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I. Introducción 
 
Este documento contiene las principales conclusiones del Diagnóstico 
Social del las Comunidades del Borde Costero Norte de Aysén. Su 
ejecución se desarrolló entre mayo y noviembre 2007 y tuvo como 
referencia los objetivos planteados por la Secretaría Regional Ministerial 
de Planificación en la bases de la licitación:  
 

1) Identificación de los actores locales y regionales que actúan 
directa o indirectamente sobre el borde costero norte de la Región. 

 
2) Identificación de los actores locales y regionales que actúan 

directa e indirectamente en las dinámicas de convivencia local. 
 

 
3) Análisis de la situación económica de las organizaciones sociales y 

comunidad en general del territorio de estudio. 
 
4) Determinación de las dinámicas  y mecanismos de poder, formales 

e informales, de mayor preeminencia o influencia al momento de 
la toma de decisión colectiva en las comunidades en cuestión. 

 
 
5) Establecimiento de las vocaciones productivas territoriales, en 

consistencia con los perfiles sociales y dinámicas sociales 
previamente identificadas.  

 
A los anteriores añadimos un sexto objetivo vinculado al análisis de la 
información producida, y un séptimo enfocado en la elaboración de una 
propuesta metodológica pertinente al proceso de Zonificación2. 
 
A continuación se resumen los principales resultados de cada uno de los 
objetivos reseñados, pero insistimos en que las conclusiones no deben 
considerarse definitivas debido a la naturaleza dinámica de los mundos 
sociales y políticos, incluidos por supuesto los aludidos aquí. Dadas las 
características del diagnóstico, el enfoque utilizado tiene una inclinación 
cualitativa, no obstante se ha procurado una coherencia y transparencia 
metodológica. En el plano conceptual se parte de una hipótesis respecto 
de qué es en la actualidad, desde un punto de vista social y político, el 
Litoral Norte de Aysén: El borde costero aysenino constituye un 

                                                 
2 Véase Informe Final, capítulo XV. 
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capital natural en disputa, implícita o explícitamente. Esto es, un 
territorio, incluso un espacio desterritorializado, que es sujeto de 
intereses económicos y económico-culturales diversos. La distinción 
busca enfatizar la diferencia entre un uso/proyecto meramente fundado 
en la lógica del costo/beneficio (p. e. la salmonicultura o la pesca 
industrial), y aquel en el cual el borde costero es un sustento material 
de la vida social que trasciende ampliamente la lógica del negocio. En 
cualquier caso hablamos de un espacio en litigio.   
 
Como segundo supuesto destacamos la dinámica de los actores 
congregados (directa e indirectamente). Entendemos que el entramado 
social y político del borde costero implica tensiones en la medida en que 
los diversos actores despliegan sus estrategias de uso y apropiación de 
este espacio. En ese sentido la identificación de los mismos, sus 
dinámicas relacionales y sus cualidades en la toma de decisiones se 
inscriben en una perspectiva que no puede soslayar la lógica de los 
conflictos. Es por ello que el Diagnóstico tiende a poner de relieve a los 
actores cuya importancia económica (en el sentido amplio) es más 
significativa. Para entender ese “sentido económico amplio” del Borde 
Costero aysenino, hemos señalado que este espacio no es sólo fuente de 
mercancías y en consecuencia de buenos negocios, es ante todo el 
fundamento integral de unos sistemas de vida.     
 

II. Aspectos generales sobre las economías contemporáneas del 
litoral de Aysén 
 
Una distinción inicial para comprender el Litoral Norte de Aysén es de 
índole histórico-cultural. Por una parte identificamos la configuración de 
un eje insular tradicional que se extiende desde el sur de Chiloé hasta 
las islas Huichas e incluso hacia el fiordo de Aysén, su base extractiva es 
maderera-bentónica y está asociado a las tempranas migraciones de 
huilliches y chilotes por la zona. Un segundo eje de importancia se 
extiende desde Raúl Marín Balmaceda hasta Puerto Cisnes, y se 
encuentra asociado a distintos procesos de colonización que tuvieron 
lugar desde inicios del siglo XX. En estos dos grandes ejes se han 
configurado sistemas económicos dinámicos, los cuales se han 
transformado a partir de influjos o demandas del mercado y también a 
partir de la diversidad de orígenes culturales y étnicos de sus 
habitantes. Si en la actualidad tuviésemos que caracterizar a estas 
economías debiéramos hablar de economías dinámicas y mixtas: 
bentónicas-demersales-salmoneras. 
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Cada una de estas localidades y sus entornos asociados, en el decurso 
de sus historias, configuraron tradiciones económicas y/o de uso-
relación con el borde costero y sus recursos. En las referencias 
históricas de cada localidad (p. e. vocaciones productivas en perspectiva 
histórica) se ha intentado retratar cada condición en particular. Por 
ejemplo sabemos que en Islas Huichas hubo y sigue habiendo una base 
bentónica importante, sabemos que en Guaitecas esa base ha sido más 
constante en el tiempo que en ninguna otra localidad. Sabemos también 
que la tradición extractiva demersal es mucho más tardía y que redefine 
sustantivamente los sistemas económicos del eje cordillera del Litoral. 
Pero también sabemos que la reciente expansión salmonera está 
cambiando nuevamente la configuración económica del Litoral y también 
socio-política en cada localidad (modificando las correlaciones de 
fuerzas). Las fuentes que nos permiten plantear lo señalado son las 
siguientes:  
 
1) Análisis de información secundaria 
2) Registros etnográficos 
3) Registros de desembarques  
 
Esta última fuente nos permite aseverar con alguna certeza lo que, 
desde perspectivas cualitativas, decimos respecto de las economías 
locales y sus tendencias. El examen de cada localidad parte 
necesariamente de una hipótesis respecto de su configuración 
económica, ello nos permite además proyectar o evaluar de modo 
distinto los posibles impactos que tal o cual proyecto económico, social o 
cultural tendrá en la comunidad. 
 
