
1 
 

CONFIGURACIONES DISCURSIVAS EN TENSIÓN: 
DESARROLLO Y PROCESOS SOCIO-POLITICOS EN EL ESTUARIO DEL RIO MAULLÍN 

El objetivo de este trabajo es caracterizar las configuraciones discursivas que tensionan los procesos 
de desarrollo del litoral del estuario del río Maullín, evidenciando interfaces discursivas entre actores 
institucionales, dirigentes y bases de las organizaciones territoriales. 
La metodología propuesta para desarrollar esta investigación se basa en una mirada interdisciplinar, 
partiendo por la revisión bibliográfica especializada en desarrollo, gestión costera y sustentabilidad, 
configuración de política pública costera, institucionalidad y fomento, así como la revisión de los 
conceptos de Capital, campo, poder, translocalidad, interfaz.  
Además se desarrolló trabajo en terreno, en el que se realizó un proceso de acercamiento a la 
realidad local, y entrevistas a informantes clave, profesionales y  técnicos del gobierno local  y 
regional, así como a diferentes organizaciones territoriales vinculadas a la pesca y acuicultura del 
estuario del rio Maullín. 
Los resultados de este trabajo, pretenden evidenciar la interfaz discursiva del desarrollo y los 
principales actores que en ella participan, sus relaciones, puntos de encuentro e inflexiones que 
permitan la reflexión y aproximación a su caracterización.  
 
Palabras clave: desarrollo, discurso, interfaz, estuario del rio Maullín.  

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de generar una relación entre el logro del desarrollo y la calidad de vida humana 
resulta en un desafío cotidiano y generalizado. Sin embargo, en tanto se busque el desarrollo a 
través del crecimiento, no será posible asegurarlo. Por esta básica razón, no siempre que exista 
crecimiento estaremos en posición de alcanzar desarrollo. 
 
Cuando en 1949 Truman, recrea la idea anterior, dijo: “Creo  que  deberíamos  poner  a  disposición 
de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a 
lograr sus aspiraciones de una vida mejor… Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo 
basado en los conceptos del trato justo y democrático… Producir más es la clave para la paz y la 
prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento 
técnico y científico moderno”. Inaugurando, los principios básicos sobre los que se articularían las 
acciones para liberar a las naciones sub desarrolladas de la precariedad. 
 
En los siguientes cuarenta años, el discurso del desarrollo pasó por diversas críticas y los primeros 
intentos de desmantelamiento. La teoría de la dependencia sería uno de ellos, planteando como 
concepto clave el centro periferia e instalándose como una respuesta a la estructura surgida de la 
post guerra y marcada por el fortalecimiento de Estado Unidos como potencia mundial. 
Posteriormente la teoría del desarrollo a escala humana (Max-Neef y Elizalde 1986), poniendo al ser 
humano en el centro del esquema del desarrollo y Teoría del desarrollo humano, de Amartya Sen  
(Cejudo 2007) centrando su enfoque en las capacidades de las personas y su influencia en el índice 
de desarrollo humano del Programa De Naciones Unidas Para El Desarrollo marcarían el inicio de la 
incorporación de nuevas conceptualizaciones. En esta línea las teorías alternativas del desarrollo 
llegan para cuestionar el concepto y aparecen así, el desarrollo local, desarrollo endógeno, eco 
desarrollo, post-desarrollo, con autores como (Sachs (1992), Rist (2002), Latouche (2006), Naredo 
(2006), Escobar (2007), Esteva (2009), Leff (2002, 2008), entre muchos otros.  
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En general las teorías económicas del desarrollo se pueden organizar en tres puntos de vista, unas 
liberales, relacionadas al crecimiento y modernización entre las décadas de los cincuenta al setenta 
(Hayek, 1966; Nurske, 1968), las segundas vinculadas a teorías marxistas, en relación al desarrollo 
económico fundamentalmente las relacionadas con la teoría de la dependencia (Sunkel & Paz, 1982; 
Wallerstein 1979; Gunder Frank 1967; 1976) y finalmente las que tienen lugar desde los años 
setenta, vinculadas al post estructuralismo y aproximaciones críticas al desarrollo como discurso 
cultural (Escobar 2002, 2007 Leff 2002, 2008; Latouche 2006). 
 
En estos términos señalar los conceptos clave de los discursos del desarrollo de acuerdo a cada 
teoría se vuelve ineludible. Para la teoría de la modernización el discurso de las certezas, y efectos 
beneficiosos del capital al amparo del progreso de la ciencia y la tecnología, fundado en el valor total 
por el conocimiento ilustrado y científico, significan las claves del proceso, como diría Truman 
(1949): “…Producir más es la clave para la paz y la prosperidad…”. Por su parte las teorías en la 
línea del desarrollo económico enarbolan discursos de resistencia en relación a la división 
internacional del trabajo, la distribución y sobre todo la relación centro periferia, vinculando el 
discurso con la transformación  de las relaciones sociales y el desarrollo  de  las fuerzas productivas, 
planteando en el fondo, que las raíces del subdesarrollo se encontraban en la conexión entre 
dependencia externa y explotación interna, no en una supuesta carencia de capital, tecnología o 
valores modernos (Escobar 2007). Ya para fines de los años ochenta adquiere mayor fuerza la 
crítica al concepto mismo del desarrollo. Escobar (2007) analiza que estas críticas consideran el 
discurso del desarrollo como un poderoso mecanismo para la producción cultural, social y 
económica del Tercer Mundo. En este contexto se instala un discurso de critica a los preceptos más 
convencionales del desarrollo, fundamentalmente los que tienen que ver con la explotación de los 
recursos naturales, la violencia de la desigualdad y la exclusión de los conocimientos, las voces y 
preocupaciones de aquéllos quienes, paradójicamente, deberían beneficiarse del desarrollo 
(Escobar 2002). 
 
