto Transitorio”, dispone el
establecimiento de “límites máximos

de captura para las compañías pesqueras”
durante un periodo provisional de dos años.
Aunque se trate de una medida provisional,
se considera como un sutil primer paso hacia
la privatización y se teme que dentro de dos
años estos límites máximos de captura se
conviertan en auténticas CIT.

El nuevo proyecto de ley consta de tres
partes principales. La primera propone la
introducción de una nueva herramienta
administrativa, el límite máximo de captura
para los armadores; la segunda dispone la
reglamentación del registro de las
pesquerías artesanales, y la tercera contiene
varias disposiciones. CONAPACH ha hecho
una denuncia en cuyas cinco páginas hace
un llamamiento al Parlamento chileno para
que rechace este nuevo proyecto de ley en
nombre “del bien común, la justicia, la
equidad y, sobre todo, la preservación de los
recursos pesqueros como parte integrante
del patrimonio nacional”.

Según Cosme Caracciolo, el nuevo
presidente de CONAPACH, el borrador del
nuevo proyecto de ley “menoscaba la

garantía constitucional de que todo el
mundo es igual ante la ley. Establece vías
discrecionales de asignar los recursos
pesqueros a individuos específicos, recursos
que hasta ahora han pertenecido a toda
sociedad chilena. En algunos casos, la
adjudicación se ha regido por los registros
históricos de capturas de los armadores y, en
otros, por la longitud del área pesquera
autorizada o por la capacidad de la bodega
de los buques de las empresas beneficiarias”.

Caracciolo destaca que en realidad este
proyecto proporcionará a las grandes
empresas nacionales o multinacionales
“medios para conseguir sus metas”. “Este
proyecto de ley comportará la derogación de
un cierto número de medidas de carácter
medioambiental, así como la vulneración
del artículo 19, Nº 24 de la Constitución de
los derechos constitucionales a pescar
libremente que hasta ahora ostentaban los
pescadores artesanales.”

Según varios parlamentarios y
organizaciones como CONAPACH, el proyecto
de ley corrompe el sentido de la
constitución, ya que da por sentado que los
recursos pesqueros son “res nullis”, es decir,
que “no pertenecen a nadie”, olvidando que
en la Zona Económica Exclusiva de Chile
forman parte del patrimonio nacional.

Una seria amenaza
Juan Carlos Cárdenas subraya: “Como
ciudadanos, nos gustaría recordar a Ricardo
Lagos que es el presidente de todo Chile, y
no sólo del Grupo Pesquero Angelini y de
los exportadores de salmón. La situación
actual supone una seria amenaza a la
conservación de los recursos, de los
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ecosistemas marinos nacionales, de la
seguridad alimentaria nacional y de los
aspectos sociales y culturales de la vida de
las comunidades costeras”.

Humberto Mella, ex presidente de
CONAPACH, ha anunciado que la
organización está planeando un calendario
de huelgas y manifestaciones de alcance
nacional. “Si el gobierno quiere guerra
-dice-, la encontrará en cada caleta”.

Durante las próximas semanas, conforme el
verano chileno se acerca al son de las
advertencias de la radiación ocasionada por
la disminución del nivel de ozono en el
hemisferio Sur, parece que las temperaturas
políticas irán subiendo. ¿Pero tanto como
para cocer o asar el nuevo proyecto de ley?
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Este artículo ha sido escrito por
Brian O’Riordan
(icsfbrussels@yucom.be) en base a
las Noticias OCÉANOS, documentos
de CONAPACH, y otras fuentes
proporcionadas por Juan Carlos
Cárdenas de ECOOCEANOS y
CONAPACH
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Mujeres trabajadoras

En una situación precaria

Las mujeres que trabajan en las plantas procesadoras de pescado 
chilenas afrontan condiciones de trabajo adversas y un futuro incierto

El sector pesquero en Chile destina
cantidades significativas de recursos
marinos a la exportación, que le han

permitido introducirse de manera muy
relevante y dinámica en comercio
internacional. Este sector se ha convertido en
uno de los ejes la economía nacional.

Varios indicadores macro-económicos
demuestran su efectivo crecimiento y
expansión, que corresponden especialmente a
los últimos diez años: los volúmenes de
producción y exportación, la generación de
divisas, los niveles de inversión, una mayor
capacidad de producción y el aumento de la
oferta laboral dan testimonio de este proceso.

Sin embargo, las optimistas cifras de
crecimiento y expansión ocultan los procesos
sociales que han acompañado a la lógica de la
producción orientada hacia la exportación. Sus
implicaciones han derivado en desequilibrios,
desigualdades y exclusiones sociales. Para
analizar e ilustrar este fenómeno, hemos
centrado nuestra atención en las condiciones
de trabajo y en la calidad de los empleos que
ofrece el sector, con una mención especial de
las trabajadoras de las plantas procesadoras de
pescado destinado al consumo humano
(conservas y congelados).

Es necesario constatar que, si bien el
crecimiento y expansión del sector en su
conjunto ha contribuido a expandir el mercado
laboral, la calidad general de los nuevos
empleos es extremadamente precaria.