A continuación presentamos dos gráficos que en parte retratan una 
tendencia que hemos denominado económico-cultural, en la medida en 
que la pesca artesanal constituye parte del núcleo que articula no sólo la 
vida económica de las comunidades en cuestión sino también su vida 
social y simbólica. 
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Gráfico Nº 1: Desembarques de pescados Región de Aysén 1995-2003 

Detalle de los Desembarques Artesanales de pescados en la Región de Aysén, Período 
1995 - 2003, fuente SERNAPESCA
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Los datos sistematizados en el Gráfico Nº 1 nos plantean que entre 1995 
y 2001 hay un desembarque sostenido de especies demersales 
(principalmente merluza). En segundo lugar, también deja entrever la 
importancia que en ese mismo plano tiene Puerto Cisnes, ello a pesar de 
no registrar desembarque en 2000. Teniendo en cuenta la escala no se 
puede dejar de mencionar la importancia demersal de Gala-Gaviota, 
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Huichas y Puyuhuapi, entre 2001 y 2003. Asimismo se constata que la 
actividad demersal en Guaitecas equivale prácticamente a cero. 
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Gráfico Nº 2: Desembarques de erizos Región de Aysén 1995-2003 

Detalle de los Desembarques Artesanales de erizos en la Región de Aysén, Período 1995 
- 2003, fuente SERNAPESCA
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El Gráfico Nº 2, que da cuenta de los desembarques de Erizos, arroja 
otros matices del escenario. En primer lugar, la importancia bentónica 
de Guaitecas, pero también revela desembarques en Puerto Cisnes y en 
Aysén-Chacabuco. No deja de parecer interesante que Islas Huichas 
tenga una importancia comparable a la de Guaitecas, aunque sin una 
tendencia exponencial tan marcada. Bueno, otra cosa que es necesario 
decir es que esta es la época en la cual muchas pesquerías bentónicas 
entran en veda producto de la presencia de la Marea Roja. He ahí quizá 
las tendencias en Guaitecas y Huichas. 
 
Cuadro Nº 1: Tendencia en la configuración económica de cada sistema 
de pesca artesanal en el Litoral Norte de Aysén, según desembarques 
1995-2003 y 2005-2007 
 
Localidad y/o Comunidad Hipótesis de configuración económica 

pesquero artesanal 
Guaitecas Bentónica dominante 
Raúl Marín Balmaceda Mixta demersal-bentónica  
Cisnes Mixta con predominio demersal 
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Puyuhuapi Mixta con predominio demersal 
Puerto Gala Demersal dominante 
Puerto Gaviota Demersal dominante 
Islas Huichas Mixta bentónica-demersal, con tendencia al 

predominio demersal  
Aysén-Chacabuco Mixta bentónica-demersal, predominio demersal 
Fuente: Elaboración propia. 
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III. Perspectiva económica- cultural del Borde Costero Norte de 
Aysén 
 
En el Litoral Norte de Aysén vamos a entender que la economía es la 
reproducción material de las comunidades que allí se despliegan. En 
este marco esa reproducción material encuentra sus bases en el BORDE 
COSTERO. Dicho de otro modo, siguiendo nuestra interpretación de las 
comunidades costeras de Aysén, el Borde Costero y sus recursos es el 
factor más crítico. Y más aun lo es de aquellas comunidades que  
reproductivamente mantienen con el una relación indisociable, tal es el 
caso de las comunidades con una base bentónica marcada. Esta 
hipótesis contribuye, por ejemplo, a explicar que en lugares como 
Quellón, Melinka y Puerto Aguirre exista una percepción muy crítica 
respecto de la instalación de jaulas balsas de salmones. Evidentemente 
entrega una perspectiva más clara del conflicto y sobre todo del por 
qué. Esta formulación de lo económico permite reenfocar el problema de 
una forma distinta, quitándole la noción de escasez e imprimiéndole una 
dimensión material, medioambiental si se prefiere, mucho más 
significativa.   
 

IV. Los actores del Borde Costero Norte de Aysén 
 
Para la identificación de actores locales y regionales, en función de sus 
dinámicas de acción en el borde costero y de convivencia a nivel local 
(objetivos 1 y 2) hemos ajustado una distinción convencional de la 
teoría política contemporánea: el mundo sociopolítico puede 
desagregarse en un sector público estatal, en un sector social de 
comunidad, en un sector privado de mercado y en un tercer sector, éste 
último privado pero con intereses públicos. A nivel general, más allá de 
las comunidades en particular, lo que encontramos en los 4 niveles es 
básicamente lo siguiente: 
 
Cuadro Nº 2: Tipos de Actores que intervienes en el Borde Costero 
Norte de Aysén  
 

Sector Tipo de Actor 
Sector Público-Estatal • Gobierno Regional de Aysén 

• Gobernación Provincial de Aysén 
• Servicios públicos de alcance nacional 
• Servicios públicos de alance regional 
• Servicios públicos de alcance local 
• Municipalidades de Guaitecas, Cisnes y Aysén 
• Programas específicos 
• Actores y/o funcionarios de las entidades 
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Sector Comunidad • Sindicatos de pescadores artesanales 
• Federaciones de pescadores artesanales 
• Asociaciones gremiales de pescadores artesanales 
• Cooperativas de pescadores artesanales 
• Juntas de Vecinos 
• Clubes deportivos 
• Consejos de desarrollo local 
• Otros (grupos de jóvenes, de adultos mayores, comités de luz y agua 

potable, organizaciones indígenas, etc.) 
• Dirigentes, líderes y otros actores pertenecientes a estas organizaciones.  