Como ha quedado de manifiesto las versiones del significado del desarrollo son en extremo 
variadas, sin embargo continúan complejizándose y ampliándose a nuevas variantes. Cuestión que 
permite reconocer la complejidad de un debate en emergencia.  
 
En este contexto, el trabajo propone aproximarse a la configuración de los discursos del desarrollo 
para la gestión del territorio, visibilizar el ejerció del poder, evidenciar tenciones e interfaces entre 
actores institucionales, dirigentes y bases de las organizaciones territoriales. En este marco, el 
estudio pretende identificar las interfaces discursivas que se expresen en el territorio de estudio a 
través de sus principales actores, análisis de cuerpos normativos y expresiones concretas en la 
operatoria de la red de fomento productivo para el sector.  
 
El trabajo hace hincapié en las normativas como expresión concreta del discurso institucional relativo 
a la gestión del litoral. Entendiendo que la construcción de estas no solo transforma y modela el 
espacio físico y territorial, sino la forma de habitar y con ello el paisaje y la construcción social del 
territorio. Así mismo interesa la valoración que hacen los procesos de planificación de la cultura del 
territorio y su vinculación con las formas de producción, aseverando desde ya su recursividad. 
Para Escobar (2002) en vez de planificación, se trata de concebir un tipo de diseño autónomo que 
debe comenzar con la forma en que la gente misma define su realidad; en términos filosóficos – dice 
el autor - siempre hay que ver a la gente como agentes de su propio entendimiento, como 
practicantes de su  propio  saber.  Principio básico que ha sido violentado  por  la planificación 
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convencional. En concordancia Agudelo (2011) señala que no se trata de explicar el funcionamiento 
lógico de interacción de los individuos, sino de preguntar por el fondo indiferenciado de 
significaciones que producen formas y figuras de sentido, que permiten entender múltiples 
dimensiones abriendo los espacios en los cuales se inscriben las acciones y concepciones de los 
sujetos. Las estimaciones de estos autores permiten plantear la relación espontánea entre el 
discurso del desarrollo y la gestión del territorio, en tanto del primero emergen los principios 
filosóficos que determinan los cursos de acción de leyes, normativas, programas e instituciones que 
se ejecutan en terreno y de la gestión las formas de recrear aquellos principios filosóficos. En este 
contexto emergen como elementos para generar un proceso de caracterización de las 
configuraciones discursivas en torno a los procesos de desarrollo litoral, los que consideren una 
mirada integral, reflexiva, transversal y multisectorial de los procesos sociales. Que permitan relevar 
la posición de los actores locales y sus intereses (Escobar 2002,2007; Long 2007; Ther 2006, 
Gajardo 2011; Stuardo et al 2013) 
 
