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Los hombres lo único que 
hicieron fue tomar café y 
hacer aseo en el barco.

Estuvimos desde las 3 de 
la mañana hasta las 2 de la 
tarde y no se pescó nada. ©
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INTRODUCCIÓN

Desde hace años que las ciencias naturales, 
y las ciencias sociales en general, están 
dando cuenta de los impactos que tiene 
y percibe la población en relación al mal 
manejo ambiental, lo que  provoca, sin duda, 
distintos grados de malestar y problemas en 
lo relativo a  su calidad de vida. 

A pesar de ello, observamos cómo la 
autoridad ambiental y administrativa de los 
recursos naturales centra su mirada en 
definir al medio ambiente como mero recurso 
económico, no logrando comprender en 
su totalidad la relación población/recursos 
naturales y las consecuencias del mal uso de 
éstos. 

Los impactos que el mal manejo de los 
recursos naturales genera son bastante 
diversos, pero siempre tienen relación con 
la economía y la cultura local, la salud de 
las personas y su relación con el medio 
ambiente. 

Con este estudio, cuyo resumen ejecutivo 
presentamos en este documento, nuestra 
principal preocupación en Greenpeace fue 
conocer los efectos de la pesca de arrastre 
en las personas que se ven afectadas 
debido a la escasez de recursos marinos.

Nuestra organización ha instalado en el 
marco de su trabajo en la defensa del 
medio ambiente y de quienes en él habitan 
-a partir de su vinculación con distintas 
comunidades- la pregunta acerca del ¿Cómo 
se ven afectadas las poblaciones por el uso 
y manejo del hábitat en que ellas mismas se 
desarrollan y se ven involucradas?. 

Dentro de este marco es que se ha 
desarrollado, desde el 2007 y a la fecha, una 
campaña por la “Defensa de los Océanos”, 
la cual, en el propio proceso, ha ido 
profundizando su conocimiento sobre  las 

consecuencias que tiene el uso de artes de 
pesca destructivas sobre la población y su 
entorno en general. 

Greenpeace es una organización que no ha 
ignorado la relación que tienen los impactos 
ambientales y la sobre-explotación de los 
recursos sobre los problemas psicosociales. 
Debido a esa razón es que esta campaña, 
además de denunciar aspectos ambientales, 
siempre ha considerado la calidad de vida de 
las personas dentro de los ejes estratégicos 
de las campañas y ésta, en contra de los 
impactos negativos de la pesca de arrastre, 
no es la excepción.

Con ese espíritu nos propusimos desarrollar 
esta investigación cuyo foco es identificar 
y sintetizar los problemas sociales 
ocasionados por la escasez de recursos 
pesqueros a partir del caso de las caletas 
de la comuna de San Antonio y poder 
determinar si esta escasez, debido a la mala 
administración pesquera, ha agudizado 
o provocado nuevas problemáticas a las 
comunidades que tradicionalmente han 
desarrollado la pesca en la zona.

Es bien sabido que cuando se produce 
una mayor percepción de daño en el medio  
ambiente (sobre todo en el cercano) mayor 
es la percepción negativa de las condiciones 
de salud personal, familiar y comunitaria. 
Lo que no es muy recurrente es lograr 
establecer con la comunidad implicada 
cuáles son esos daños percibidos, las 
condiciones negativas de aquello y posibles 
vías de solución en las cuales ellos y ellas 
estén dispuesto(a)s a implicarse.

Avanzar en este propósito es prioritario con el 
fin de generar comunidades fortalecidas y un 
hábitat más sostenible para las generaciones 
futuras, buscando de la misma manera un 
real desarrollo sustentable. 

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?
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Para los efectos de esta investigación 
nuestra interrogante central fue ¿Cuáles 
son las consecuencias psicosociales y 
psicoambientales percibidas debido al uso 
de la pesca de arrastre en el entorno social 
de la caleta de pescadores de San Antonio?

Al respecto, buscamos: a) identificar los 
problemas psicosociales y psicoambientales 
que se perciben como agudizados por la 
pesca de arrastre en el entorno social de 
la caleta de pescadores de San Antonio; 
b) identificar los problemas psicosociales 

Salida de pescadores a 
dejar la red al atardecer.

y psicoambientales que se perciben como 
generados por la pesca de arrastre en el 
entorno social de la caleta de pescadores 
de San Antonio; y, c) construir propuestas 
que busquen la generación de soluciones a 
los problemas psicosociales determinados 
con la comunidad que pertenecen al entorno 
social de las caletas de pescadores de San 
Antonio. Lo anterior con vistas a  proponer 
caminos de desarrollo que consideren los 
impactos ambientales del uso de técnicas 
pesqueras destructivas como la pesca de 
arrastre, y permitan revertir sus daños en 
quienes los sufren.
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de algunas pesquerías que se encuentran 
al borde de la sobre-explotación. El reporte 
denominado “Estado de las Principales 
Pesquerías Nacionales Aspectos Biológico-
Pesqueros” del Ministerio de Economía, 
publicado en septiembre de 2010, 
demuestra el estado crítico en que estos 
recursos se encontraban en el 2009, 
señalando que de las 22 pesquerías 
analizadas: 13 (equivalente al 59%) se 
encuentran altamente explotadas; y, de 
éstas,  9 (40%), están sobre-explotadas. En 
este escenario, la eliminación de la Pesca 
de Arrastre, al jugar un papel protagónico en 
la depredación de los recursos marinos del 
país, cobra cada día más urgencia. 

Por otro lado, en el mismo informe se señala 
- respecto a la pesquería más importante 
para la pesca artesanal en San Antonio, la 
Merluza Común, especie capturada tanto por 

7

El arrastre de fondo es el arte de pesca 
más destructivo que se conoce (Consejo 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 
[NRC], UNEP, FAO). Su impacto en los 
fondos marinos ha sido documentado desde 
hace más de un siglo. Esta actividad usa 
unas grandes redes que interactúan con el 
fondo marino destruyendo las especies que 
viven cerca o en el fondo marino. Dentro 
de ellas están, por ejemplo, los campos 
de corales, los cuales una vez arrasados 
pueden tomar siglos en recuperarse (si 
es que  lo logran). Además el levantar 
sedimentos a la columna de agua en la zona 
donde las especies no están adaptadas a 
estos movimientos e interacciones puede 
afectar de manera negativa en su desarrollo y 
alimentación por décadas. 

En Chile la pesca de arrastre ha producido 
una escasez de recursos debido al colapso 

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?

Entrada de “Puertecito”.. 

LA PESCA DE ARRASTRE
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industriales con pesca de arrastre y artesanales 
con enmalle1  - que, “la pesquería bajo los 
actuales niveles de desembarque no estaría 
permitiendo la recomposición de la fracción 
adulta [del stock]”. En el 2006, los pescadores 
artesanales solo pudieron capturar el 2,6% 
de su cuota, y actualmente-según el reporte 
oficial señalado- “la cuota artesanal (IV, V, VI y 
VIII regiones) no es alcanzada debido a una 
concentración del recurso en la VII región”. 

A esta dramática situación se le suma lo 
expresado por el Comité Científico de la Merluza 
Común en Junio de 2008, el que fue creado 
por Resolución Exenta N°997/07 del Ministerio 
de Economía, el cual señaló que “la captura de 
merluza vienen cayendo desde el año 2000. 
Las merluzas grandes habrían desaparecido 
por sobrepesca antes de llegara la jibia”2.