Sector Privado • Empresas productoras de salmones  
• Empresas prestadoras de servicios acuícolas 
• Empresas pesqueras  
• Intermediarios del sector pesquero artesanal 
• Otras empresas de servicios asociados a ambos rubros 

Tercer Sector3 • Universidades 
• Consultoras y consultores del sistema público con presencia local 
• ONGs ambientalistas 
• Centros de investigación con fines específicos 
• Programas privados de desarrollo local 

 

V. Actores locales y regionales relevantes en las dinámicas 
sociales del Borde Costero Norte de Aysén 
 
A continuación se presenta una sistematización de 38 micro-entrevistas 
realizadas principalmente en el litoral de Aysén, su finalidad es la 
identificación de los actores sociales más relevantes en el mismo. Esta 
sistematización ha sido realizada siguiendo la estructuración de la matriz 
sociopolítica antes reseñada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Los organismos del Tercer Sector incluyen a las ONGs y entidades sin fines de lucro 
pero con fines sociales. Sin embargo en los términos del presente informe se ha 
incluido en esta categoría a los organismos que median algunas funciones del sector 
público, en particular consultoras y universidades que operan como tales. 
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Gráfico Nº 3: Resultados microentrevistas: Actores por Sector 
 
 
 

Gráfico 5: Recurrencia de Actores por sector  borde costero norte de Aysén 
(micro-entrevistas)
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Lo que inferimos en este levantamiento de información tiene validez 
referencial, aquí las percepciones coinciden con nuestras suposiciones 
previas respecto de la asignación de importancia a los distintos actores-
sectores de la matriz socio-política. En primer lugar, se aprecia que el 
Estado en todas sus formas tiene una imagen de importancia superior al 
resto. En segundo lugar, cabría suponer que la importancia asignada a 
la comunidad tiene relación directa con la asignada al Estado. Dicho de 
otro modo, el otro relacional más significativo para las comunidades es 
el Estado. Ciertamente que ello coincide con la génesis de las 
comunidades del Litoral, que con la excepción de Gala y Gaviota están 
fuertemente signadas por la gestión estatal. A modo de hipótesis 
diremos que este dimensionamiento coincide con el peso político que 
cada uno de estos actores tiene en el Litoral, sin embargo también cabe 
pensar que el peso del sector privado, dadas las tendencias de la última 
década, aparece subdimensionado. 
 
La siguiente figura es un diagrama en formato de Tetralema, éste da 
cuenta de posiciones según perfiles económico-culturales respecto del 
uso del Borde Costero Norte en Aysén. Debe tenerse presente que el 
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resultado proviene básicamente del análisis de las micro-entrevistas 
(identificación de actores) y análisis documental (posicionamiento de 
actores). Este esquema permite ubicar a los distintos actores según la 

visión tecno-económica que éstos tienen respecto del Borde Costero. 
 

Figura Nº 1: Tetralema de visiones tecno-económicas en el Borde 
Costero Norte de Aysén 

 
 
      Visón tecno-convencional  
 
         Visión tecno-cultural local  

 
1: Industriales salmoneros 
2: Empresas prestadoras de servicios 
acuícolas 
3: OFP, Guaitecas 
4: OFP, Cisnes 
5: Fondo de Fomento Pesca Artesanal  
6: Subpesca 
7: FEPAG 
8: STI Puerto Melinka 
9: Sindicatos de Quellón 
10: CBA 

11: SERCOTEC 
12: FOSIS 
13: UACH, Trapananda 
14: UVALPO 
15: GORE Aysén  
16: SERNAPESCA 
17: GORE Los Lagos 
18: Servicio País 
19: SEREMI Salud 
20: Industriales demersales 
21: CONAMA 
22: Cámara de Turismo Cisnes 

23: CORFO 
24: Cooperativas Huichas 
25: Cooperativa Gala 
26: Bienes Nacionales 
27: Armada de Chile 
28: Aycon Consultores 
29: CODIH Huichas 
30: CONAF 
31: Intermediarios bentónicos 
32: Comerciantes locales 
33: INDAP 
34: Gobernación de Aisén 
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Esta representación constituye un primer referente para comprender la 
lógica de las posiciones de los distintos actores (locales, regionales, 
nacionales y transnacionales) en la dinámica relacional del borde costero 
norte. Cabría decir que las posiciones tecno-económicas condicionan 
significativamente las estrategias de uso y apropiación del capital borde 
costero por parte de cada uno de estos actores. 
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Figura Nº 2: SOCIOGRAMA. Visiones tecno-económicas y proyecto de uso del Borde Costero en Aysén 
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El Sociograma sigue la lógica del Tetralema anterior. El propósito es 
graficar las relaciones condicionadas por las posiciones tecno-
económicas (tecno-convencionales y tecno-culturales locales). Aquí 
sugerimos relaciones normales, fuertes, débiles, de desconfianza y de 
conflicto. El sentido de la representación puede leerse según los 
conectores reseñados más abajo. El esquema sólo da cuenta de una 
muestra del conjunto, no obstante escenifica a los actores más 
relevantes en el plano regional. 
 