Sus principales características son:
inestabilidad laboral; informalidad de las
relaciones contractuales; salarios inferiores a
los estándares; condiciones y ambiente de
trabajo deteriorados; falta de acceso a servicios
sanitarios y a programas de pensiones;
convenios laborales deficientes e
impedimentos en la organización de sindicatos
para crear una fuerza colectiva de presión. De
esta forma, la mayor disponibilidad de puestos

de trabajo no se ha reflejado en una mejora del
bienestar de las trabajadoras.

Se calcula que las mujeres representan casi el
50% de los trabajadores a jornada completa del
sector. En las cadenas de producción, este
porcentaje puede ascender hasta el 80%. Según
estadísticas a nivel nacional, que únicamente
contemplan las unidades de producción en las
que trabajan diez o más empleados, y que se
consideran además incompletas, unas 10.000
mujeres son empleadas fijas del sector. A esta
cifra debe añadirse un número desconocido de
trabajadoras temporales que se van
incorporando en dependencia de las
necesidades de la producción.

La clara tendencia de este sector productivo a
emplear personal femenino viene acompañada
por una división sexista del trabajo, que se
manifiesta en la diferenciación de puestos de
trabajo asignados a los hombres y a la mujeres.
Al mismo tiempo, debido a diversos factores de
carácter cultural, estructural y económico, los
empleos femeninos" acostumbran a ser más
limitados temporalmente y más inseguros.

Las trabajadoras de este tipo de industria
generalmente proceden de los estratos
socio-económicos más bajos. En muchos casos
presentan unos niveles de escolarización y de
formación claramente insuficientes. Son
madres de numeros hijos y, frecuentemente,
son las que deben sacar adelante a la familia,
ya que su aportación es la única fuente de
ingresos de la economía famliar.

Tareas específicas
Como consecuencia de su mayor habilidad
para manipular la materia prima, los papeles
que las mujeres obtienen en el proceso de
producción son muy específicos. Estas tareas,
ubicadas en las líneas de producción, incluyen
el trabajo con la materia prima y con los
producto manufacturados. Las labores que
realizan, al mismo tiempo que requieren un
trabajo manual minucioso y fino, fruto del
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desarrollo de una especial habilidad, son
también rutinarias y poco variadas. Este último
factor condiciona los salarios bajos y la
inestabilidad laboral que afectan a estas
mujeres.

Según los parámetros de cantidad y
fluctuación de la fuerza laboral, las
empresas de menor tamaño y con menos

recursos tecnológicos son las que emplean a
más mano de obra temporal en el procesado de
pescado. La transformación de productos
perecederos sin contar con equipos de
refrigeración, las obligan a recurrir a este tipo
de mano de obra.

Mientras que el mercado de trabajo en el sector
pesquero es muy flexible, existen factores
estructurales que hacen que la oferta de este
tipo de empleo sea durante el año muy
inestable. En primer lugar, la demanda de
mano de obra se ajusta a la sucesión de
temporadas activas e inactivas en las capturas
y en la producción. También cabe destacar que
la flexibidad numérica de los trabajadores y
trabajadoras empleados permite a las
empresas eludir las obligaciones y los costos
que supone la contratación de mano de obra
fija. Esta circunstancia favorece los acuerdos de
subcontratación con empresas mayores, la
práctica del trabajo a domicilio y los contratos
temporales por un periodo muy breve.

Dentro de los recursos humanos involucrados
se observa una gran rotación. Existe una gran
contingente de gente que entra, sale y vuelve a

entrar cíclicamente en el mercado. La oferta de
mano de obra barata crece y provoca el
descenso de los salarios. En las industrias
pesqueras se practica además un sistema de
salarios variables que persigue esquivar la
indexación salarial, el pago de unsalario
mínimo u  otras responsabilidades de la
empresa en cuanto a la remuneración del
personal. Las subidas salariales responden
exclusivamente al aumento de productividad.
Estos pluses vienen condicionados por la
productividad y el rendimiento del trabajador.
Las jornadas laborales son muy prolongadas y
los horarios irregulares. Además, varian en
dependencia de los cambios del tiempo, de las
diferentes estaciones, del volumen de pesca,
del horario de los desembarcos y de los
compromisos concretos de entrega y venta.

Las plantas de procesado reúnen factores de
riesgo, cuya gravedad aumenta en proporción
directa a la precariedad del empleo. Estos
factores de riesgo derivan de las deficiencias
técnicas de  las instalaciones y pueden
perjudicar la salud de las trabajadoras. La
precariedad de estos empleos también reside
en la carencia de acceso a seguridad social y a
programas de pensión. La inestabilidad de los
períodos laborales comporta unos ingresos
interrumpidos, de forma que las trabajadoras
se ven forzados a recurrir al sistema de sanidad
público, alegando una situación de pobreza.

Trabajo inestable
En cuanto a las pensiones, es poco propable
que, con la naturaleza intermitente de su
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actividad laboral y con sus bajos ingresos, estas
mujeres puedan reunir el capital necesario para
adquirir un programa de pensiones que les
asegure su vejez.