“Según Hernández & Thomas (2001), en las 
dos últimas décadas del siglo XX, el  impacto 
mundial de la globalización ha provocado 
profundos cambios en las sociedades, 
sobre los sistemas económicos, políticos 
y culturales. La modernidad sobrevalora 
patrones culturales del Primer Mundo, y 
por el contrario, se generan fenómenos 
de subvaloración de lo tradicional, lo local, 
lo rural, base de su patrimonio cultural 
produciendo un debilitamiento de las 
identidades latinoamericanas”. (Marín, W. Pág 
114, 2007)

En Chile se define la pesca artesanal como:“La 
actividad pesquera extractiva realizada

1. El arte de enmalle consiste en una pared simple de tela, que 
se mantiene relativamente vertical mediante una línea de flotación 
y una línea de fondo con pesos. La red es calada en el fondo 
marino, o a cierta distancia sobre el mismo, mediante anclas o 
pesos a ambos extremos. El enmalle es de especial utilización en 
pesquerías artesanales debido a su bajo costo de construcción y 
operación. Subsecretaría de Pesca. 
2. Minuta Informativa Pronunciamiento Técnico Comité Científico 
Merluza Común (CC-MC), Subsecretaría de Pesca-Unidad de 
Pesquerías Demersales y Aguas Profundas-División de Administra-
ción Pesquera, Junio de 2008.

por personas naturales en forma personal, 
directa y habitual y, en el caso de las áreas de 
manejo, por personas jurídicas compuestas 
exclusivamente por pescadores artesanales, 
inscritos como tales. Un pescador artesanal 
es aquél que se desempeña como patrón o 
tripulante en una embarcación artesanal. Si 
éste es dueño de hasta dos embarcaciones 
será armador artesanal; si su actividad 
principal es la extracción de mariscos, será 
mariscador y si realiza recolección y segado 
de algas será alguero. Dichas categorías de 
pescador artesanal no son excluyentes entre 
sí, por lo que una persona puede ser calificada 
y actuar simultánea o sucesivamente en dos o 
más de ellas, siempre que todas se ejerciten 
en la misma Región”.

Adicionalmente se entiende por embarcación 
artesanal aquella con ”una eslora máxima de 
18 metros y hasta 50 toneladas de registro 
grueso, operada por un armador artesanal, 
identificada e inscrita como tal en los registros 
correspondientes”3. 

En términos de la población total que se vincula 
a esta actividad: “Según el Registro Pesquero 
Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de 
Pesca existen 75.861 pescadores artesanales 
registrados, de los cuales 62.924 son 
hombres y 12.937 son mujeres. (…) Para tener 
una cifra general de la cantidad de personas 
dependientes del sector, considerando las 
familias de pescadores y de quienes ejercen 
oficios asociados a la pesca artesanal, se 
podría hablar de un número que iría desde las 
500.000 a 700.000 personas a nivel de país.”
(Gorgerino, Jofré, Pereira 2010, p. 96)

Quienes participan de esta actividad se 
encuentran sometidos a un trabajo difícil y
esforzado.  Un estudio realizado por un grupo

3. http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task
=view&id=83&Itemid=220  
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de profesionales del programa Servicio País 
durante el año 1998 desarrolla una interesante 
visión sobre el fenómeno de la pesca artesanal 
y pobreza que logra desmitificar de alguna 
manera la visión que se tiene sobre ellos: 
“Existen apreciaciones diversas acerca de 
si los pescadores artesanales son pobres o 
no. Al respecto, se cree que si bien existen 
comunidades de pescadores que han 
logrado éxitos notables en la administración 
de sus caletas y en la generación de nuevas 
actividades y negocios relacionados, esto 
se ha producido por diversos factores, entre 
los cuales se puede citar su condición de 
caletas urbanas y por ello un  mayor acceso 
a inversiones públicas (…) la gran cohesión 
de sus hombres y mujeres de mar y la gran 
capacidad de sus dirigentes (…)que en 
general tienden a ocultar la condición de 
pobreza que presenta la gran mayoría de las 
comunidades costeras del país y que generan 
un sentimiento en la opinión pública contrario 
a reconocer la pobreza en los pescadores 
artesanales, y más aún, insta a creer que 
gozan de una excelente calidad de vida” 
(FUNASUPO, 1998, p. 18)

Dentro de los factores que dan cuenta de la 
condición de vulnerabilidad de las comunidades 
de pescadores artesanales y sus familias 
destacan: la variabilidad del ingreso, que va 
de la mano con la posibilidad de acceder a los 
recursos propios de su actividad productiva; y la 
falta de seguridad social por las características 
informales de su trabajo, lo que provoca 
dificultad de acceso a bienes y servicios, salud 
y educación de calidad entre otros factores. 

La precariedad, continuando con el 
estudio antes citado, establece que existen 
vulnerabilidades desde el punto de vista 
ocupacional, organizacional, de incorporación 
tecnológica, de diversificación e incorporación 
de criterios de sustentabilidad, y de 
comercialización independientes para rentabilizar 
su trabajo. 

En resumen, una situación que de por sí ya es 
difícil de sobrellevar y que genera en las caletas 
una sistema de relaciones que dan origen a una 
cultura de organización particular que permite 
adaptarse a las condiciones de vida. 

En efecto, quienes participan de las caletas 
artesanales pertenecen en su mayoría a una 
familia ligada por varias generaciones a la pesca 
y, por tal razón, son parte de una cultura ligada 
al mar y al desarrollo de las zonas costeras 
del país desde hace más de un siglo. Aunque 
algunos integrantes de las generaciones más 
nuevas han elegido otro rumbo en sus vidas, 
la gran mayoría siente que su lugar está en 
la pesca porque sus raíces están ligadas a 
este sector; desde padres, hermanos y otras 
relaciones creadas desde distintas familias de 
pescadores.

En la larga costa de nuestro país es posible 
encontrar caletas de pescadores de diversa 
índole pero siempre han estado ligadas a 
un desarrollo que permitió el asentamiento y 
crecimiento de las zonas costeras donde se 
encuentran.

9Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?   
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Aunque después de un 
día sin pesca, su sonrisa 
se mantenía presente, con 
la esperanza de que al día 
siguiente les fuera mejor.
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LA PESCA ARTESANAL,
EL MAR NO ES LA COSTA

Decir que las costas de Chile representan un 
gran patrimonio de biomasa y conocimiento 
que no podemos desperdiciar es algo con 
lo que muy pocas personas no podrían 
estar de acuerdo. Pero pensar que las 
costas son solo un nexo con nuestro mar no 
opera como una lógica directa. Esto puede 
deberse al centralismo que opera no solo 
en función de lo que sucede en la capital 
de Chile, sino que también con un tipo de 
lógica en la mirada de nuestros recursos. 
Podríamos decir que vemos el mar cuando 
lo tocamos, y que vemos el fondo cuando 
nos sumergimos. 

Lo que nos pueden relatar las comunidades 
de pescadores artesanales tiene que ver 
con aquello; con esa mirada desde la costa 
y no centrada en ella; con una carga vital 
relacionada con el mar y con su expresión en 
millas en tanto territorio nacional. 