En palabras de Long, (2007) el construccionismo social orientado al actor implica abarcar la práctica 
social cotidiana, juegos de lenguaje, estructuras institucionales en gran escala, recursos del campo, 
redes de comunicación, ideologías colectivas. Arenas sociopolíticas de lucha, creencias y 
cosmologías, que puedan formar las improvisaciones de los actores cubriendo comportamientos y 
acciones sociales planteadas. Se trata entones de un abordaje teórico-metodológico para el análisis 
de la acción social y la intervención para el desarrollo. Esta perspectiva permitirá abordar los 
procesos de cambio emergentes de las formas sociales, y su transformación en la vida cotidiana de 
las personas, integrando en el análisis una multiplicidad de lógicas, capacidades y prácticas, 
conectadas a múltiples realidades en interacción. Así como Escobar (2007) plantea el diseño 
autónomo de las comunidades, Long (2007) profundiza en la capacidad del ser humano común de 
alterar la dirección de la sociedad y de hacer su propia historia como parte activa del proceso, 
reconociendo el carácter dinámico y de determinación mutua entre los factores internos y externos 
que juegan en los procesos de intervención. Interesa el enfoque de Long, en la medida que 
considera los mundos de vida de los individuos en todas las formas de intervención (procesos de 
gestión y planificación) por lo tanto en la construcción del desarrollo como un proceso dentro de 
estos mundos e incorporando los significados que éstos le atribuyen. Así mismo interesa el concepto 
de “intervención planeada” que integra el autor, descartando que exista un proceso lineal de la 
planificación, entre el diseño de una política o proyecto y sus resultados, definiendo las 
intervenciones  de desarrollo como un proceso en movimiento, socialmente construido, negociado, 
experiencial y creador de significados, no simplemente la ejecución de un plan de acción ya 
especificado con resultados de comportamiento esperados (Long, 2007). 
Por otro lado el autor plantea el concepto de interfaz en el que es posible reconocer los encuentros 
entre los diferentes grupos de individuos en procesos de intervención planeada, así como dar cuenta 
de las maneras en que los actores locales intentan generar espacios para maniobrar en la 
persecución de sus proyectos. A estas formas de maniobrar Escobar (2002, 2007) llama espacios de 
resistencia, en donde los “beneficiarios” articulan los programas y proyectos en función de sus 
necesidades, de allí que Long también plantee que ningún acto de intervención sea lineal, por lo 
tanto el análisis tampoco debe serlo. Los espacios en donde ocurren estas formas de maniobrar son 
las interfaces, entre operadores del desarrollo y actores locales, allí ocurren las modificaciones de 
las intervenciones y se recrean los espacios de poder y gestión de capitales para Bourdieu (2000). 
En este sentido, señala Pasquier (2014) es fundamental tener en cuenta que los procesos de 
negociación, las formas en que los actores participan en espacios colectivos y los derechos 
resultantes son en gran medida resultado de las relaciones de poder.  
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Para Bourdieu (2000), estas relaciones, prácticas, e interfaces ocurren en el campo social, el que 
define como el espacio social, conjunto de relaciones o un sistema de posiciones sociales que se 
definen las unas en relación a las  otras. Es decir, la  noción de campo social de Bourdieu alude a un 
espacio social específico en el que esas relaciones tienen lugar de acuerdo a un tipo especial de 
poder o capital específico, detentado por los agentes que entran en lucha o en competencia, y que 
juegan en ese espacio social. Es decir, que las  posiciones de los agentes se definen históricamente 
de acuerdo a su situación actual y potencial en la estructura de distribución de las diferentes 
especies de poder (o  de capital) cuya posesión condiciona el acceso a los provechos específicos 
que están en juego en el campo, y también por sus relaciones objetivas con otras posiciones.  
Bourdieu (2002) se vale del constructivismo y estructuralismo para el análisis de las estructuras 
objetivas de los diferentes campos. El autor incorpora en este análisis la génesis biológica de los 
individuos. Se refiere a las estructuras mentales que son por una parte el producto de la 
incorporación de las estructuras sociales y del análisis de la génesis de esas mismas estructuras 
sociales: el espacio/social, y los grupos que en él se distribuyen, son el producto de luchas históricas 
en función de su posición en el espacio social y de las estructuras mentales a través de las cuales 
aprehenden ese espacio. En síntesis entenderemos que las configuraciones discursivas que se 
identifiquen en el territorio se dan en el campo social, y definen históricamente y que concordante 
con Bourdieu son producto de estructuras mentales. En este proceso ocurren las relaciones en que 
se darán las interfaces compuestas de variados factores, entre ellos poder, capital, resistencias, 
cesiones, y acuerdos de todo tipo.  
 

MATERIALES Y METODOS 

TERRITORIO DE ESTUDIO 
Maullín cuenta con una población estimada de 13.291 habitantes (CENSO, 2002. Proyección Censal 
INE 2020). El territorio pertenece administrativamente a la Provincia de Llanquihue, Región de los 
Lagos. En la actualidad en el litoral del estuario del rio Maullín existen tres núcleos poblados de 
importancia (CENSO, 2002. Proyección Censal INE 2020) estos son Maullín (Capital Comunal), La 
Pasada, Lepihue  y Quenuir, las que a su vez cuentan con denominación de caletas de acuerdo al 
decreto 240 del Ministerio de Defensa Nacional y la Subsecretaria de Marina (1998). Entre las 
practica que los principales actores de este territorio dan actualmente al litoral del estuario, destaca 
la pesca artesanal, la acuicultura y en menor medida el turismo ornitológico. Por su parte, el Servicio 
Nacional de Pesca (SERNAPESCA), señala la extracción de recursos bentónicos como la actividad 
predominante de las caletas. Destaca la extracción de alga Gracilaria spp en base a la operación de 
numerosas concesiones particulares, las que al año 2015 son 279  lo que corresponde a 279 
hectáreas según  registro de SERNAPESCA. En cuanto a las organizaciones  sindicales, estas se 
dividen en sindicatos y asociaciones gremiales, contándose aproximadamente sesenta en toda la 
comuna, actualmente la fracción declarada como área apta para acuicultura está totalmente 
intervenida con cultivos de propiedad de las organizaciones de pescadores artesanales, sindicatos, 
Asociaciones Gremiales  y personas naturales y empresas. 
 