Cuadro Nº 6: Simbología de relaciones en el Sociograma 
 

 
 

VI. Situación económica de las organizaciones y de las 
comunidades del Borde Costero Norte de Aysén  
 
Las comunidades del Borde Costero Norte de Aysén son diversas 
también en sus configuraciones económicas. Una primera diferencia 
importante es la que se da entre las comunidades cuyos sistemas 
económicos son de base demersal y aquellas de base bentónica. En el 
caso de las primeras las organizaciones sociales de pesca artesanal, en 
especial sindicatos, han implementado un sistema de banda de precios 
que oscila entre los $10 y los $50 por cada kilo de merluza. En ese 
sentido nuestra conclusión es que las comunidades con economías 
demersales poseen una base financiera más consistente y permanente, 
y en parte una mayor autogestión patrimonial. De todos modos tampoco 
se debe idealizar esta situación, pues el sistema tiende a producir 
desconfianzas y rupturas organizacionales por manejos poco 

 
Relación normal 
 
Relación fuerte, 
cohesión 
 
Relación débil 
 
Desconfianza 
 
Conflicto 
 
Desconfianza y 
conflicto 
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transparentes de los recursos (véase informe económico organizacional 
sobre Puerto Cisnes). Aun así en las comunidades de base bentónica, 
especialmente en Guaitecas, se han implementado sistemas internos de 
obtención de recursos, por ejemplo en las temporadas de loco. 
 
Una segunda fuente importante de ingresos proviene de diversos fondos 
concursables, públicos (p.e. FFPA) y en ocasiones del Tercer Sector. A 
través de este tipo de concursos se ha financiado la compra de 
embarcaciones, camiones con cámaras de frío, implementación de sedes 
sociales e iniciativas productivas de diversa índole. En cuanto al 
patrimonio organizacional -no sólo pesquero artesanal- es posible decir 
que esta es la principal fuente de financiamiento. Ello incluso puede 
asociarse a dinámicas asistenciales, en tanto las comunidades perciben 
que este tipo de beneficios son una obligación del Estado hacia ellas. 
 
Otra línea de financiamiento y patrimonio organizacional proviene de la 
implementación de Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos, las cuales 
se encuentran operando, aunque con dificultades, en algunas localidades 
con sistemas mixtos. 
 
En cualquier caso cabe destacar que, al menos en el ámbito económico-
productivo, todo el Litoral Norte se presenta muy activo en cuanto 
iniciativas microempresariales y microindustriales. Ello da cuenta que en 
los últimos 10 años sí se ha configurado un tejido social que formula y 
acoge proyectos económicos desde la base, un potencial que no debiera 
desaprovecharse ni tampoco reducirse a una dinámica de oferta y 
demanda. 
 

VII. Principales tipos de actores priorizados por localidad 
 
El siguiente cuadro señala por cada localidad a los principales actores 
(identificados como prioritarios en los niveles 1 y 2)4 asociados al borde 
costero y su uso. 
  
Cuadro Nº 3: Actores priorizados por localidad en el Borde Costero Norte 
de Aysén 
 

Localidad Actores 
Guaitecas • Buzos bentónicos 

• Buzos bentónico-salmoneros 
• Organizaciones bentónicas 
• Empresas salmoneras 

                                                 
4 Véase diseño metodológico Informe Final. 
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• Empresas prestadoras de servicios 
• Dirigentes de organizaciones betónicas (sindicatos y 

Federación) 
• Buzos bentónicos Quellón 
• Municipalidad de Guaitecas 
• Concejo municipal 

Raúl Marín 
Balmaceda 

• Salmoneras 
• JJVV 
• Pescadores artesanales 
• Sindicato de pescadores artesanales 
• Trabajadores de salmoneras 
• Intermediarios 

Melimoyu • Salmoneras 
• Junta de Vecinos 

Puyuhuapi • Consejo de Desarrollo Local de Puyuhuapi 
• JJVV 
• Sindicatos de Pescadores 
• Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi 
• Empresas Salmoneras 

Puerto Cisnes • Pescadores demersales 
• Dirigentes de organizaciones de pescadores 
• Empresas salmoneras 
• Dirigentes Turismo 
• Municipalidad de Cisnes 
• Pescador- salmonero 
• Organizaciones de pescadores (sindicatos , AG, Cooperativas) 
• Consultoras – Universidades (AYCON, Universidad de 

Valparaíso, Universidad Austral) 
Islas Huichas • Pescadores demersales 

• Pescadores - buzos bentónicos 
• Pescador - salmonero 
• Organizaciones de pescadores 
• Dirigentes de organizaciones de pescadores 
• Juntas de Vecinos 
• Consejo de Desarrollo Islas Huichas (CODIH) 
• Empresas salmoneras 
• Consultoras - Universidades 

Puerto Gala • Pescador artesanal 
• Organizaciones de pescadores artesanales 
• Empresas pesquera 
• Dirigentes de organizaciones funcionales. 
• Sernapesca 
• Subsecretaría de pesca 
• Consultoras 