Por otra parte, nos encontramos con 
una visión de las autoridades carente de 
proyección a largo plazo y centrada en el 
crecimiento económico. El uso del recurso 
marino en Chile hoy en día es insustentable. 
Son múltiples las organizaciones que 
refieren a la depredación y escaso valor de 
la conservación de nuestros recursos en 
las estrategias de desarrollo y explotación 
de territorios (Oceana, Grupo de Acción 
Ecológica Chinchimén, Greenpeace, 
comunidades locales y otras) y son 
innumerables los estudios internacionales 
que dan cuenta de la depredación marina 

“Si aquí nadie pesca, es raro que alguien pille una corvina de 5 kilos.
Que alcance los 40 cms ya es mucho”
Pescador, 45 años

en general. Lo complejo de la visión sobre 
los mares nacionales y los océanos es 
que tenga que ver con la ausencia de una 
mirada sistémica al respecto, que incluya 
al cuidado de los recursos como una base 
para asegurar su manejo y uso de manera 
responsable y sustentable.

La pesca como actividad humana es 
ancestral y ha sabido responder a esta 
característica y a esta diversidad. Los 
pescadores han sabido vivir del mar 
buscando el recurso en su entorno con las 
más diversas artes de pesca y viviendo de 
éste.

Los pescadores artesanales hoy en día 
conforman comunidades que están sufriendo 
-en mayor o menor grado- dificultades 
vinculadas a la depredación marina en 
todo el mundo. En el caso de nuestro 
país, para ponerlo en las palabras de la 
Fundación para la superación de la Pobreza 
afectar la conservación de dicho hábitat y 
su capacidad de soportar la actividad de 
dichas comunidad implica afectar “en forma 
significativa a la producción de alimentos 
para consumo humano directo” con el 
consecuente impacto sobre “el empleo 
y beneficios económicos a quienes se 
dedican a esta actividad.” (FUNASUPO, 
1998, p.17). Por lo tanto, no sólo se afecta 
a las especies marinas sino que, a su vez, 
a las comunidades locales que han vivido 
tradicionalmente con ellas durante siglos.

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?
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Pescadores preparando 
y desenredando la red.
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La comuna de San Antonio es la capital de 
la provincia con el mismo nombre y está 
ubicada en la V Región de Valparaíso, en 
la costa central de Chile. Cuenta con una 
superficie de 404,5 kilómetros cuadrados. 
La construcción del puerto principal de esa 
zona comenzó en 1910 y hoy está destinado 
a actividades comerciales de importe y 
exporte de productos. Para ello dispone de 
nueve sitios de atraque y es considerado 
uno de los puertos más modernos de 
latinoamérica.

Posee un clima de características 
mediterráneas y según el último Censo 
Nacional (2002), San Antonio presentaba 
una población de 87.205 habitantes. De 
acuerdo a esta cifra, un 50,8% correspondía 
a mujeres y un 49,2% a hombres. En 
relación con la distribución etaria, un 31,2% 
serían personas menores de edad. Su 
población es mayoritariamente urbana (más 
del 90%). Actualmente cuenta con una 

LAS CALETAS DE PESCADORES
DE SAN ANTONIO

población estimada de 98.365 habitantes. 
A nivel regional, la comuna de San 
Antonio concentra el 5,7% de la población 
representando un 63% de la provincia 
en general. Según la última encuesta 
CASEN realizada el año 2009 el porcentaje 
acumulado de indigencia y pobreza alcanza 
el 17,5% de la población total de la comuna.

Es importante considerar también que según 
los datos arrojados por las encuestas de 
caracterización socioeconómica la comuna 
de San Antonio se mantiene por sobre los 
dos dígitos de desempleo, aunque éste ha 
tendido a disminuir en los últimos años.
Por otro lado, según datos registrados en la 
Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales del 1998 del Ministerio de 
Defensa Nacional Subsecretaría de Marina, 
en el sector pesquero artesanal de la 
comuna de San Antonio se registran cuatro 
caletas (San Pedro, Pacheco Altamirano, 
Puertecito y Desembocadura Río Maipo) de 
un total regional de treinta y cuatro caletas 
inscritas4,5.

La Desembocadura del Río Maipo, ubicada 
en el sector de Llo – Lleo, conocida como 
La Boca del Maipo, es la más antigua de 
San Antonio y una de las más antiguas de 
Chile. Según el relato de los pescadores, 
esta caleta data desde la época de la colonia 
producto de la migración forzada de familias 
perseguidas por el ejército español.

En ella se práctica un tipo de pesca 
conocida como del chinchorrero, que es un 
arte que se desarrolla a lo largo de la costa 
con redes. Esta caleta ha sido reconocida 
por contar con pescadores que destacan 

4. http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remosito
ry&Itemid=246&func=download&id=1922&chk=fda2a1b205c
10aefe60035b7ca05987f 
(visitado el 22-03-2011)
5. http://www.directemar.cl/images/stories/Marco_Normativo/
Nacional/Varios/DS-240.pdf (visitado el 22-03-2011)

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?

Patricio Jerez Richard 
de 63 años de edad. 

Lleva 50 años en el 
rubro de la pesca.
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que hay en nuestra retina de una caleta de 
pescadores.

“Nosotros hemos tratado de explicar a la gente 
lo que nos está pasando pero han hecho 
oídos sordos de nuestros requerimientos, 
por eso cumplen un rol importante las 
organizaciones públicas con respecto a la 
difusión de lo que está pasando con la pesca 
artesanal y con las pesquerías que eso es lo 
importante.”

(Dirigente, Hombre, Puertecito)

Pescadores, 
“aclarando” redes. 

por manejar más de un arte de pesca y un 
oficio con respecto a esta actividad, como 
es el tejido de redes.

Si viajamos hacia el norte nos encontramos 
con el sector de Puertecito que es la 
caleta más grande de la ciudad. En ella 
se encuentran actualmente operando más 
de 500 trabajadores, que están divididos 
en más de seis sindicatos según el tipo 
de arte de pesca que realizan. Destaca en 
este emplazamiento un edificio realizado 
como obra Bicentenario y que alberga a los 
sindicatos y la corporación Puertecito. A su 
vez es la que cuenta con el atracadero de 
botes más grande de la zona.

Finalmente, nos encontramos con 
Caleta San Pedro, la que alberga a dos 
sindicatos de pescadores y un sindicato de 
encarnadoras. Ésta se caracteriza por estar 
en la playa y responde a la imagen clásica 
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Pescadores, reparando las
redes. 

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?
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METODOLOGÍA

17Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?

El trabajo de recopilación de antecedentes se 
planteó un diseño de carácter estratégico, es 
decir que la planificación de pasos a seguir 
fue supeditada al contexto particular de los 
pescadores artesanales de la comuna de San 
Antonio. La investigación se realizó durante 
los meses de Enero a Septiembre del año 
2010 en tres caletas6 dedicadas a la pesca 
artesanal ubicadas en la costa de la comuna 
de San Antonio. Para ello se conformó un 
grupo de investigación especializado que visitó 
las caletas y realizó técnicas de investigación 
participante con las comunidades, sus familias y 
en los territorios que circundan las ubicaciones 
de trabajo cotidiano de pescadores. 
Adicionalmente se realizaron sesiones de
entrevista extensa con pescadores, familiares 
involucrados y otros actores vinculados a la 
práctica diaria de la pesca artesanal.