ANALISIS BIBLIOGRÁFICO Y PERCEPCIÓN DE ACTORES   
Para el análisis bibliográfico se consideraron dos aspectos, primero una revisión biográfica en libros, 
índices Scielo e ISI, determinando en ellos los aspectos teóricos más relevantes en la composición 
de los discursos del desarrollo en el territorio de estudio. La búsqueda en dichos índices se realizó 
con las palabras: gestión costera, sustentabilidad, discurso, poder y desarrollo, modernidad, post 
desarrollo, translocalidad, imaginario y capital social  entre los más relevantes. Paralelamente se 
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realizó trabajo en terreno (entre los meses de abril a julio del año 2015) que permitió entrevistar a 
actores relevantes del territorio. Para ello se consideró a actores del gobierno local (3), funcionarios 
del gobierno regional (2), y SERNAPESCA (2), dirigentes y pescadores artesanales (4)  y 
comunidades indígenas (1). La entrevista se desarrolló bajo los tópicos a) principales usos del litoral 
del estuario, b) programas de fomento en que se encuentran trabajando, c) instituciones con las que 
se vinculan permanentemente y el tipo de relación que han establecido con ellas y d) nudos críticos 
en la gestión del territorio. En el caso de los funcionarios del gobierno regional y local a) 
identificación de los dirigentes y organizaciones con que trabajan mayoritariamente, b) definición e 
importancia de la ejecución de los programas de acuicultura de pequeña escala en relación a las 
agendas de la región y del municipio fundamentalmente, c) nudos críticos en la gestión del territorio 
y d) avances y desafíos.  
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES DISCURSIVAS 
La caracterización es una fase descriptiva de una investigación, con fines de identificación de 
componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, y contexto de una experiencia, un 
hecho o un proceso (Sánchez, 2010). Es también un tipo de descripción cualitativa que puede 
recurrir a datos o a lo cuantitativo con propósito de profundizar el conocimiento sobre algo. El 
procedimiento implica identificar y organizar los datos con los que se desarrollara la caracterización 
de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado. En palabras de Bonilla et al 
2009, sistematizar de forma crítica. Para lograr este propósito se consideró desarrollar un apartado a 
cerca de la construcción social del territorio, incorporando en ella elementos culturales, relaciones 
sociales, actores relevantes, hitos históricos y descripción de sus actividades productivas. El 
apartado que sigue busca dar cuenta de las principales políticas públicas que articulan la 
planificación del territorio desde una perspectiva crítica. En tanto que el tercer apartado da cuenta de 
los instrumentos de fomento productivo en el territorio de estudio y esquematiza su relación entre los 
diversos agentes que articulan el desarrollo en términos institucionales, el propósito de esto es 
evidenciar la estructura del desarrollo planificada desde el estado para el territorio. En un cuarto 
apartado se describen y caracterizan las interfaces evidenciadas en el territorio, para finalmente 
presentar algunas aproximaciones a cerca de las conclusiones de este trabajo. Me refiero 
conscientemente a “aproximaciones a cerca de las conclusiones” en vista de que este trabajo será 
parte de un proceso más profundo y prolongado de investigación, que pretende más que concluir 
acercarse y generar preguntas.  

 
RESULTADOS  

 
EJERCICIO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: LA TRANSMISIÓN DEL DISCURSO DEL 
ESTADO AL TERRITORIO 
    
Existen diversos cuerpos normativos para el territorio. La importancia de tratarlos como parte de los 
resultados tiene que ver con su identificación como escenificación del discurso del desarrollo. 
Contexto en el que actúan, dirigentes, gobiernos locales, funcionarios públicos, comunidades 
indígenas y todo actor que se relacione directa o indirectamente con estos cuerpos legales. A 
continuación se presenta una síntesis de los aspectos más importantes de cada una a partir de su  
incidencia en el territorio de estudio. 
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La Política nacional de uso del borde costero de 1994; significó para Chile el inicio de un proceso 
que reconoce la necesidad de un nuevo orden territorial, lo que implícitamente significa dar cuenta 
de su complejidad. Esto se expresa en el inicio de un proceso de planificación y gestión de sus 
espacios costeros y marítimos, mediante orientaciones generales para la gestión del litoral nacional. 
Junto con la política se creó la comisión de uso del borde costero, instancia de toma de decisiones 
que integra a los múltiples actores, públicos y privados, que intervienen en la zona costera. Durante 
las dos últimas décadas, los intereses marítimos a nivel nacional e internacional han tenido un 
importante auge, el que, en muchos casos, ha superado las previsiones y capacidad de la 
administración para dar el orden necesario a los proyectos de inversión que particulares y el propio 
Estado han efectuado o bien pretenden realizar en estos territorios.1  
En este contexto encontramos el Proceso de Macro y Microzonificación del Borde Costero del año 
2009 en donde cada región trabajó en comisiones con propósito de definir su propuesta de macro y 
micro zonificación y aunque el proceso ha concluido, no es un indicador de eficiencia ni éxito. Según 
informa la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas en marzo de 2015 el proceso se ha visto 
afectado por una gran cantidad de solicitudes de Espacios Marinos de Pueblos Originarios 
(ECMPO), lo que ha dificultado el avance de la propuesta de Macro zonificación. Para el 2011, el 
equipo técnico regional reprogramó sus tareas, proyectando avanzar con el proceso y su concreción 
para Mayo de 2012. Paralelamente, se ha viabilizando el desarrollo de propuestas de 
Microzonificación comunales (Cochamó, Puerto Varas, Purranque, Ancud, Castro, Los Muermos y 
Maullín), prestando el apoyo técnico a las comunas y estableciendo convenios de cooperación para 
su desarrollo. Maullín ha concluido el proceso de microzonificación, su memoria ya está en manos 
del gobierno regional, sin embargo mientras no se sancione la macro zonificación, es decir, no se 
transforme en un cuerpo normativo vinculante, la microzonificación no se puede sancionar, esto 
significa para el territorio un nuevo proceso “participativo” que no avanza, entregando una señal 
negativa a la comunidad. En palabras de Forrester (2000) la sociedad se siente frustrada, ya que las 
acciones de mejora implementadas sólo conducen a un empeoramiento de los síntomas. Se discute 
la legislación y se aprueban acciones con gran esperanza, pero resultan ser ineficaces, generando 
resultados no deseados. Lo que para Escobar (2002) es no hacer caso del principio básico en que 
las personas son agentes de su propio entendimiento, como practicantes de  su  propio saber 
político,  principio que es  violentado  por  la planificación convencional, que aunque presente 
matices y la gente se reúna y opine ya tiene una dirección previa e incluso un destino previsto. La 
propuesta de Lafont (2009) es considerar lógicas particulares, y matices que permiten alcanzar el 
mejor método de razonamiento para alcanzar la mayor pluralidad de proposiciones, que respondan 
fielmente a la sabiduría del territorio y a su manera de razonar. En esta línea encontramos a la 
planificación como un instrumento con la responsabilidad de cumplir con los preceptos antes 
señalados, y abrir un espacio democrático y participativo en donde otras lógicas sean posibles, 
desde  esta  perspectiva  la  tarea  de  diseñadores  y planificadores  es  promover  un  espectro  de  
mundos  socio  naturales  que  contribuyan al desarrollo alternativo, modernidades alternativas y 
alternativas a la  modernidad,  o  sea,  construir  sobre prácticas de diferencia, lo que en términos 
prácticos significa el acuerdo de  principios organizativos, como derecho a una identidad, derecho al 
territorio, al control del territorio como espacio para el ejercicio de la identidad, el derecho a cierta 
autonomía, y el derecho a una propia visión del desarrollo (Escobar 2002). 