La legislación laboral contiene
disposiciones que impiden
explícitamente a los trabajadores

temporales organizarse sindicalmente, y así
negociar de forma colectivasus condiciones de
trabajo. De este modo, su vulnerabilidad crece
a la vez que sus derechos se ven cada vez más
limitados.

La ley chilena se ha orientado hacia la
reafirmación de los derechos individuales en
detrimento del poder colectivo de los
sindicatos y de su capacidad de negociación.
Los sindicatos de una empresa privada son los
únicos que pueden negociar. Puesto que los
trabajadores temporales solo pueden afiliarse
a sindicatos que agrupan a trabajadores de
todo el sector, no pueden defenderse. Los
problemas que estos trabajadores mencionan
con más frecuencia están ligados al salario y a
la inseguridad laboral.

Los trabajadores fijos pueden afiliarse a los
sindicatos de sus compañías, que se encargan
de negociar sus condiciones de trabajo. Un
grupo de sindicatos de empresas puede
configurar una federación, un grupo de
federaciones puede componer una
confederación.

Para mantenerse competitivas en el mercado,
en lugar de sacrificar sus márgenes de
beneficio, las empresas flexibilizan la
organización de procesos productivos y
reducen los gastos de personal. Esta
circunstancia agrava aún más la inseguridad
del mundo laboral.

En resumidas cuentas, hasta ahora, el
crecimiento y la expansión del sector ha sido
posible no solo gracias a las subvenciones que
el estado ha concedido al sector industrial a
través de una política de créditos, promoción
a la exportación, etc.,  sino también , y en una
mayor medida, a la abundancia y al bajo costo
de la mano de obra y a la explotación intensiva
de los recursos marinos derivada de la ausencia
de controles adecuados.
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Este artículo ha sido escrito por
Estrella Díaz, de Hexagrama
Consultants, Santiago, Chile. Díaz
es una socióloga especializada en
temas de género y empleo
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Cuotas Individuales Transferibles

La otra cara de la moneda

La experiencia chilena de gestión pesquera se puede definir como un 
camino que va de la sobreexplotación de los recursos comunes a su
privatización

Chile, un país del sudeste del Pacífico que
cuenta con una línea de costa de 4.200
km y una Zona Económica Exclusiva

(en inglés EEZ) de 3,5 millones de km2, durante
los últimos 25 años ha desarrollado unas
pesquerías industriales mutliespecíficas a un
ritmo extraordinario. El litoral chileno se tiene
por una de las cinco zonas marinas más
productivas del mundo, en la que la corriente
ascendente de Humbolt, fría y rica en
nutrientes, alberga a poblaciones de peces de
gran volumen.

En los últimos 26 años de políticas económicas
neoliberales, orientadas hacia la exportación,
se han capturado más de 107 millones de
toneladas de recursos marinos procedentes de
las aguas costeras chilenas y con un valor
estimado de 16.000 millones de dólares
estadounidenses. Asia, la Unión Europea y los
mercados de EE.UU. son los puntos de destino
más habituales.

La política neoliberal que la junta militar
instauró a mediados de los años setenta, y que
los sucesivos gobiernos civiles han mantenido,
ha acentuado una tendencia intrínseca de la
economía chilena: el 87% de las exportaciones
dependen de la explotación de los recursos
naturales a los que se añade un valor mínimo.

Durante los años ochenta y a principio de los
noventa, la industria pesquera y la acuicultura
fueron los sectores más dinámicos de la
economía chilena, con un crecimiento medio
anual del 8,6%. Hoy en día ambos sectores
generan 2.000 millones de dólares al año, lo que
equivale al 12% del valor total de las
exportaciones del país.

Algunos indicadores macroeconómicos
muestran que las pesquerías chilenas
alcanzaron su punto álgido en el transcurso de
la década de los noventa, cuando los
desembarcos anuales de 7,8 millones de
toneladas al año colocaron al país en el tercer

lugar del ranking de las potencias pesqueras y
en segundo lugar del de los principales
productores y exportadores dentro de la
acuicultura del salmón y de harina de pescado.

Sin embargo, hoy en día una amenaza creciente
se cierne sobre las pesquerías chilenas debido
a la sobrepesca y a la sobreinversión en laflota
pesquera industrial. En la temporada de 1998,
marcada por un descenso de un 47% de los
desembarcos en relación al año anterior y por
la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en el
sector pesquero industrial, el pueblo chileno
empezó a vislumbrar la otra cara de la moneda
de los indicadores económicos y de
producción: los costes ecológicos y sociales.

Prácticamente todos los caladeros chilenos
soportan una presión pesquera muy intensa: el
95% están plenamente explotados,
sobreexplotados o en un proceso lento de
recuperación. La flota industrial tiene una
capacidad pesquera de 35 millones de t anuales
y es la principal responsable de la sobrepesca y
de la destrucción de la biodiversidad marina en
las aguas chilenas.

Esta situación se ha traducido en el aumento de
los conflictos que enfrentan a los 60.000
pescadores artesanales y a la flota industrial,
originados por las operaciones destructivas e
ilegales de arastreros y  cerqueros a lo largo de
toda la costa del país.