6. El terreno quedó definido en tres sub sectores de la comuna 
de San Antonio: el sector de La Boca, donde se realiza el arte de 
pesca del chinchorro, el sector de Puertecito, y la caleta de San 
Pedro.
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En el Sindicato de la 
caleta de pescadores, 
descansando después de 
una noche en la mar.
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UNA ORGANIZACIÓN 
DISGREGADA

Se configura en el pescador una sensación 
de pesar y derrota. Se siente una lógica de 
abuso de poder, de intereses creados, por 
esferas en las cuales no puede participar ni 
reclamar. Se produce así un cuestionamiento 
del quehacer político que se practica a 
nivel local y nacional respecto de las leyes 
de pesca, lo cual se refleja en su visión de 
la clase dirigente actualmente ocupando 
posiciones relevantes en el parlamento, 
el gobierno y las entidades que regulan la 
industria. 

Se observa una desconfianza extendida a 
todo ámbito. Se desconfía de las soluciones 
propuestas en base a avances tecnológicos 
y desconfían de sus propios dirigentes 
debido a que se percibe al dirigente como 
perteneciente a un espacio de debate de 
orden político más que a la cotidianeidad de 
la pesca artesanal. Esto muchas veces se 
traduce en una brecha entre comunidades 
y dirigentes que implica desunión en las 
comunidades.

La consecuencia central de la disgregación 
sindical que poseen los pescadores como 
clase trabajadora es una permeabilidad a 
influencias externas y poco transparentes 
como las coimas, jugando éstas en contra 
de la unión de gremios. Esto no permite 
ver un futuro para la actividad productiva al 
igual que un sustento en la identidad de los 
pescadores.

Por todo lo señalado se evidencia 
claramente un proceso de invisibilización 
de las comunidades asociadas a la pesca 
artesanal. Esta realidad es expresada 

como crisis pero no como pobreza o 
desesperanza, categorías que emergen 
en momentos de reflexión respecto de 
la situación actual que viven, la cual los 
lleva a generar situaciones extremas de 
subsistencia. Ante esto, se percibe el 
presente como una agresión, se idealiza el 
pasado y no se quiere pensar en el futuro. 
No hay esperanza ya que se han perdido 
los referentes de un pasado, en el cual 
experimentan como de mayor capacidad 
para sobreponerse a las dificultades.

Es así como se llega a hablar sobre una 
pérdida antropológica de la identidad cultural 
en las nuevas generaciones, algo que hace 
un tiempo atrás era innombrable. A partir del 
relato de los entrevistados cabe destacar 
que esta pérdida de identidad comenzó 
hace unos 8 años, lo que corresponde a 
los cambios en la legislación el año 2002, 
específicamente con la nueva ley de pesca, 
por lo que es posible sostener que los 
cambios en la legislación efectivamente han 
promovido la extinción de la pesca artesanal, 
catalogándola como una práctica poco 
rentable, lo que deriva en que la noción 
de futuro no esté asociada a la actividad 
pesquera artesanal.

Un punto muy importante es que, a pesar 
de la crisis que viven los pescadores, no 
se evidencia en ellos una preocupación 
por el recurso marino en tanto sostenedor 
sino que más bien éste se ve totalmente 
opacado por la crisis económica que los 
aqueja, centrando sus preocupaciones en 
el presente, y viendo las soluciones a corto 
plazo.
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Nicolás Ortiz de 72 años, 
junto a Regina Diaz de 74.

Un hermano de ella murió 
en la mar, así como un 
hermano de él. 

Es la última familia de 
pescadores que sigue 
viviendo en la caleta de 
San Antonio. 

Su casa está rodeada de 
restaurantes.
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LA HERENCIA QUEBRADA

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?

Teresa Vargas Heredia

Este tipo de proceso de crisis económica 
no solo afecta al pescador como individuo y 
en directa relación visible sino que también 
repercute en su entorno social, el cual se 
constituye, por un lado, por  la familia a la 
cual pertenece; y, por otro, por  la cadena 
secuencial de trabajo que engloba el 
desarrollo de la pesca artesanal. Es así como 
surge la pregunta por quiénes representan 
simbólicamente estos dos espacios. Ellos 
son: el lugar de la encarnadora, inadvertida 
en su posición en la cadena productiva; y, en 
los hijos de las familias de los pescadores y 
encarnadoras, quienes son los depositarios 
de la herencia cultural de cada caleta.

“Yo llegué por mi hermana. La venía a 
ver como trabajaba aquí. Había familias 
completas que trabajaban aquí. Yo llegué 
porque me aburría en mi casa”.

(Encarnadora, mujer)

Durante este proceso nos enfrentamos a un 
sinnúmero de problemáticas sociales y que 
no son solo de organizaciones disgregadas 
sino que con un conflicto social aun más 
complejo que por lo pronto no se vislumbra 
una rápida solución. El arraigo de los sujetos 
a un determinado lugar, la herencia cultural 
plasmada en continuar con el oficio ancestral 
de la familia, la identidad con el arte de 
pesca y el posicionamiento del rol de los 
pescadores en la sociedad son algunas de 
aquellas complejidades.

Estos fenómenos, en una especie de 
desencadenamiento de eventos, conducen 
a que los pescadores y habitantes de estas 
caletas se enfrenten a un nuevo fenómeno 
como lo es la migración, la cual no solo 
se hace presente como variable dentro 
de este determinado grupo de población 
sino que también es una variable más que 
se suma a la problemática de los nuevos 
emplazamientos urbanos.

En relación a la representación del futuro 
de sus hijos, los depositarios de la herencia 
patrimonial de su actividad, la situación 
ejemplifica bien el escenario actual. Desde 
hace ya casi una década han comenzado a 
validar como alternativa a la de convertirse en 
pescador la de optar por rutas alternativas, 
menos arriesgadas para su futuro y 
estabilidad. La opción de terminar como 
pescador no la recomienda, y muchos 
incluso la rechazan para su prole, no porque 
no la consideren digna, si no para evitar el 
sufrimiento de lo que están viviendo a sus 
hijos. 
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“yo no quiero que mis hijos sean pescadores, 
porque es difícil ahora en el tiempo de uno 
imagínate en el tiempo de ellos. Porque 
antiguamente los viejos igual se manejaban, 
no con tanto recurso, pero las condiciones 
eran totalmente diferentes. Y yo estudié igual 
electromecánica y un año en la INACAP, pero a mí 
me gustaba la pesca.”

(Pescador, 35 años aprox., La Boca)

Así, los hijos están obligados a definir 
su identidad desde otros referentes, 
desconociendo la historia –imposible de 
repetir- de sus padres, cerrando definitivamente 
el ciclo de reproducción de los oficios de 
esta actividad artesanal. Esta opción, antes 
vigente incluso a pesar de que como camino 
no implica seguridad económica, hoy se 
explica en la referencia de los pescadores 
por la situación actual de las pesquerías, y la 
escasez de recursos que antes proveía el mar. 
Así, simplemente, es inviable como opción. Lo 
que hasta hace algunos años era una vida con 
elección autónomas para desarrollarse en el 
rubro y en el oficio aprendido, hoy se vive como 
un camino sin alternativas, como la muerte de 
la tradición por la irresponsabilidad en la gestión 
del mar.

Así las comunidades de pescadores deben 
reinventarse con otros rumbos donde se 
encuentre la pesca o bien el sustento y, a su 
vez, las caletas al ser evaluadas como espacios 
en extinción deben mutar, desaparecer o 
dedicarse al turismo como alternativa de 
supervivencia obligada. Para que ello ocurra los 
pescadores deben hoy negar su propia historia.