                                                           
1 Es importante señalar que la ley de pesca y acuicultura (2013) recientemente modificada se encuentra al amparo de 
esta política nacional.  
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A propósito de lo anterior se advierte la interfaz generada a partir de la posición del estado y la 
política pública de borde costero, distinguiendo aquí, al funcionario del gobierno regional, 
funcionarios del gobierno local y comunidad del estuario. Conjuntamente se insinúa la posición del 
científico estudioso del territorio y la posición de la comunidad, en una interfaz/relación diferente de 
la que adopta esta última con el estado a través del funcionario del gobierno regional o local. 
Más adelante en el año 2002, surge la necesidad de una Estrategia Regional de Biodiversidad; la 
importancia de esta fue dar cuenta de la biodiversidad alojada en los humedales del rio Maullín, 
señalando que brinda protección a una amplia diversidad de especies de fauna y avifauna. En su 
curso presenta vegetación ribereña de asociaciones endémicas de hualves, en donde se presentan 
grandes marismas estuarinas con poblaciones importantes de recursos marinos de interés 
comercial, poblaciones de algas, peces, moluscos y artrópodos, aves como los flamencos que 
inviernan en este sector y mamíferos como el huillín y chungungo. Estableciendo al rio Maullín como 
un hábitat y parte fundamental para el desarrollo sustentable de la región. Recomendando su 
manejo justo y equitativo tanto de sus beneficios tangibles como intangibles; todo ello sin perjudicar 
su integridad y favoreciendo a la vez el mantenimiento de los procesos vitales. 
Aun cuando existe el reconocimiento de la importancia del instrumento no se ha producido la 
vinculación de sus planteamientos con los demás instrumentos de planificación y desarrollo. No es 
sino hasta este año (2015) que se ha constituido una mesa publico privada de humedales en la 
cuenca del Rio Maullín, esto a la luz de las principales conclusiones del informe de la calidad del rio 
2014, el que presenta índices superiores de eutrofización y coliformes fecales, principalmente en el 
primer tercio del rio. En este contexto la mesa de humedales busca reunir a empresas, particulares, 
científicos, ejecutores de programas, operadores del desarrollo y autoridades con propósito de 
disminuir la contaminación detectada.  No es de extrañar que se le dé importancia hoy, considerando 
los postulados de la estrategia regional de desarrollo 2010 -2020 (que revisaremos más tarde) y la 
contingencia de la plaga de rhizoclonium2 que afecta la producción de algas en el estuario, 
naturalmente que los efectos de esto son de análisis económico regional. La contaminación de la 
Gracilaria spp con Rhizoclonium, impide su comercialización lo que va en desmedro de la actividad 
productiva regional, considerando la importancia del cultivo a nivel país3 y la disminución de ingresos 
a causa del deterioro de los cultivos. Es así como el último Boletín de Exportaciones Pesqueras y 
Acuícolas, elaborado por la Sección Economía del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), informa 
que a febrero de 2015 los retornos por exportaciones de productos elaborados a partir de algas 
registraron un total de US$38,2 millones, cifra que disminuyó en un 19,1% en relación con la 
obtenida en igual bimestre del año 2014. Según el IFOP los volúmenes del total de productos 
derivados de algas exportados durante los dos primeros meses de este año alcanzaron las 5.304 
toneladas, mostrando una disminución de 6,2% en comparación con lo comercializado en enero-
febrero del año 2014.Sobre el precio promedio FOB (“Free on board”, es decir, puesto a bordo del 
barco, flete excluido) del total de productos de algas exportados a febrero, el Boletín de 
Exportaciones Acuícolas-Pesqueras publicó que alcanzó a US$3.639/t, es decir, una caída del 1,9% 
respecto de 2014.  
Razonamiento que lleva a inferir la reacción y no previsión del gobierno regional frente a un 
inminente problema económico y social que solo podría agravarse de prevalecer los niveles de 

contaminación y plaga en el rio (Informe Técnico D. AC.  N° 273/2015). Esta contingencia ha obligado a 
continuar el convenio FAP – GORE hasta el año 2016, para hacer posible la bajada de fondos 