Puerto Gaviota • Pescador Artesanal 
• Sindicatos de Pescadores Artesanales 
• Empresas pesqueras 
• Empresas prestadoras de servicios acuícola. 
• Dirigentes de organizaciones funcionales 
• Consultora Aycón 
• Universidad de Valparaíso 
• Empresas salmoneras 
• Municipalidad de Cisnes 
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Puerto Aysén-
Chacabuco 

• Sindicatos de pescadores artesanales 
• Mesa de pescadores artesanales 
• Empresas salmoneras 
• Empresas prestadoras de servicios acuícolas 
• Gobierno Regional de Aysén (en transición a prioridad 2) 
• Universidad de Valparaíso 
• AYCON 
• SERNAPESCA 
• SUBPESCA 
• Armada de Chile 
• Pescadores artesanales Los Lagos 
• Juntas de Vecinos (y Unión Comunal de JJVV) 
• Municipalidad de Aysén 
• Gobernación Provincial 
• Empresas de pesca industrial 
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VIII. Dinámicas relacionales entre los actores del Borde Costero 
a nivel local 
 
A partir de la identificación de actores, el informe da cuenta de las 
principales relaciones que a nivel local se dan entre ellos. Para efectos 
de lo anterior identificamos alrededor de 80 espacios relacionales (todos 
debidamente esquematizados), en donde pudimos constatar que las 
interacciones más relevantes se dan entre actores que tienen intereses 
directos sobre el borde costero. Algunas consideraciones: 
 

• Destacamos las relaciones al interior de las organizaciones de 
pescadores artesanales, así como entre organizaciones de 
pescadores artesanales (siempre expresadas individualmente). 
Cabe señalar que estas relaciones no están exentas de conflicto, 
en primer lugar esto se explica por una amplia diversidad de 
intereses respecto de asuntos específicos y por una tendencia a la 
fragmentación organizacional.  

 
• Las organizaciones unitarias son escasas a nivel de pescadores 

artesanales, en cambio sí se han constituido cuando los objetivos 
trascienden los intereses de algún colectivo específico. Este es el 
caso de organizaciones como el CODIH de Islas Huichas o el 
Consejo de Desarrollo Local de Puyuhuapi, pero también de 
algunas Juntas de Vecinos (p.e. Puyuhuapi y Repollal).  

 
 
• A nivel interno la dinámica organizacional, más allá de su 

diversidad, puede interpretarse en una constante tensión entre la 
unidad y la fragmentación. Lo anterior tiene un correlato en la 
distinción diálogo (antecedente de la unidad) y conflicto 
(antecedente de la fragmentación). 

 
• En realidad los niveles de fragmentación también pueden leerse 

como estrategias locales para enfrentar los escenarios del 
desarrollo local. Es claro que las formaciones sindicales siguen 
siendo políticamente relevantes pero funcionalmente limitadas. 

 
 
• Otro espacio relacional importante es el que se da entre las 

comunidades locales (a través de organizaciones e individuos) y 
empresas privadas, especialmente pesqueras pero sobre todo 
salmoneras. Aquí más que conflictos debemos hablar de 
potenciales conflictos. Esta dinámica se explica por las 
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vertiginosas transformaciones que objetivamente ha generado la 
industria en localidades que, hasta ahora, basaban sus economías 
en pesca artesanal. Los actores potencialmente más conflictivos 
de parte de las comunidades son los dirigentes de pescadores.  

 
• En el plano local estas relaciones introducen una variable 

contractual que tiende a consolidar el vínculo y la importancia que 
las empresas tienen en el territorio. En algunos casos este factor 
favorece su imagen a nivel local, pero en otras lo perjudica en 
tanto las condiciones laborales son precarias. 

 
 
• Igualmente significativos son los espacios relacionales que se dan 

entre las instituciones públicas (incluidas las municipalidades) y 
las comunidades, particularmente con aquellas organizaciones 
política y/o territorialmente más relevantes. En general hemos 
detectado que, en el espacio local, estas relaciones son 
dialogantes, asimétricas y en no pocas ocasiones mediadas por 
lógicas asistenciales. 

 
• En situaciones coyunturales tampoco se puede desconocer la 

activación de los conflictos. Sobre esto último diremos que a 
mayor presencia local de las instituciones y las empresas, mayor 
posibilidad de que tales conflictos deriven en dinámicas de diálogo, 
incluso por sobre la evidente asimetría estructural. Es por ello que 
entre los actores del espacio local (incluidos servicios públicos, 
comunidad, y empresas) los espacios relacionales son 
potencialmente espacios comunicativos. Claro ejemplo de ello es 
lo que ha sucedido en Puyhuhuapi. 