 “Somos pocos. Acá ya no hay juventud de 
pescadores.” 

(Pescador, hombre)

“Toda la gente que estaba acá ahora está en 
Arica” 

(Pescador, hombre)

“No hay legado aquí ahora. No queda legado. No 
hay ni un legado…usted es jubilado y chao no 
más, váyase para la casa. Entonces legado, ya no 
hay legado.” 

(Pescador, hombre)

La ubicación misma de las caletas estudiadas 
en el caso de San Antonio agrega una 
dimensión de análisis particular. En tanto 
su localización es netamente urbana ha de 
suponerse que se encuentran insertos en 
la red de servicios sociales y beneficios que 
provee una ciudad para sus habitantes. Sin 
embargo, la participación de las ganancias 
de dicha localización es relativa, tal y como 
ha sido descrita por otras investigaciones 
(FUNASUPO 1998). En efecto, la legislación 
vigente no favorece criterios de conservación 
ni de desarrollo sustentable de la actividad de 
las caletas, y el espacio urbano circundante 
tampoco ha permitido la adaptación de 
las estrategias de comercialización para 
maximizar la rentabilidad de su trabajo. Por el 
contrario, para el entorno urbano se trata de 
población vulnerable, que debe lidiar con el 
atochamiento de vías de transporte, la escasez 
y el encarecimiento de los costos de vida 
en la ciudad, la saturación de los servicios 
primarios de emergencia de asistencia como 
educacionales, ejemplificando algunos de los 
nuevos conflictos a los que se enfrentan, a 
medida que la ciudad va cambiando su cara 
de la mano de inversiones en infraestructura, 
renovación del borde costero y proyectos 
inmobiliarios. La ciudad, para transformarse 
en una oportunidad, requiere el quiebre con 
la tradición histórica de la que participan los 
pescadores, instalando un velo de amargura en 
la imagen de futuro.
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Sindicato de encarnadoras 
de San Pedro.
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Osvaldo Duarte 45 años, 
presidente del sindicato de 
pescadores de la caleta 
Boca del Rio Maipo.
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HABLAN LOS ACTORES

Cuando nos referimos a las consecuencias 
psicosociales y psicoambientales pensamos 
en lógicas relacionales, integrando la variable 
“dinámica del poder” en nuestra sociedad.

Esta identidad social urbana hace referencia 
a la vida moderna ya que lo urbano es 
un tipo de cotidianidad propia de nuestra 
época en la que se desarrollan la mayoría 
de los seres humanos. Pero, a su vez, esto 
nos llama a reflexionar en torno a nuestras 
propias concepciones sobre este tipo de 
cultura y actividad productiva: no son solo 
sus imaginarios los que deben adaptar 
sino que ese movimiento debe operar en la 
sociedad en su conjunto.

Estas transformaciones socioculturales 
deben ser concebidas como un problema 
social debido a las dinámicas que están 
aconteciendo a raíz de éstas. La Pesca de 
Arrastre (de Fondo) se ha convertido en un 
problema social al ser un protagonista de 
la crisis de recursos naturales que se vive a 
nivel mundial y, por otro lado, un generador 
aparentemente invisible de diversas 
cuestiones sociales.

Esta aparente invisibilidad que tenía este 
arte de pesca ha permitido que opere 
durante más de 60 años en nuestras costas 
pero hoy se visibiliza porque con el correr 
del tiempo se comienza a ver como un 
generador de conflictos, como nos señalan 
los entrevistados:

“De repente te entran algunas aguas, acá 
con las corrientes, entra un poquito de 
pescado. Que quinientos, ochocientos 
kilos, una cosa bonita... pero después 
pasan los barcos de arrastre y se acabó” 

(Pescador, La Boca, 55 años)

“Se dice que el arrastre tiene que ser por el 
fondo marino y ya no se hace por el fondo 
marino, se hace a media agua, donde 
todavía es más nefasto, porque por último 
abajo pillaban puras merluzas… chicas 
, grandes… es más selectivo, pero en la 
parte de arriba agarra de todo … hay peces 
que andan más arriba (…) entonces eso ha 
sido nefasto, sobretodo aquí que había una 
gran biomasa de reineta aquí en la región, 
entonces arrasaron con toda esa biomasa 
que andaba entre aguas, entonces ha 
sido, con este arte de pesca de arrastre , 
ha sido nefasto. Hay un gran movimiento 
a nivel mundial con respecto a la pesca de 
arrastre… en todo el mundo… si aquí es 
el único país donde  aún se mantiene este 
tipo de arte.”

(Dirigente, Puertecito)

“Pero el arrastre yo creo que es el peor 
enemigo a nivel mundial de los pescadores 
artesanales. Y más, que el arrastre, habría 
de haberse suspendido hace que año ¡Que 
año!” 

(Pescador, 50 años, Puertecito)
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Pesca artesanal, en la 
madrugada se retiran 

las redes, para luego ir a 
vender los productos a los 

restaurantes de la caleta.
En esta oportunidad solo 

se pescó un pez.

Si en 2000 sacaban, 
entre peces, moluscos, 

algas y crustáceos, 36 mil 
620 toneladas, en 2009 
llegaban a 29 mil 500; si 

en el 2000 la cantidad de 
peces recogidas era de 
29 mil 173, nueve años 

después bajaba a 10 mil 
817. Y en 2010 hubo una 

baja del 21.5% en los 
desembarques pesqueros 

a nivel nacional.
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3 de la madrugada, antes 
de salir a la mar.
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LA MIGRACIÓN FORZADA DE LAS
IDENTIDADES

El conjunto de transformaciones que ha 
afectado a las comunidades tiene un reflejo 
inmediato en la transformación del entorno 
urbano de la ciudad de la cual son parte. Sin 
embargo, estos cambios, que ocurren en 
el marco de las inversiones que remodelan 
la forma de la ciudad, sientan las bases de 
una paradoja que las comunidades deben 
enfrentar. Mientras los pescadores y sus 
asentamientos son objeto privilegiado del 
rediseño de la ciudad, en especial a partir 
de las inversiones para remodelar el borde 
costero, tales intervenciones instalan una 
máscara que niega su condición histórica 
como puerto de pescadores. Éste y otros 
cambios instalan una negación de la 
situación de precariedad que vive la ciudad 
de San Antonio. En efecto se ha potenciado 
la instalación de un Casino de Juegos y 
un Centro Comercial entre otros proyectos 
emblemáticos. 

“Sabe, esta Lonja se hizo con el propósito 
de que aquí esta cuestión va a ser a futuro. 
Sabe lo que va a ser, va a ser el Club de 
Yates de los militares que están ahí en Las 
Brisas.” 

(Pescador, hombre)

Este malestar, esta visión de que se está 
produciendo una transformación de carácter 
forzado, de un adecuarse a las nuevas 
condiciones de la ciudad, van agudizando su 
relación al territorio, a su identidad de lugar lo 
que posibilita el resurgimiento de la memoria 
y el arraigo como resistencia y como rechazo 
frente a la hostilidad externa que se percibe. 
Se recuerda una historia y un pasado mejor, 
y se valoriza el pertenecer y estar allí, en las 
locaciones que habitan, como parte de su 
identidad, misma que se niegan a perder.