                                                           
2 Rhizoclonium spp, es una macro alga que epidifita en las frondas de gracilaria spp, impidiendo su desarrollo. 
3 El 85% de gracilaria spp, se produce en el estuario del rio maullín, según el Informe Técnico D. AC.  N° 273/2015, que 
declara la plaga de rhizoclonium. 
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destinados a repoblamiento de algas, consignado a organizaciones y personas naturales. Por otro 
lado se aprobó también a principios de año la implementación de 150MM en tres FRIL - Fondo 
Regional de Inversión Local para paliar el problema de cesantía (económico y social) que está 
produciendo la plaga de rhizoclonium en el estuario, proyectos que tienen por propósito absorber 
mano de obra en proyectos de a) construcción de murallones para impedir la erosión de las mareas 
en la ribera norte y b) construcción de galpón para el secado de algas. 
 
A raíz de esta contingencia se aprecia la posición nuevamente del gobierno local, ahora 
directamente con inversión en programas de mitigación, evidenciando una medida reactiva, y por 
otro se aprecia la posición de los acuicultores afectados por la plaga. Dentro de este esquema se 
distingue -hasta el momento- muy a lo lejos la importancia de la fiscalización (SERNAPESCA) en el 
proceso de cultivo, cosecha y traslado del alga. En relación a esto es importante precisar que la 
gracilaria spp, o pelillo no cuenta con una normativa específica (SERNAPESCA 2015), por lo que los 
cultivadores no están obligados a visar, por ejemplo el traslado del alga, ni verificar la trazabilidad de 
la que será sembrada, muchos acuicultores compran plantas entre ellos lo que posiblemente 
prolongue y propague aún más la plaga, igual falta de fiscalización se aprecia en el resguardo 
sanitario de los vehículos que la transportan. Sin embargo en esta trama también se ha dejado ver el 
valor y representación de la figura del dirigente en la gestión de los fondos mencionados, y en su 
influencia en el posicionamiento del tema “plaga” a nivel regional. El discurso dirigencial se diferencia 
a su vez del que tiene el socio del sindicato federado y del que tiene el socio de sindicato no 
federado. La emergencia de estos discursos y su composición revela una trama de poder, capital, 
validación y representaciones sociales. Para Araya (2002), las representaciones sociales que se dan 
en el territorio son una valiosa herramienta como marco explicativo de los comportamientos de las 
personas que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la interacción. Para la autora la 
vida cotidiana, es una construcción intersubjetiva, un mundo compartido, por lo tanto una 
construcción también compartida. Ello presupone procesos de interacción y comunicación mediante 
los cuales las personas comparten y experimentan a los otros y a las otras. En esta construcción, la 
posición social de las personas así como el lenguaje juegan un papel decisivo al posibilitar la 
acumulación o acopio social del conocimiento. Esta noción de representación social, permite su 
articulación con la figura icónica del dirigente en el territorio. Los dirigentes de Maullín, son personas 
comprometidas, hombres en su mayoría, (al menos los presidentes de las federaciones) que han 
dedicado gran parte de sus vidas a la dirigencia y cuentan con el respeto y reconocimiento social del 
gremio, han aprovechado la intimidad de las redes que han construido por años, favores, banderas 
de lucha, reivindicación de derechos; mientras los gobiernos pasan, ellos permanecen, y conocen la 
operativa de los servicios mejor que nadie, por lo tanto, su reconocimiento esta intrínsecamente 
vinculado al nivel de información que mantienen. Manejan a su vez, códigos privilegiados de las 
estructuras familiares y de parentesco del territorio y de todo el gremio, son parte de la memoria 
colectiva, ellos también la constituyen y construyen, por lo tanto tienen el poder para imponerse y ser 
intermediarios entre el estado, sus instituciones y las bases de las organizaciones del territorio. No 
son significativamente adinerados, no tienen status profesional, no toman las decisiones, su poder 
está fundado en otro tipo de capital, el inmaterial, construido en lo cotidiano, en los favores, en la 
negociación en la sabiduría del territorio (Lafont 2009). 
 Otro de los instrumentos de planificación que construye el discursos del estado en la región es la 
Estrategia de desarrollo regional 2010 – 2020, que vino a considerar y reafirmar los objetivos de la 
política de borde costero señalando como pilares de sus objetivos la inclusividad y sostenibilidad. 
Subsecuentemente señala que para el año 2020 la región se transforme en una zona que base su 
desarrollo en sus recursos etnoturisticos y marinos. Destacan a) sus lineamientos en torno a el 
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saneamiento de tierras en el borde costero para incentivar cualquier acción de fomento o desarrollo, 
b) el desarrollo de una red intercomunitaria de caminos de acceso a las caletas que les permita el 
cargo y traslado de productos marinos, madera y leña; c) manejo sustentable de los recursos 
pesqueros bentónicos, demersales y pelágicos con el fin de proyectar a mediano y largo plazo el 
desarrollo de la actividad extractiva de pesca; d) implementación de la zonificación del borde costero 
para poder planificar las actividades productivas; e) desarrollo del turismo de intereses especiales 
(rutas temáticas), de naturaleza (parques y escenarios), de aventura (en la franja costera), turismo 
de cultura y patrimonio, turismo rural; f) implementación de un programa de repoblamiento de 
recursos bentónicos en áreas de manejo de la zona.  
Por su parte la Estrategia Regional de Innovación de 2015, es un instrumento también de alcance 
regional, impulsado por el Gobierno Regional de Los Lagos, en él se plantea la necesidad de 
generar competitividad territorial como planteamiento principal, para ello propone hacer uso de 
elementos culturales, paisajísticos y de capital humano que permitan posicionar a la región en un 
espacio competente a nivel global y regional. Esta estrategia concentra sus esfuerzos en la 
generación y aplicación del conocimiento y la tecnología. En este sentido, la Estrategia Regional de 
Innovación va a marcar las orientaciones que permitan promover estos aspectos poniendo énfasis 
en las empresas de alimentos y de turismo, articulando una oferta de conocimiento y tecnología que 
apoye la especialización productiva inteligente mediante la incorporación de valor. Para ello se 
valdrá de objetivos que permitan innovar para que la región de Los Lagos sea reconocida a nivel 
global por la calidad de su medio ambiente y la riqueza de su biodiversidad y así mismo convertirse 
en un destino turístico a nivel internacional, para ello considera desarrollar especialmente la 
producción de alimentos, principalmente los proteicos como base productiva de la región. Se 
considera para ello integrar una variedad de productos que van desde la leche, la carne, el salmón, 
los mitílidos, los berries, la pesca artesanal, las papas, las hortalizas, las ostras, las almejas y las 
algas, constituyendo una cartera diversa de productos, con un denominador común, su “producción 
natural”. Así mismo, se considera al turismo con una alta diversidad de actividades (hostelería, 
restauración, operadores turísticos) y distintas opciones de nuevos productos, desde el turismo de 
naturaleza e intereses especiales hasta el turismo cuyo valor agregado es la historia y la cultura 
(Documento - Estrategia Regional de Innovación 2015).  