 
La magnitud del informe es vasta, en ese sentido es poco operativo 
sintetizar lo que respecto de los espacios relacionales se dice. Lo 
referido más arriba son aspectos generales, a los que habría que añadir 
un comentario sobre la naturaleza de las relaciones sociales en sí. Por 
una parte toda relación social es altamente dinámica, y no es posible 
concebirla como estática. De hecho las dinámicas de conflicto suelen dar 
lugar a dinámicas de diálogo, para volver a reformularse a partir de 
otras coyunturas. Incluso muchas veces las tendencias organizacionales 
están marcadas por liderazgos individuales, he ahí otro factor de 
inestabilidad relevante. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las 
relaciones operan en distintos niveles, son multidimensionales, entonces 
lo que parece estar clausurado en un ámbito puede estar abierto en 
otro. En este sentido las comunidades del borde costero aisenino (como 
espacios de gestión de lo común)  se constituyen en determinadas 
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circunstancias y en otras no. Aunque sobre este aspecto cabe decir que 
en las dinámicas mercantiles o de negocio, tanto el manejo de los 
recursos como su acceso es ampliamente condicionante. Es el factor 
crítico. Por ejemplo si se observa detenidamente el decurso 
organizacional de los últimos años en localidades como Guaitecas y 
Cisnes, podrá advertirse que los quiebres institucionales (y de 
confianzas) ocurrieron producto de un mal manejo del patrimonio de las 
organizaciones.   
  

IX. Dinámica de la toma de decisiones en las comunidades del 
Borde Costero Norte 
 
En este apartado el informe busca retratar la dinámica de toma de 
decisiones al interior de la comunidad, ello sobre la base del accionar 
relacional de los actores previamente identificados. En este sentido 
hablamos de objetivos complementarios. Los tres soportes del apartado 
son: 1) Toma de decisiones en la comunidad, 2) Toma de decisiones al 
interior de las organizaciones sociales de la comunidad, y 3) Actitudes 
de los actores locales frente a la toma de decisiones. Este último 
constituye un rasgo transversal a los dos primeros, el cual no siempre 
aparece con la misma claridad.  
 
Teniendo en cuenta el alto nivel de adscripción organizacional que existe 
en las comunidades del Litoral (p. e., el 73% de los pescadores de la 
Región está afiliado al algún sindicato) se estimó pertinente realizar el 
análisis de la información cruzando, por una parte, un eje de la 
participación en la toma de decisiones con uno de formalización. Por 
otra parte, en un segundo marco de análisis, cruzamos empoderamiento 
y formalización en la toma de decisiones. La actitud es prácticamente 
una inferencia complementaria de la información aquí sistematizada.  
 
Las conclusiones también son diversas, pero aparecen algunas 
tendencias:  
 

• En primer lugar que la toma de decisiones en las comunidades 
está fuertemente condicionada por estructuras formalmente 
institucionalizadas.  

 
• En Guaitecas los sindicatos y la Federación son sin lugar a dudas 

las entidades más importantes; en Islas Huichas históricamente 
ha sido así también, no obstante en los últimos cinco años el 
CODIH emerge con singular relevancia; en las localidades 
demersales tardías (Gala y Gaviota) los sindicatos también 
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albergan la toma de decisiones, quizá con mayor preponderancia 
aun; en Puerto Cisnes el escenario aparece mucho más 
fragmentado aunque los sindicatos siguen siendo las estructuras 
comunitarias más importantes. En el caso de Aysén - Chacabuco 
es donde apreciamos mayor nivel de formalidad (mesas de 
trabajo), pero también un alto dinamismo político, a veces al 
límite del conflicto. 

 
 
• Tanto el empoderamiento comunitario como la participación 

tienden a aparecer estrechamente asociados y limitados por la 
lógica de la formalidad. Es  decir, ni el empoderamiento ni la 
participación resultan, al menos discursivamente, muy 
significativos cada vez que el nivel de formalización en la toma de 
decisiones aumenta. Y esa parece ser la condición normal. En la 
práctica esto puede traducirse en decisiones delegadas en 
dirigentes o cúpulas organizacionales. Ello se traduce a primera 
vista en baja (e innecesaria) participación y bajo empoderamiento. 

 
• La lógica, en términos generales, parece indicar que tanto la 

participación como el empoderamiento debieran potenciarse 
(aunque no exclusivamente) en el marco de las organizaciones 
más legitimadas en las comunidades (sindicatos, juntas de vecinos 
y comités de desarrollo). Ello con mayor razón si estamos 
hablando de espacios de trabajo más o menos breves. 

 
 
•  Sin ninguna duda que la tendencia reseñada varía en el marco de 

episodios coyunturales. En ese caso la participación tiende a 
desbordar los canales formales (a las organizaciones en general) y 
surgen dinámicas de empoderamiento pero que al parecer no 
alcanzan a configurar tendencias de mediano plazo. Buenos 
ejemplos son las movilizaciones que desde 2001 y 2002 han 
tenido lugar en la Región. 

 
• Tanto uno como otro componente tienen que ver con las historias 

de cada localidad, e incluso con sus tejidos socioculturales. Así 
encontramos que en las comunidades donde la autonomía ha sido 
un factor necesario para llevar adelante el asentamiento, es 
posible apreciar mayores niveles de empoderamiento y 
participación en la toma de decisiones. Ejemplo de lo anterior 
vuelve a ser Puyuhuapi, en alguna medida (y en algunos 
momentos de su historia) Puerto Gala, y recientemente Islas 
Huichas a través del CODIH. 
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X. Contraste de las vocaciones económico-productivas del Borde 
Costero Norte de Aysén 
 
A continuación presentamos un antecedente relevante, quizá el de 
mayor trascendencia, para comprender, y en parte proyectar, las 
dinámicas relacionales entre los diversos actores congregados en el 
Borde Costero en tanto espacio de interés económico. En el informe hay 
una comparación de vocaciones económicas en 4 momentos: 1) 
históricas, 2) contemporáneas, 3) proyectada realista y 4) proyectada 
deseada. Sostenemos que las perspectivas de diálogo, de conflicto o de 
resolución de los mismos pasan en gran medida por comprender y luego 
“administrar” la diferencia (en cada localidad y en el Litoral en general) 
entre los puntos 2 y 3 por una parte, y el punto 4 por otra. 
 