Muelle de San Antonio. 
Acá el primer nivel de 

pesca.
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Pescadores en plena 
noche esperando el 
momento para salir a la 
mar.
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HACIA UNA FOLKLORIZACIÓN 
DESARRAIGADA

A partir de lo expresado en el punto anterior, 
en el discurso de los pescadores y quienes 
participan de la práctica cotidiana de la 
pesca artesanal queda en evidencia la 
experiencia de “muerte social” porque no 
sólo se enfrentan a una situación de escasez 
que los afecta directamente y los pone en 
situación de vulnerabilidad sino que además 
el “progreso” que la ciudad quiere mostrar no 
los incluye. 

Existe una pérdida de identidad socio-
espacial, la cual se reafirma día a día en el 
futuro que se vislumbra para ellos mismos. 
Un futuro precario y perceptiblemente 
irreversible y la muerte de una cultura que se 
enfrenta al límite claro y visible que no puede 
realizar el traspaso generacional del arte de 
la pesca artesanal que engloba costumbres, 
estilos de vida, destrezas, idiosincrasias y 
conocimientos.

“La pesca artesanal dejó de ser parte 
importante de las comunas más chicas o 
los pueblos más chicos, de la económica 
local, donde se transan las platas del día a 
día… entonces vemos que pasamos a ser 
gente de otra categoría, bajamos de la línea 
de la pobreza… ya estamos (haciendo) una 

pesca de subsistencia no haciendo una 
pesca realmente como pueblo económico 
importante en las economías locales. (…) 
Entonces la autoridad no entiende que lo 
mío no basta. (Es) como con las reservas 
norteamericanas: tú te vas a la reservación, 
te sentai en tu mecedora, te fumai tu pipa 
y veís como la gente te tira monedas, 
entonces eso pretenden invirtiendo al 
turismo… pa’ que... pa’ que la gente te 
venga a ver, como un zoológico humano.” 

(Dirigente, hombre)

En este sentido es posible sostener que 
dentro de los efectos que provoca la Pesca 
de Arrastre, al arrasar con las especies 
marinas, también impulsa la producción 
de condiciones que pueden provocar la 
extinción progresiva de la pesca artesanal, 
su historia y su cultura; una cultura que vive 
en si misma cuando tiene la facultad de 
permanecer en el tiempo y ser rescatada 
una y otra vez por nuevas generaciones, 
provocando que los sujetos encuentren su 
sentido de lugar en el mundo, una cultura y 
una memoria que resiste. 

Ante la pregunta de cómo se ven en cinco 
años más: “De subsistencia no más… de 
resistencia más que nada… nos vamos 
a resistir a perder nuestra identidad, 
nos vamos a resistir a estas políticas 
neoliberales que únicamente pretenden 
estrangular nuestro sector, vamos a 
resistir al mal tiempo, vamos a resistir a la 
escasez de recursos… creo en la voluntad 
de nuestros compañeros, sacarles lo de 
adentro… cuando la guata apreta la gente 
tiende a presionar”. 

(Dirigente, hombre)

“Con la necesidad hay que agachar la cabeza no más, porque la necesidad 
manda” (Encarnadora, 45 años, San Pedro)
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Osvaldo, practica la pesca 
de orilla.
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UNA MIRADA SOCIOAMBIENTAL

A partir del análisis y resultados de la 
presente investigación podemos llegar 
a plantear una comprensión de las 
problemáticas que genera el desarrollo 
de la pesca de arrastre desde una mirada 
socioambiental. Este concepto tiene un 
enfoque en el cual se entiende que el sujeto 
está en constante relación con su entorno 
ya sea relacional, espacial, histórico, físico, 
medioambiental. Es una concepción que 
enfatiza el carácter sistémico y situado 
de nuestras prácticas. Es reconocer el 

desarrollo de las comunidades siempre en 
una temporalidad y espacialidad en relación, 
donde las categorías de tiempo y espacio 
son dos caras de una misma moneda. Ésta 
es la experiencia cotidiana de los sujetos y 
grupos humanos.

Esta mirada centra el proceso de 
investigación donde ya no se concibe 
solamente a una actividad productiva como 
es la Pesca de Arrastre en relación al daño 
que provoca en las especies marinas sino 
que integra en su mirada ecológica al ser 
humano, situado y en relación al fenómeno 
que se produce en el mar. Esta perspectiva, 
en el caso particular de la actividad pesquera 
y comunidades de pescadores artesanales, 
le da, a nuestro juicio, un carácter innovador 
al presente estudio.

Un punto que encontramos de interés en 
este proceso de investigación es poder 
hacer visible que las cuestiones relativas a 
la biomasa son también cuestiones sociales 
en el amplio sentido del término. Poder 
entender que estamos en constante relación 
y conexión nos permite generar una base 
desde la cual se puedan llegar a plantear 
propuestas de acciones sociales que son 
también acciones ecológicas.

Los resultados que esta investigación arrojó 
se encuentran determinados por dos ejes 
principales: uno es el concepto psicosocial 
y el otro es el concepto psicoambiental. A 
partir de estos ejes de dirección, llegamos a 
establecer que existen problemáticas que, 
por un lado, se agudizan a partir del fuerte 
impacto que la pesca de arrastre ha ido 
provocando a lo largo del tiempo y, por otro, 
hay ciertas problemáticas que se generan a 
partir de este mismo fenómeno. 

Las problemáticas que se agudizan se 
han identificado bajo los conceptos de 
organizaciones disgregadas e imperceptibles Vendiendo pescado en la 

caleta.
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desde una perspectiva psicosocial y junto 
a éstas el deterioro de la identidad de lugar 
desde la perspectiva psicoambiental. 

Adicionalmente las problemáticas 
“emergentes” o “generadas” se relacionan 
con una muerte del traspaso cultural y 
desesperanza de futuro desde el prisma 
psicosocial y la transformación forzada-
impuesta junto con la pérdida de identidad 
socio espacial desde el eje psicoambiental 
de la investigación.

Estas perspectivas tienden a determinar 
que mientras una especie que es parte 
de la biomasa se encuentra en procesos 
de migración y eventuales extinciones, 
también lo hacen las sociedades. Las 
visiones entregadas por los pescadores 
entrevistados plantean la situación social-
actual como irreversible e impenetrable 
como un “imposible” si no se logra que los 
fenómenos identificados anteriormente como 
“agudizados o generadores” se detengan o 
corrijan su ejecución.

De no corregirse esta situación es posible 
pensar en la desaparición de la pesca 
artesanal, tal como la hemos concebido 
hasta ahora,porque se estaría construyendo 
un proceso que produce un quiebre y un 
movimiento forzado de las comunidades 
de pescadores artesanales. En términos 
de política pública, se trata de un proceso 
forzado de marginalización que o bien 
obliga a adherir a las pautas del desarrollo 
a través de su incorporación al turismo, 
con la consecuente experiencia de haber 
pervertido la historia y su propio recuerdo, 
o bien supone optar por una actividad de 
subsistencia. Ninguna de las dos “opciones 
forzadas” contiene la tradición viva y el 
patrimonio histórico de una actividad que 
se ha desarrollado durante siglos y es ese 
quiebre el que obliga a ampliar una mirada 
para hacerle frente. ©
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Podemos considerar, entonces, que los 
pescadores artesanales de las caletas 
que se estudiaron son depositarios de 
una “Herencia Quebrada”, en tanto se 
siente obligada a negarse a sí misma, y un 
proceso de “Migración Forzada” que obliga 
a movilizar a los habitantes de las caletas a 
otras actividades. La caleta es de hecho un 
espacio físico y social en transformación, 
ya no es reconocido como lugar de 
una práctica tradicional, más bien como 
cooptado por soluciones que pretenden 
estar acorde a los tiempos que se viven y 
que, de fondo, se justifican directamente en 
la incapacidad de los entes responsables de 
regular la industria de extracción y captura 

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?