El colapso de los recursos también ha
conducido a la migración del exceso de
capacidad de captura de las pesquerías del Sur
a las de los océanos Atlántico e ndico. Por
ejemplo, una flota de palangre, propiedad de
empresas españolas pero bajo bandera chilena,
realiza operaciones pesqueras  ilegales en las
aguas subantárticas.

El consumo interior
Mientras que el 89% de los recursos pesqueros
chilenos se transforman en harina de pescado
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y en aceite industrial, el consumo interior de
pescado se ha reducido durante los 25 años.
Actualmente, con una tasa de consumo per
cápita anual de 4,2 kg. de productos marinos,
la nutrición del 22 % de una población de 3,2
millones de personas es claramente deficiente,
especialmente en las zonas que disponen de
unos recursos pesqueros más ricos, Iquique,
San Antonio, Talcahuano, Coronel, Lota,
Chiloé y Aysén.

A mediados de los años 90, a partir del
proceso que culminó con el Acuerdo de
la ONU sobre Stocks Pesqueros de la

ONU, diferentes sectores de la sociedad chilena,
y en particular los  pescadores artesanales, los
sindicatos de los tripulantes de la flota
industrial y organizaciones ecologistas
empezaron a criticar la falta de transparencia,
participación e igualdad social que reinaba en
las instituciones gubernamentales que
gestionan la pesca y en sus políticas.

Las modificaciones que ahora se quieren
introducir en La Ley General de Pesca y
Acuicultura (LGPA) adoptada en 1991 (ver el
recuadro),  son muy significativas. La nueva
propuesta consiste en la privatización de los
recursos pesqueros mediante la aplicación a
unas pesquerías prácticamente agotadas de un
sistema de Cuotas Individuales Transferibles
(en inglés ITQs). Merece la pena señalar que la
ley de 1991 no reconoce ningún derecho de
propiedad o control sobre los recursos
pesqueros. En ella, los derechos de pesca tienen
un carácter meramente administrativo. Las

Licencias Especiales de Pesca" consisten en
concesiones administrativas de cuotas
individuales que se venden a través de subasta
pública por un periodo fijo de 10 años.

El jurel (Trachurus murphyi, generalmente
denominado caballa), acapara la mitad de la
captura total chilena. La elaboración del
proyecto de las ITQs está estrechamente
vinculado a la sobreexplotación de la pesquería
de esta especie, causada  por la sobrepesca y el
reciente El Niño. Esta propuesta contempla
también todas las pesquerías chilenas
oficialmente declaradas sobreexplotadas, es
decir, la pesquería de la sardina, de la anchoa,
de la merluza común, de la merluza del sur, del
congrio dorado (genypterus blacodes) y del
pez espada. En agosto de 1998 se formó una
subcomisión de 12 miembros del Consejo
Nacional de Pesca, compuesta principalmente
por representantes y consejeros de compañías
productoras de harina de pescado, compañías
internacionales y burócratas. Este organismo
empleó solo 55 horas para elaborar, sin ningún
tipo de consulta pública, una propuesta de
privatización de las pesquerías chilenas
mediante un sistema de ITQs. Ésta fue
aprobada por el Consejo Nacional de Pesca el
1 de septiembre de 1998, a pesar de la fuerte
oposición por parte de los pescadores
artesanales y de los representantes de los
patrones de las flotas industriales.

La propuesta se abre camino
La propuesta recibió posteriormente el
respaldo del presidente y en marzo de 1999 se
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presentó al Parlamento para su discusión. Para
justificarla, sus impulsores esgrimen
argumentos que destacan la ineficacia de las
disposiciones de la LGPA para prevenir la
sobreinversión y la sobreexplotación de las
pesquerías. Al mismo tiempo, alegan que la
aplicación del sistemade ITQs supondrá una
mejora de los resultados económicos.

El  razonamiento inmanente de la
propuesta estriba en que solo la
propiedad privada de los recursos

pesqueros puede garantizar que sus
propietarios los preserven y los gestionen
racionalmente a largo plazo y hagan posible un
aumento de su efectividad económica.

Para ello se quiere instaurar un nuevo régimen
administrativo, denominado Régimen
Especial de Pesquerías", llamado a modificar la
LGPA gracias a la incorporación del sistema de
ITQs. Sus puntos básicos son los siguientes:

Reconoce y asigna los derechos de pesca de
forma gratuita y a perpetuidad a los
propietarios de las embarcaciones que
actualmente operan en las pesquerías en plena
explotación. Utiliza los registros de captura
como criterio básico para asignar el porcentaje

de participación del TAC correspondiente a los
derechos de pesca.

El propietario perpetuo de la cuota individual
de pesca puede dividir, vender, alquilar,
anular o heredar la cuota, que se convierte en
un bien apto para la comercialización en los
mercados nacionales e internacionales.
Ningún propietario de cuota puede acumular
más del 36% del TAC correspondiente a una
pesquería en particular.