Entre los instrumento de desarrollo comunales se encuentra el Plan de desarrollo comunal en el que 
se consagra el perfil comunal, su visión y principales objetivos estratégicos. Primero que todo se 
establece el perfil comunal que identifica el territorio como: una comuna con alto componente rural, 
riquezas naturales, así como se plantea la necesidad de responsabilizarse por ellas. En relación a 
los desafíos plantea el fomento en la productividad y la diversidad de la misma, el desarrollo turístico 
y la búsqueda de conectividad en red de caminos, marítima, comunicaciones y servicios básicos en 
los sectores rurales más extremos. Junto con ello se establece la visión comunal de la siguiente 
manera: “Maullín, Comuna reconocida por su identidad, basada en su producción, riqueza marítima 
y potencial turístico, este último no sólo limitado a sus bellezas naturales, sino por la consuetudinaria 
historia que la sostiene. Un lugar de buen vivir, amigable, seguro y con las condiciones para entregar 
una vida de calidad a sus vecinos. Todo lo anterior logrado por el fuerte compromiso y dedicación en 
el ámbito educativo, de la salud, diversidad en deporte y recreación. Otorgando las más diversas 
oportunidades al emprendimiento que le permitan posicionarse como una comuna pujante a nivel de 
región y país”. En estos ultimo tres instrumentos se aprecia la intención del gobierno en posicionar la 
vocación productiva del territorio en torno a sus recursos naturales, y por lo tanto la importancia del 
mercado y de sus operadores en la relación resulta trascendente, en esta medida el estudio de la 
interfaz permitirá profundizar en las condiciones que el mercado impone y las negociaciones que 
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ejecutan las personas y organizaciones para entrar en este campo. Otro de los elementos que 
entran en el juego de las relaciones son los relativos al medio ambiente, que bien podría identificarse 
como punto de entrada a los nudos críticos en las relaciones de poder de la interfaz. En palabras de  
Escobar (2002) estaríamos en presencia de una eventual configuración alternativa de la economía, 
la cultura y poder, en ella sería posible observar pliegues creados por las comunidades y 
movimientos sociales a la modernidad. Según el autor, se distinguen al menos tres esferas, a)la de 
la economía  global, b)la  esfera  del  gobierno  o gobernabilidad  local  y  global, y c) la  esfera  de  
la  producción  cultural  global. Finalmente destaca la Ordenanza municipal de protección del medio 
ambiente 2014, la que tiene como principal motivación ser garante para  el desarrollo de la actividad 
turística sustentable, por esta razón se plantea la protección de los recursos naturales entregando 
las reglas necesarias para conservar el medio ambiente en toda la comuna. A la fecha se encuentra 
en vigencia y en su primera etapa completa el desarrollo de una “ruta verde” concentrada en generar 
actividades de difusión para la comunidad, así como la realización de charlas a los distintos actores 
territoriales.   
 
LA ESTRUCTURA DE FOMENTO PRODUCTIVO ALREDEDOR DEL DESARROLLO PESQUERO 
ARTESANAL  

 
Exponer esta estructura tiene que ver con exponer el espacio concreto de transmisión del discurso 
del desarrollo, operativisandolo y mostrando el cuerpo en el que concreta su expresión.  
 