Pescadores descanzan en 
la caleta.

pesquera y también para impulsar medidas 
de recuperación que se sincronicen con 
una práctica de desarrollo sustentable del 
territorio.

La idea de futuro ya no se percibe como 
continuidad sino que como un cambio 
drástico, una memoria social expresada 
en herencia que ve un quiebre en el modo 
de narrarse y que se obliga a trasladar los 
cuerpos, las subjetividades y la identidades 
a nuevos espacios, como es el caso del 
turismo, actividad que en definitiva es la visita 
de agentes foráneos a una realidad que no 
quiere desaparecer pero a la cual le cuesta 
permanecer tal cual es.
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Dueña de restaurante en 
la caleta espera la llegada 
de pescadores, para 
comprar pescado.
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Estas situaciones dan cuenta de cómo 
estarían operando imaginarios sociales con 
respecto a lo que sucede con la Pesca 
Artesanal porque no es sólo lo que ahí 
sucede y lo que ahí podemos ver, sino que 
más bien lo que podemos decir de aquello, 
cómo nos referimos y cómo imaginamos 
aquel espacio socioambiental. Sin ello, 
no existe posibilidad de entendimiento, 
reconocimiento o reparación del daño sufrido 
para con quienes habitan y participan de la 
gestión del hábitat costero. 

Este asunto cobra relevancia pues marca 
una brecha entre el discurso oficial que 
prevalece en relación a la situación en la que 
se encuentra el mar -en el sentido genérico 
del término- y el discurso que producen 
los entrevistados. En tanto el primero 
opera como organizadores de sentido y 
posibilita que todo permanezca tal cual 
es, invisibilizando los daños que constata 
el segundo y poniéndolo en una situación 
de conflicto. Sin contrastar la brecha es 
imposible la reparación ni construir caminos 
de entendimiento que permitan revertir el 
complejo escenario que se vive.

El primero de los imaginarios que prevalecen 
es la creencia en la abundancia de biomasa: 
vivimos como si las costas del país fueran 
fértiles en recursos marinos, sosteniendo 
la idea de que el mar nacional es capaz de 
resistir el grado de depredación que llevamos 
a cabo. La noción de cuotas de captura que 
son definidas a priori cada año y sin estar en 
relación con las recomendaciones científicas, 
no van de la mano con una noción de futuro, 
sino que simplemente operan bajo una 
lógica economicista y de corto plazo de los 
recursos naturales. Es así como no es casual 
que la pesca en Chile esté administrada 
desde el Ministerio de Economía. Por otra 
parte esta creencia de abundancia nos 

provoca también una deslocalización del 
recurso: leemos la costa como una sola, 
y esperamos ir a las caletas a consumir la 
abundancia pero en realidad esto no es así; 
la pesca a disminuido en calidad y cantidad.

El operar de este imaginario posibilita que 
cuando se diseñan campañas relativas a 
la escasez de los recursos la sociedad civil 
haga, en general, oídos sordos porque 
considera el mar amplio y generoso siempre 
dará su cosecha cada año sin importar lo 
que suceda en él. La extinción del recurso 
pesquero, la escasez de biomasa, permite 
constatar que hemos diferenciado la vida en 
el mar y la vida en la tierra; es como si nos 
quedáramos solo en la costa mirando un 
horizonte sin preguntarnos lo que sucede 
en sus profundidades. Lo anterior implica 
suponer que por esta misma razón las 
caletas siempre permanecerán, porque 
siempre tendrán de que subsistir. 

El segundo de ellos es el que hemos 
denominado como pescador tipo ‘tapsín’, en 
referencia a un comercial televisivo de esta 
marca de medicamento exhibido hace unos 
años y que nos muestra a un hombre de 
más de 40 años, trabajando solo y que sabe 
resistir los embates de la naturaleza gracias a 
que toma este producto que alivia dolores de 
la gripe. Es decir, con un esfuerzo un poco 
mayor, se logra pescar. En efecto, jugamos 
con el título de la publicidad justamente 
porque ella utiliza la figura del pescador 
como “hombre de mar”, resistente y con 
ganancias como resultado de su sacrificio. 

En ese sentido creemos que lo relacionado 
a la pesca artesanal es aún visto como 
algo que se relaciona a los pescadores 
artesanales, a una imagen masculinizada 
de la actividad que deja fuera de ella a 
las familias de los pescadores y a las 

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?

LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS 
IMÁGENES DE LA ABUNDANCIA, 
EL FUTURO Y EL PROGRESO
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Feriantes limpian reinetas 
antes de su venta.

encarnadoras, en tanto ellas representan la 
contraparte femenina en la vida cotidiana 
de las caletas de pescadores, y en donde 
el sacrificio se justifica al final del día con 
resultados al menos provechosos.

Es así como se produce un proceso de 
imperceptibilidad de la mujer y lo que ella 
encarna, que es por un lado el discurso de 
la familia, y por el otro, la falta de políticas 
adecuadas para enfrentar situaciones 
locales. No basta con ofrecer a la mujer 
encarnadora –pareja de pescador- un 
programa de emergencia en empleo; se trata 
de pensar en cómo sostener su identidad en 
su empleo. Las encarnadoras son muchas 
veces indetectables en la propia cultura 
de sus caletas salvo que uno las visite y 
conozca su realidad y en el tratamiento social 
que se hace de su actividad nos hablan de 
aquella migración forzada de las identidades 
una vez más. 

El tercero y último de ellos es lo que 
hemos denominado un proceso 
de Patrimonialización Mal-habida 
(Folklorización). Con ello nos referimos 
al cómo esta herencia que se quiebra 
se traduce en una imagen de la pesca 
artesanal como algo que esta en proceso 
de constituirse en algo propio de nuestra 
memoria; más que ser algo vivo y en 
constante dinamismo, es una actividad 
que se visualiza como algo que va a 
desaparecer, donde en un par de años 
solo estarán ahí para la foto. Es una 
suerte de musealización de la vida al 
interior de la caleta, su vaciamiento, su falta 
de productividad, genera una suerte de 
fenómeno de folklorización. Ello nos habla 
de la necesidad de volver la mirada no solo 
a dichos espacios sino que también a todos 
aquellos que están dando cuenta de las 
contradicciones de los modelos actuales de 
desarrollo.
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Las respuestas que se dan a las 
comunidades de pescadores artesanales 
en ese sentido incitan a la conversión de su 
actividad, a mostrar su arte, pero en tanto 
una cultura que queremos que permanezca 
para todos, pero esta vez como un producto 
o una práctica a consumir; esta vez como 
espectáculo más que como una cultura local 
en desarrollo.

En función de estos tres imaginarios 
propuestos es que creemos que este 
proceso de herencia quebrada y migración 
forzada de las identidades está operando y 
está siendo indetectable. Generar nuevos 
modos de relacionarse con las comunidades 
de pescadores, esta vez observando que 
ellos viven del mar y la pesca y que si éste 
es depredado en función de meros intereses 
de acumulación de capital provocará la 
pérdida de este tipo de vida en la tierra. Ellos 
representan en su conjunto el nexo posible 
que nos permita mirar nuestros recursos y 
nuestras culturas locales de otra manera. 