Para las pesquerías que antes no se regían por
el TAC, como es el caso del jurel, el Artículo 40c
del Parágrafo 2 establece el cálculo de la
fracción que del total de los derechos de pesca
(el Esfuerzo Pesquero Total) debe asignarse a
cada barco, mediante un coficiente fijo que se
obtendrá gracias a la relación matemática entre
el volumen de la bodega del barco multiplicado
por un coeficiente que será específico para cada
región geográfica. El uso de este coeficiente
permitirá a los mayores fabricantes de harina
de pescado de las regiones de Bio-Bio y
Concepción, que poseen la mayor parte de los
135.000 m3 de capacidad de bodegas de la flota
de cerqueros, adquirir un 50% más de cuota
que cualquier otra compañía de todo el país.
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La Ley General de Pesca y Acuicultura chilena
La Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA),
aprobada en 1991, fue una de las primeras leyes
elaboradas por el gobierno civil después de 18 años
de dictadura militar. En ella se clasifican cuatro tipos
de régimenes pesqueros:

Régimen de Acceso General, que se caracteriza por
el libre acceso. Este régimen se aplica a todas las
pesquerías que se hallan fuera de las otras
categorías descritas por la ley.

Pesquerías de Plena Explotación: Este régimen se
aplica a todas aquellas pesquerías en las que la
pesca no comporta un peligro para la conservación a
largo plazo de los caladeros, ya que se sitúa a un
nivel equivalente al máximo de captura que cada
especie es capaz de soportar. Para estas
pesquerías, los niveles del Total de Captura
Admisible (en inglés TAC) se establecen anualmente
y se aplican dentro de un sistema denominado
Licencias Pesqueras Especiales". No permiten la
entrada de nuevos agentes pesqueros, ya procedan
de la flota industrial o de la artesanal, y también
excluyen cualquier aumento del volumen de la flota
pesquera. El 95% de las pesquerías chilenas más
importantes están encasilladas en esta categoría.

Pesquerías en Recuperación: Este régimen se aplica
a las pesquerías que han sido sobreexplotadas y se
han sometido a vedas, gracias a las que se ha
llegado a una recuperación lo suficientemente
significativa de los contingentes como para volver a
permitir su explotación comercial. Este régimen se
rige por un sistema de Licencias de Pesca
Especiales" de acuerdo con el que se ponen a
subasta Cuotas Individuales No Transferibles con
una validad de 10 años.

Pesquerías incipientes: Este sistema se aplica a las
pesquerías en las que las capturas pesqueras no
superan el 10% del TAC. En ellas el 100% del TAC

se subasta en forma de Cuotas Individuales No
Transferibles.

También se incluye una estipulación relativa a una
categoría especial definida como Pesquerías
Sometidas a Investigación".

Las medidas de gestión aplicables a las pesquerías
y al TAC se establecen anualmente por la
Subsecretaria de Pesquerías en base a informes
técnicos y a negociaciones políticas.
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La Subsecretaría de Pesca emitirá Licencias de
Pesca Especiales a las industrias autorizadas  a
acceder a las pesquerías en plena explotación,
y asignará al sector industrial las fracciones del
TAC que se determinan cada año. Estas
licencias se concederán por un tiempo
indefinido y serán divisibles, transferibles y
podrán arrendarse.

Cada propietario decidirá el número y el tipo
de barcos que participarán en la pesquería.
Éstos deberán constar en el registro de
embarcaciones y deberán cumplir las leyes
vigentes en pesca y en navegación.

Si se aprueba, la propuesta de ITQs modificará
radicalmente la LGPA, ya que privatizará
indefinidamente, sin ningún tipo de
recompensación social o económica, los
recursos que ahora son el patrimonio común de
todos los chilenos.

Mientras son 200.000 las personas que
dependen directa o indirectamente de los
recursos marinos de Chile y que han visto
cómo su subsistencia peligra por culpa de la
sobreexplotación y del exceso de inversión, las
compañías que se beneficiarán directamente de
esta ley (y que son las principales responsables
de la crisis del recurso) son solo 13.

Una de ellas es el Grupo Angelini, que ahora
controla el 40% de las exportaciones de
pescado, entre las que destacan recursos de
jurel, de sardina sudamericana (Sardinops
sagax), de anchoveta (Engraulis ringens) y de

caballa (Scomber japonicus peruanus). A su
vez, dos otras compañías controlan el 80% de
las capturas de merluza común (Merluccius
gayi), el pescado más popular de los que se
consumen en Chile.

En el procesado y la exportación de pescado
procedente de las pesquerías del sur, cuyas
principales especies son la merluza austral, el
congrio dorado (genypterus blacodes), róbalo
antártico, merluza de tres aletas y merluza azul
se observa una situación similar.

El control de las multinacionales
Tres compañías multinacionales ejercen el
control de estas pesquerías: Pesca Chile (filial
de la compañía española Pescanova, el mayor
productor mundial de merluza), Endepes Ltd.
(filial de Nippon Suissan Kaisha) y Frío Sur
(asociada con Icelander). Las tres controlan el
70% de las exportaciones de merluza austral,
mientras que otras dos compañías controlan un
80% de las exportaciones róbalo antártico
(Dissostichus eleginoides).