Esta diferencia es bastante notable, pues la proyección deseada en el 
fondo es la explicitación (no siempre deliberada) de lo que podríamos 
llamar un proyecto económico-cultural local, el cual justamente obedece 
mucho más a una lógica de reproducción de la base material que a una 
lógica de producción de mercancías para los mercados externos. En ese 
sentido la representación de los mapas “perspectiva económica 
contemporánea” y “perspectiva económica en proyección realista” 
implica un contraste radical respecto de las proyecciones deseadas. Se 
trata de cartografías subjetivas porque justamente representan las 
interpretaciones que los mismos actores locales hacen de su espacio de 
vida económica. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3: Perspectiva económica en 
proyección realista 
 

Figura 4: Perspectiva económica en 
proyección deseada 
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XI. Cuadros dinámicas relacionales  
 

Los siguientes cuadros resumen parte de los resultados obtenidos en la 
caracterización sociopolítica local. El Cuadro Nº 4 retrata los principales 
conflictos con perspectiva regional, pero que tienen expresión local 
relevante (cuotas de captura, zonas contiguas y expansión de las 
empresas salmoneras). El Cuadro Nº 5 resume, a partir de la 
información cualitativa, expresada en tetralemas, los niveles de 
empoderamiento, participación y el carácter del tejido organizacional 
presente en cada comunidad. Cuando decimos que es un tejido 
convencional nos referimos a organizaciones tipificadas en los registros 
institucionales (juntas de vecinos, sindicatos, federaciones, etc.), 
cuando le añadimos la palabra “innovador” nos referimos a Comités de 
desarrollo o cualquier otra figura transorganizacional que haya emanado 
desde la voluntad local misma. En general lo que se destaca en esos 
casos son organizaciones altamente empoderadas, aunque por supuesto 
ello no es condición de lo otro. Es decir, bajo la figura convencional 
también puede haber un tejido social muy activo y empoderado. 
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Cuadro Nº 4: Dinámicas de conflictos por el uso del borde costero y sus recursos: afinidades y antagonismos. 
Localidad Conflicto / antagonismo Actores locales afines Actores locales  no afines Actores no locales 

antagónicos 
Actores con posición 

ambigua 
Perspectiva de espacio 

comunicativo 
Expansión acuícola: 
Pescadores bentónicos / 
salmoneras 

Juntas de vecinos,  
asociaciones indígenas 

Empresas prestadoras 
de servicios acuícolas 

SalmonChile, Cluster 
salmonero en general, 
Subpesca  

Municipalidad de 
Guaitecas, 
GORE Aysén, Armada 

Media baja Guaitecas 
 

Zonas contiguas: 
pescadores Quellón-
Guaitecas –Aysén (otros)  

Comunidad en general, 
Municipalidades 

---- Sindicatos Quellón y 
Aysén (región) por 
separado. 

GORE Aysén 
Pesca demersal 

Alta: Guaitecas-Quellón 
Media: Guaitecas-región 
Aysén 
Baja: Quellón- región 
Aysén  

 
RMB 

Contaminación por 
Expansión acuícola: 
comunidad / salmoneras 

Comunidad en su 
conjunto 

---- SalmonChile, Cluster 
salmonero en general, 
Subpesca 

GORE Aysén Media alta. 

 
Puyuhuapi 

Contaminación por 
Expansión acuícola: 
comunidad / salmoneras 

Comité de desarrollo 
local, Junta de vecinos 

---- SalmonChile, Cluster 
salmonero en general, 
Subpesca 

GORE Aysén Media  

Expansión acuícola: 
Pescadores y 
empresarios de turismo 
 

Comunidad en general Empresas prestadoras 
de servicios acuícolas, 
algunos empresarios y 
técnicos locales 

SalmonChile, Cluster 
salmonero en general, 
Subpesca 

GORE Aysén, 
Municipalidad 

Media  Pto. Cisnes 

Restricción demersal: 
pescadores – Subpesca-
empresarios  

Comunidad en general, 
Municipalidad 

---- PescaChile, Subpesca, 
pesca industrial. 

GORE Aysén, 
SERNAPESCA 

Media oscilante: 
Industriales vía 
Subpesca –pescadores 

Restricción demersal: 
pescadores – Subpesca-
empresarios 

JJVV, CODIH, CODEMAI --- PescaChile, Subpesca, 
pesca industrial. 

GORE Aysén, 
SERNAPESCA, 
Municipalidad 

Media oscilante: 
Industriales vía 
Subpesca –pescadores 

Islas Huichas 

Expansión acuícola: 
Pescadores bentónicos, 
comunidad / salmoneras 

Juntas de vecinos,  
CODIH 

Empresas prestadoras 
de servicios acuícolas 

SalmonChile, Cluster 
salmonero en general, 
Subpesca , Municipalidad 
de Aysén 

GORE Aysén,  Media  

Aysén-
Chacabuco 

Restricción demersal: 
pescadores – Subpesca-
empresarios 
 

Organizaciones de 
pescadores artesanales 

---- PescaChile, Subpesca, 
pesca industrial. 