Todo lo anterior supone que es necesario un 
reconocimiento público que efectivamente 
ponga sobre la mesa de discusiones 

sobre desarrollo territorial, recuperación 
de la industria y planificación territorial la 
brecha entre la realidad y la experiencia de 
quienes viven las dificultades asociadas a la 
incapacidad que se arrastra en materia de 
política pesquera y el discurso oficial que 
prevalece en la sociedad chilena.
En términos de la gestión de la industria y 
tomando en consideración la experiencia de 
quienes se dedican a la pesca artesanal es 
necesario incorporar una lógica precautoria 
a la toma de decisiones en el marco de 
un enfoque realmente eco-sistémico que 
incluya a las personas. Utilizamos el término 
“precautorio” en el sentido de establecer que 
para una efectiva conservación es prioritario 
incorporar una evaluación constante de los 
riesgos de tal o cual actividad productiva. 
La sustentabilidad que ha impulsado 
las medidas aplicadas hasta ahora han 
operado post-crisis y se hace urgente dar 
el giro ético que nos permita anticiparnos 
a lo que podemos generar considerando 
las condiciones reales de vida de quienes 
participan de las actividades del mar 
construyendo cultura e identidad a partir de 
ellas.
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Patricio Jerez Richard, con 
50 años en el rubro de la 
pesca, perdió a 2 hijos en 
el mar.
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CONCLUSIONES

Greenpeace ¿Hacia dónde se fueron los peces y nuestra herencia?

Comercializando el 
recurso, lenguado y pinzas 

de jaiva.

No se trata sólo, entonces, de una situación 
en la cual se han permitido artes destructivas 
de pesca y en las cuales la sobre 
explotación se ha traducido en escasez que 
va en directo desmedro de quienes practican 
una actividad tradicional como forma de vida 
y sobre ella han construido una identidad 
que incluso es reconocida por la industria 
del turismo. Es el desconocimiento de estas 
situaciones el que favorece condiciones 
de marginalización progresiva para estas 
poblaciones, frente a las cuales el Estado no 
puede permanecer impávido. 

El camino a la recuperación no puede 
únicamente concentrarse en el recurso 
marino y debe reconocer el impacto causado 
en las comunidades no sólo desde el punto 
de vista inmediato de retribución económica, 
subsidios, estrategias de ajuste productivo 

u otros. Obliga a los agentes privados y 
públicos a reconocer una historia que ha 
entrado en conflicto con los caminos que 
se han ofrecido como únicas alternativas 
al desarrollo y que, en efecto, han forzado 
contrariamente a muchos a reducir su nivel 
de vida al punto de la mera subsistencia. 
Cuando el mar se daña también se dañan 
quienes participan de él a través de su forma 
de vida. La vulnerabilidad de los pescadores 
artesanal es también vulnerabilidad del 
patrimonio vivo que representan y del cual 
son portadores. Por lo tanto en este caso es 
imposible una reconversión laboral como se 
ha dado en otras situaciones.

Desde el punto de vista de la campaña de 
protección de nuestros océanos, esta nueva 
mirada nos permite comenzar a visualizar 
que no es sólo el ecosistema y sus especies 
las que están en peligro, son también las 
personas y su medio de vida lo que está en 
juego. 

Para Greenpeace es necesario que se 
avance en la identificación y prohibición 
de los impactos negativos de la pesca de 
arrastre en nuestras aguas. El mero hecho 
de monitorear los impactos negativos 
conocidos de una reducida flota industrial 
que insiste, a pesar de las señales a lo 
largo del planeta en su abandono, en seguir 
con el uso de técnicas reconocidas cómo 
destructivas, no asegura que los daños eco-
sistémicos y sociales presentados en este 
estudio no se agudicen.

La sustentabilidad pesquera que se busca 
tiene que necesariamente considerar el 
proteger los recursos para el beneficio de las 
próximas generaciones, sin embargo, esta 
sustentabilidad está siendo quebrada no sólo 
en la zona del estudio, pues existen señales 
similares y concretas a lo largo de la costa 
de Chile de esta crítica situación. 
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En ese sentido es posible sostener que la 
sustentabilidad pesquera es, a su vez, la 
sustentabilidad de la comunidad pesquera 
en su conjunto y, en particular, de las 
comunidades de pescadores artesanales a 
lo largo del país. 

Es responsabilidad del Estado y sus 
ciudadanos defender aquello ante la 
irresponsabilidad social de la industria; 
sostener océanos sustentables, permite 
sostener comunidades locales y su 
desarrollo. Aquí no se trata de defender un 
“modo de pobreza” encarnado en la forma 
tradicional de la pesca artesanal; lo que se 
busca es apoyar y favorecer la opción de 
desarrollo de cientos de miles de personas 
que han conformado comunidades que 
han visto y sufrido la escasez de recursos 
pesqueros producto –principalmente- del 
uso de artes de pesca destructiva y un 
manejo insustentable de los criterios de la 
industria. La defensa del mar, en el amplio 
sentido del término, nos obliga a mirar sobre 
la superficie para reconocer que se han 
dañado las raíces de un sector productivo, y 
que es urgente atender esta situación para 
evitar su desaparición definitiva.

El año 2012 presenta un gran desafío para el 
futuro del mundo pesquero nacional y es de 
esperar que la autoridad pesquera plantee 
hoy las medidas que deberán adoptarse 
para evitar perder nuestros recursos y las 
costumbres asociadas al uso de estos 
recursos. 

La responsabilidad de asegurar este futuro 
está en manos de la autoridad pesquera 
pero también de nuestros legisladores, los 
cuales deberán aprobar el nuevo régimen 
pesquero que deberá comenzar a operar 
a partir de enero de 2013. Existe una 
oportunidad única entonces con la tan 
esperada justicia social y ambiental, la cual 

pasa, sin duda, por el análisis de impactos 
más allá de la pérdida de recursos marinos.

En ese sentido, exigimos a la autoridad 
pesquera que avance en la búsqueda de 
alternativas a la extracción de recursos 
marinos con arrastre, incorpore en la 
adjudicación de cuotas de pesca de manera 
vinculante el criterio científico y consolide los 
compromisos asumidos ante el Convenio de 
Biodiversidad sobre poner bajo protección 
al menos el 10% de cada eco-región 
marina para el año 2012. Todo esto como 
medidas concretas para la búsqueda de la 
sustentabilidad pesquera que Chile necesita.
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ANEXO 1

MARCO LÓGICO

ANÁLISIS CATEGORIAL DE 
RESULTADOS 

EJES DE ANÁLISIS AGUDIZA GENERA Relación Fenómeno 
Socioambiental

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL Organización Disgregada

Sentido de Comunidad.

Invisibilización

Mujer.

Familia.

Muerte de Traspaso Cultural

Pérdida de Identidad.

Desesperanza

- Noción de futuro.

Herencia Quebrada

PERSPECTIVA PSICOAMBIENTAL Deterioro de la Identidad 
de Lugar

Transformación Forzado-
Impuesta

Pérdida de Identidad Socio 
Espacial

Migración Forzada 
de las Identidades
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Este parece ser el futuro 
de los botes en San 

Antonio, si no detenemos 
los impactos de la pesca 

de arrastre.
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Nuestra misión es proteger la 
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a la amenaza nuclear mundial, 
fomentando la paz y el cuidado del 
medio ambiente.
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