El sector financiero chileno es el que puede
obtener un mayor provecho a largo plazo de la
propuesta de ITQs. El apoyo que la banca le ha
rendido se explica por las garantías que este
proyecto ofrece de que los 640 millones de
dólares concedidos en préstamo vuelvan a sus
arcas. En efecto, durante la década de los
noventa la flota pesquera industrial que
suministra a las fábricas de harina de pescado
recibió multitud de créditos para poder
financiar su sobreinversión".
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Para privatizar los recursos pesqueros, el
sistema de ITQs asignará derechos exclusivos
de cuota a los propietarios de embarcaciones
de acuerdo con los registros de capturas de los
últimos tres años. De este modo, los pescadores
artesanales y los propietarios de media y
mediana escala quedarán excluidos de la
mayoría de pesquerías debido a sus medios
económicos más limitados y al porcentaje más
bajo de captura en el pasado. En el caso de
Chile, la flota pesquera industrial controla
oficialmente el 87% del total de las capturas
pesqueras.

Aún más, bajo el sistema de ITQs
propuesto, los recursos que se definen
como especies asociadas" quedarán

también sujetos al sistema de cuotas. Las
especies asociadas" incluyen un gran número
de peces de carne blanca, como la reineta
(Brama australis), el machuelo (Ethmidium
maculatum) y la sierra (Thyrsites atun).

Generalmente, las especies asociadas
constituyen la captura principal del sector
artesanal y son las que más se consumen local
y nacionalmente. Constituyen la base de la
pesca artesanal y se destinan al consumo
humano. La adjudicación de más de 30 especies
asociadas a casi cada una de las especies
principales sujetas a cuotas constituye un
hecho sumamente preocupante. Por ejemplo,
la pesquería del jurel cuenta con 32 especies
asociadas , la de la merluza del sur  con 33 y la
del congrio dorado (Genypterus blacodes) con
30.

Parece poco probable que las ITQs puedan
comportar algo más aparte de la concentración
de la propiedad en las manos de unas pocas
empresas pesqueras. Dado que los criterios de
asignación de cuotas estarán basados en los
registros de captura históricos", la reducción
del exceso de capacidad de la flota industrial
queda completamente descartada. De este
modo, al sector artesanal, que proporciona el
mayor número de puestos de trabajo y está
estrechamente vinculado con la economía
regional, solo le quedará una mínima
participación de la cuota pesquera. Ésta sea
quizá la primera fase de su exclusión final de
las pesquerías chilenas.

Las experiencias con los sistemas de ITQs
vividas en Nueva Zelanda, Islandia y Canadá
demuestran que las ITQs no se limitan a
cambiar la estructura de la tenencia de los
recursos marinos. También implican un
cambio político, social y cultural radical, en el

que el papel, las responsabilidades y la
autoridad del estado sufren una
transformación profunda. El control público se
elimina y se permite que sean las fuerzas del
mercado las que decidan en última instancia
quién puede pescar y quién no.

Al dejarles el camino libre para que continúen
consolidando su control sobre las pesquerías
del sur, las ITQs presentan al mismo tiempo
unas claras ventajas sociales, económicas y
medioambientales para las grandes compañías
pesqueras y para las multinacionales europeas
y asiáticas.

Las esperanzas del pueblo dependen ahora de
las negociaciones mantenidas por la
subsecretaria, que está intentando introducir
ciertas modificaciones en el sistema de ITQs. La
asignación de una cuota colectiva para el sector
artesanal y la eliminación del vínculo de las
especies asociadas a las especies principales
son algunas de ellas.

Un futuro incierto
Ante este panorama tan poco halagüeño,
algunas organizaciones de ciudadanos han
reivindicado un control democrático de los
recursos naturales de la nación. Según estas
asociaciones,  una mayor participación del
público en el acceso a estos recursos y también
en el proceso de toma de decisiones resulta
totalmente imprescindible. Solo así se podrá
construir un modelo alternativo de desarrollo
pesquero basado en la sostenibilidad ecológica
y en la igualdad social.
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Este artículo ha sido escrito por
Juan Carlos Cárdenas y Patricio
Igor Mellicanca del Centro
Ecocéanos, Chile. E-mail:
ecoceano@entelchile.net
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Debemos afirmar, claramente, que nuestra profesión
se enfrentra a enormes desafíos que la pueden llevar a su
desaparición en el mediano plazo. Nuestra responsabilidad
es advertir acerca de los valores que representamos y los
peligros que tenemos en el futuro, y así poder buscar en
conjunto las soluciones para asegurar un futuro razonable a
los millones de pescadores que en todos los continentes
están diariamente trabajando en los mares, lagos, ríos y
lagunas de nuestro planeta.

Para que la democracia 
sea  respetada

El futuro de los pescadores artesanales del mundo
entero puede estar comprometido, si acaso no asumimos
una lucha a fondo en defensa de los recursos y la
supervivencia de nuestra profesión.