GORE Aysén, 
SERNAPESCA, 
Municipalidad 

Media oscilante: 
Industriales vía 
Subpesca –pescadores 
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Cuadro Nº 5: Dinámicas de conflictos por el uso del borde costero y proyección en la planificación participativa 
Localidad Nivel de 

empoderamiento 
Nivel de Participación Tejido organizacional Peso político en la 

dinámica regional 
Perspectiva de éxito en la planificación 

participativa 
Guaitecas 

 
Medio bajo Medio bajo Convencional, 

medianamente activo 
Alto Incierta abordable: Es necesario conformar un 

equipo altamente capacitado para enfrentar un 
escenario político-local complejo. Con muchos 
liderazgos oscilantes e incluso antagónicos, a 
pesar de posicionarse en un mismo plano del 
campo. A favor se tendrá  a líderes jóvenes 
(hombres y mujeres) y a una comunidad más 
consciente de sí misma. La clave está en la 
articulación del sindicato Melinka con la 
Federación, así también con las Juntas de 
Vecinos de Repollal.  

Raúl Marín 
Balmaceda 

Medio Medio Convencional 
medianamente activo 

Muy bajo Abordable: Un escenario propicio para realizar 
un trabajo participativo muy inclusivo. Es 
posible que exista cierto descontento dadas las 
condiciones de su aislamiento. En esta 
comunidad hay perspectiva analítica y un 
grado de empoderamiento mayor que en 
lugares como Guaitecas o Cisnes. La clave 
parece estar en la Junta de Vecinos.  

Melimoyu Bajo  y fragmentario Bajo  y fragmentario Primario Muy bajo 
 

Muy abordable: Sobre todo por la escala del 
lugar. 

Puyuhuapi 
 

Medio alto Medio alto Innovador, activo Medio bajo Muy abordable: Una comunidad con un alto 
potencial participativo, imaginativo y 
empoderada. Las organizaciones claves son la 
Junta de Vecinos y el Comité de desarrollo 
local, también los sindicatos de pescadores 
artesanales. 

Puerto Cisnes Medio coyuntural Medio bajo instrumental Convencional 
medianamente activo 

Alto Abordable con precaución: Como en 
Guaitecas, aquí debiera conformarse un 
equipo muy consistente, capaz de hacer frente 
a dinámicas de tensión que puedan aparecer 
sobre todo entre organizaciones y entre bases 
y dirigentes de sindicatos. Las organizaciones 
clave son los sindicatos de pescadores 
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artesanales y la cámara de turismo. Se preveé 
un escenario políticamente complejo. 

Puerto Gala Medio alto Medio alto Convencional activo 
 

Medio Abordable: En Puerto Gala existe una 
tendencia histórica al emprendimiento 
comunitario, ello augura buenas perspectivas 
de participación. El equipo conocerá a una 
comunidad pequeña, pero con numerosas 
personas activas, propositivas y con ánimo 
para implicarse en el proceso de 
microzonificación. Organizacionalmente, la 
clave está en las organizaciones de 
pescadores artesanales y en la Junta de 
Vecinos.  

Puerto Gaviota Medio Medio Convencional activo 
 

Medio bajo Abordable: Es un caso similar al anterior sólo 
que con un nivel organizacional más bajo. Sin 
embargo, frente a temas de interés común 
como lo es el trabajo, la comunidad tiende al 
empoderamiento y participación. Por ello se 
proyecta un proceso participativo alto. Las 
organizaciones claves son los sindicatos de 
pescadores artesanalesy la Junta de Vecinos. 

Islas Huichas Medio Medio bajo Convencional e 
innovador, 

medianamente activo 

Alto Abordable con precaución: Debiera trabajarse 
con un equipo muy informado de las 
situaciones vividas por el sector pesquero 
artesanal de la Región. El cuestionamiento a la 
intervención será una constante, dada la 
relación distante y desconfiada que la 
población ha tenido con la institucionalidad 
pública. El rostro de la participación serán los 
dirigentes, por lo que se deben desplegar otras 
herramientas que permitan llegar a la base 
social. Las organizaciones sociales claves son 
las de pescadores artesanales, las Juntas de 
Vecinos de los tres poblados y el Consejo de 
desarrollo (CODIH). 

Aysén-Chacabuco Medio Medio Convencional Muy alto 
 

Complejo y abordable parcialmente: Un 
problema es la escala, comparativamente muy 
grande. Otro problema es el alto nivel de 
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resistencia de algunos dirigentes históricos, 
ante iniciativas que no digan relación con 
resultados casi inmediatos (p.e. cuotas). El 
sumar a esa dirigencia histórica será un paso 
clave en el proceso. Se requiere un equipo 
altamente calificado para moverse en las 
temáticas específicas del problema pesquero 
artesanal. Aquí no basta una buena 
aproximación metodológica, sino ante todo 
política. Las organizaciones clave son todos 
los sindicatos de pescadores, poniendo 
especial énfasis en los del entorno AYCON 
(más vinculados a algunos dirigentes 
históricos). Una importancia política y colectiva 
secundaria tienen las Juntas de vecinos. 
Parece muy recomendable aprovechar la 
dinámica trans-organizacional  de mesas de 
diálogo. Otros actores muy relevantes son el 
Municipio, las consultoras (AYCON en 
especial), la Universidad de Valparaíso, la 
Gobernación, SERNAPESCA, Cámara de 
comercio, empresas salmoneras y pesqueras. 
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