Soy pescador artesanal, y cada mañana de
madrugada me hago a la mar en una pequeña .
embarcación de 6 metros, con un motor fuera de borda, y
dos palangres preparados para la pesca de merluza y otros
peces demersales. Pero a la vez soy, desde hace 10 años,
dirigente de una organización sindical que tiene 250 socios,
todos pescadores, y a través de nuestras luchas hemos
obtenido la construcción de una infraestructura básica;
tenemos nuestro servicio de bienestar y salud, contratamos
nuestros médicos y pagarnos subsidios a los enfermos,
enterramos a nuestros difuntos en un mausoleo propio.
Para ello hemos tenido que adquirir una gran disciplina,
distribuir los trabajos en comisiones de diversas
responsabilidades y cumplir nuestros compromisos.
Nuestra pesca proviene de 80 embarcaciones y su producto
da trabajo a cerca de 1,000 personas, y alimentos para la
ciudad de Valparaíso.

En 1985, luego de una invitación de una
Universidad, nos lanzamos a la idea de crear una
organización de pescadores chilenos.

Así pusimos en marcha una comisión especial y un
Congreso Nacional que se realizó en noviembre de 1986,
con la participación de 74 organizaciones de base.
Creamos Conapach, destinado a ser el organis-
mo representativo de la profesión y una larga lucha co-

menzó para consolidar los organismos regionales.
Un segundo Congreso tuvo lugar en 1988, y

actualmente contamos con 8 organismos regionales, más un
centenar de asociaciones de base en todo el país. Conapach
lucha por defender a los pescadores chilenos y para obtener
una presencia real a nivel de las decisiones, a fin de que la
democracia sea respetada. Conapach ha combatido
fuertemente contra un proyecto de ley sobre pesca que era
verdaderamente contrario a los intereses de los pescadores
y del país.

Esta experiencia nos mostró la importancia que
representa para nosotros, pescadores artesanales, el hecho
de crear empleos, de entregar alimentos de buena calidad,
de realizar aportes a la economía regional y nacional. Como
pescadores, somos igualmente faros en el mar ya que
detectamos los peligros que amenazan a los diversos
recursos. Sabemos que la contaminación es fuerte en
algunos países y que ella afecta la vida y las especies
marinas que son la fuente misma de nuestra actividad.

Autonomía o sumisión
Sufrimos una gran dispersión pues vivimos

generalmente lejos de los centros urbanos, en las costas
marinas y en las riberas de ríos y lagos; a veces vivimos
alejados entre nuestras aldeas; estamos abrazados por la
naturaleza y gozamos de ese beneficio, pero a la vez sufrimos
por la carencia de servicios para atender nuestras
necesidades; esta dispersión es más grave aún cuando afecta
la formación de organizaciones representativas que luchen
por la defensa de los derechos, la solución de los problemas
y las necesidades de nuestras familias y nuestra profesión.

Los pescadores estamos por eso mismo a menudo
marginados de los beneficios que se dan normalmente en
educación, vivienda, salud, comunicaciones y cultura; estos
beneficios de la sociedad moderna no nos llegan con
facilidad; el problema no está en la carencia de estos servicios,
pues por último se pueden encontrar soluciones, pero nuestra
marginalidad es más profunda pues no 
somos tomados en cuenta para participar en las 
decisiones que afectan a nuestras propias actividades.

El futuro de los pescadores y trabajadores de la pesca

SOMOS FAROS EN EL MAR

El es presidente de la organización más importante de pescadores artesanales en Chile(1). Una
Federación de Sindicatos nacida en 1986, que agrupa hoy un centenar de asociaciones de base en todo
el país. Humberto Chamorro Alvarez, nos habla aquí de los, enormes desafíos que enfrenta hoy la
profesión y de los medios con que contaban para hacerles frente

(2)

Organización

(1) CONAPACH - Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
(2) Lo esencial de esta texto proviene de la intervención de H. Chamorro-Alvarez en la Conferencia Internacional de Bangkok (Tailandia
kdkEnero de 1990). La integridad de la intervención se encuentra publicada en Samudra-Documento no3.
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Los pescadores somos enormemente dependientes de
los acreedores, los comerciantes, los políticos locales y los
dirigentes de organizaciones sociales y a veces religiosas; en
muchos casos tenemos hipotecados no solo nuestros pocos
bienes sino también nuestra dignidad y nuestro futuro.

Los pescadores nos encontramos en una voragine de
confrontaciones o contradicciones que debemos aclarar, 
para saber finalmente quiénes son nuestros amigos y
quiénes nuestros enemigos; por una parte estamos metidos
en la contradicción que se da entre el campo y la ciudad, y
por ello entre los valores del modernismo; somos muchas
veces campesinos, vivimos en el campo, pensamos y
actuamos como campesinos; pero a la vez estamos
incorporando valores y tecnologías modernas y nuestros
productos se integran en las redes del comercio mundial;
por eso mismo, somos en la mayoría de los casos víctimas
de numerosos impactos, por las malas condiciones que los
países llamados del Norte aplican sobre los países del "Sur";
los subdesarrollados somos a menudo explotados por las
malas relaciones del comercio internacional impuesta por
los países desarrollados; es difícil saber cuando los países
desarrollados son nuestros amigos y cuando son nuestros
enemigos.

Es necesario ir hacia adelante, sin desmayar, para
buscar la solución de nuestros problemas y construir
nuestro futuro; los desafíos ya los conocemos: autonomía o
sumisión. Y la nota característica de la vida de un pescador
es justamente su libertad, su independencia para afrontar
los problemas y la profesión.

La organización debiera 
conducir al desarrollo

Sin una organización sólida desde la base hacia las
estructuras regionales y nacionales no se podrá conseguir
nada que tenga futuro para nosotros como pescadores y
nuestras familias. Pero la organización debe nacer de
nosotros mismos, debe ser nuestra, sin dependencia o
intervención externa; las decisiones las debemos tomar en
forma libre y autónoma; solo quienes son pescadores
pueden participar en nuestras organizaciones.

La organización autónoma es la única gran condición
para construir nuestro futuro y para ser capaces de enfrentar
a nuestros enemigos; desde la organización conoceremos
quién es el amigo, y quién es el enemigo, quién está con
nosotros y quién contra nosotros. Nuestras organizaciones
deben ser profundamente democráticas, donde el respeto sea
muy profundo entre nosotros. Pero nuestra participación allí
debe ser también muy responsable. Debemos cumplir
nuestros compromisos. No podemos corromper a nuestras
organizaciones con nuestra corrupción o nuestros defectos.
Las organizaciones deben distribuir el poder y hacer
participar a todos en comisiones de diverso tipo.

La organización interna autónoma debe estar
encaminada al desarrollo; las donaciones, los regalos de los
gobiernos, o de los organismos no gubernamentales y todo
el oro del mundo no pueden comprar una organización;
nuestra organización puede, sin embargo, llevamos por una
espiral de desarrollo. Una vez que contemos con una
organización sólida podremos dar pasos hacia un
desarrollo cultural, y luego social.

Aprenderemos nuevas tecnologías  y obtendremos
crecimiento económico pero primero debemos contar con
nuestra organización autónoma. A través de ella podremos
avanzar y obtener beneficios sociales, técnicos, económicos y
culturales. Sólo así alcanzaremos nuestro desarrollo. Muchos
creen que planes y programas de ayuda exterior pueden dar
desarrollo. Sin embargo, se ha visto como millones de dólares
venidos de bancos o agencias extranjeras se han perdido en el
camino, allí donde no hubo verdadera organización autónoma.

Debemos cuidar 
nuestros recursos

El futuro de la organización y del desarrollo interno
está condicionado también por la sobrevivencia de los
recursos marinos y acuáticos en general. Sin embargo, los
recursos están en peligro. Numerosas naciones han creado
flotas de pesca o convenios para extraer los recursos que existen
en grandes cantidades en las lagunas costeras. Por otra parte, la
contaminación que ya hemos señalado afecta la sobrevivencia de

Organización
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peces, moluscos y crustáceos. Por su parte, los
experimentos nucleares en el Pacífico ponen en peligro la
calidad del agua, y concentran elementos radioactivos en
las especies marinas. En el mar todo está comunicado y
todo está en peligro.

En los años futuros nos esperan cambios importantes
debido al sobrecalentamiento de la tierra por las
condiciones de invernadero que se han creado por causa de
la emisión de gases y la ruptura de la capa de ozono. Estos
cambios efectarán la vida marina y debemos mantenernos
despiertos para señalar el tipo de problema que se comience
a producir con los cambios de temperatura o de lluvias.

El cuidado de los recursos también significa para
nosotros comenzar a ser seriamente cultivadores o
acuicultores, en la medida de nuestras posibilidades. Esto
se hace principalmente cuando los recursos se agotan.
Debemos vigilar nuestros recursos y estar en estrecho
contacto con los científicos que pueden trabajar e
intercambiar conocimientos con nuestra gente para inciar
cultivos de peces, algas y mariscos.

Nuestra participación debe ser real y no
necesariamente favorable a las estructuras de los poderes
establecidos. Si podemos contar con una organización
autónora y con un desarrollo interno y sosteni-

do, especialmente en lo económico, las autoridades deben
escucharnos y darnos cabida para plantear nuestras
inquietudes y demandas. Tal ha sido la experiencia de los
pescadores de algunos países desarrollados tales como
Francia, Japón, Noruega, Canadá donde las organizaciones
de los pescadores son respetadas. Se les da cabida en la
discusión de las leyes y éstas proteger sus derechos frente a
los industriales, a los comerciantes y ante las otras
instancias del país.

Los pescadores estamos presentes en un camino
sembrado de esperanzas y no podemos, como dirigentes,
frustrar las expectativas de los millones de compañeros
pescadores que están dispersos en los cinco continentes. El
futuro será nuestro en la medida que lo construyamos
nosotros mismos con la ayuda solidaria de los que están con
nosotros, profesionales y técnicos.

No tardará en llegar el día en que una sola voz
exprese el clamor de todos nosotros unidos en
nuestra profesión a través de una organización
internacional autónoma de pescadores y trabajadores
pesqueros.

Humberto CHAMORRO A.
Presidente CONAPACH

Organización

Nosotros detectamos los peligros Que amenazan a los diversos recursos.
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