La cadena de fomento pretende ser  transversal al desarrollo económico y productivo del país y sus 
diversos sectores,  es  decir,  sus  líneas  de  acción  pueden  ser utilizadas por todos los sectores 
productivos y de servicios. Sin embargo el sector pesquero artesanal cuenta con fondos exclusivos, 
aunque en ocasiones los  requisitos  se  vuelven  complejos  e  inaccesibles  (SERCOTEC, BANCO 
ESTADO y CORFO) debido fundamentalmente a la necesidad de manejo informático y conectividad 
de internet, que como sabemos no está disponible en todas las caletas, ni al alcance de los 
usuarios/as. En este contexto, la red de fomento está compuesta por: Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social (MINTRAB), operando  a  través  de  instituciones  como  el  Servicio  Nacional  de  
Capacitación y empleo (SENCE), el Ministerio de Desarrollo Social (MINDES), operando a través del  
Fondo  de  Solidaridad  e  Inversión  Social (FOSIS), Ministerio de economía fomento y turismo, 
(MINECONT), del  que  dependen  el  Fondo  de  Fomento  para  la  Pesca  Artesanal (FFPA) y el 
Fondo de Administración Pesquera, (FAP) con fondos específicos para la  pesca  artesanal; además 
el MINECONT cuenta con el  Servicio  de  Cooperación  Técnica  (SERCOTEC) y CORFO, 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) el que cuenta con un programa especializado para 
infraestructura portuaria y marítima de la pesca artesanal, el cual es ejecutado a través de la 
Dirección de Obras Portuarias (DOP), mediante el Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal. 
El  Fondo  de  Fomento  para  la  Pesca  Artesanal  y  el  Fondo  de Administración Pesquera 
incluyen a tres representantes de la pesca artesanal y sus respectivos suplentes para formar  parte  
del  Consejo del  FFPA,  los que participan en el desarrollo de los  lineamientos  estratégicos  y  en 
la aprobación de iniciativas de financiamiento de dicha institución. 
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Figura 1: Red institucional de fomento de la pesca artesanal 

Fuente: Elaboración propia en base a Propuesta de Política Pública de Desarrollo Productivo para la Pesca Artesanal 

 
Este acercamiento hacia la estructura de fomento del sector evidencia la diversidad de fondos a los 
que los pescadores artesanales en todas sus categorías pueden acceder, aunque muchos de ellos 
no son exclusivos para este sector económico. La figura 1 muestra que estos recursos son parte de 
una red institucional compleja en la que existe un bajo nivel de coordinación respecto de objetivos,  
criterios y acciones a ser financiadas para un efectivo desarrollo de la actividad pesquera artesanal y 
sus comunidades (Propuesta de Política Pública de Desarrollo Productivo para la Pesca Artesanal 
2013). Al hacer dialogar los alcances de los instrumentos revisados y la estructura real y concreta a 
la que los pequeños acuicultores y pescadores pueden acceder se evidencia el desfase / interface, 
producido por la subvención del sector en contraste con la necesidad de una invitación concreta por 
crear nuevas oportunidades dentro de la globalización y la modernidad, nuevas autonomías como 
diría Escobar, finalmente las subvenciones son también un síntoma de la política publica, con 
respecto a la necesidad constante de generarla, entendiendo que un gremio con mayor nivel de 
autonomía no las necesitaría, y si así fuera se estaría hablando de incorporación de tecnología, de 
valor agregado, de incorporación directa al mercado, de autogenerar condiciones laborales por 
ejemplo, y no de absorber mano de obra porque el cultivo o el sector tiene a mucha población sin 
empleo, en este esquema un estado democrático no fomentaría políticas ni programas sin 
seguimiento, critica que tiene asidero en la necesidad de responsabilizar al gremio y sus 
organizaciones, así como también al estado, en construir desde lo local esos espacios, entendiendo 
en esta lógica de poder y subordinación la importancia del poder simbólico de la estructura en la 
construcción del mundo, en palabras de Bourdieau (2007) lo que genera el poder de las palabras y 
las palabras de orden, el poder de mantener el orden o de subvertido, es la creencia en la 
legitimidad de las palabras y de quien las pronuncia. A la luz de esta complejidad el horizonte 
epistemológico nos detiene en el concepto de complejidad territorial como desafío para los objetivos 
de este trabajo y de las ciencias que estudian el territorio. Planteando la necesidad de crear nuevo 
conocimiento relevante para el desarrollo a la vez que se desarrolla y evoluciona el conocimiento 
existente vinculando las prácticas y saberes locales con el uso del territorio, avanzando en la línea 
de Ostrom (2009), en cuanto a la administración de los bienes comunes. Autores como Ther (2006); 
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Escobar (2002, 2007); Revel (1995), Coq (2003); & Berkes (2005) presentan esta necesidad, como 
una forma de construcción sobre la base de criterios inclusivos, de abstracción con respecto al 
territorio, sus formas sociales, expresiones culturales, relaciones de poder, espacios de negociación 
y resistencias que tienen lugar, profundidad e intensidad en el clima modelador del territorio 
supralocal (Escalona 2009) del estuario del rio Maullín. 
 
CARACTERIZACIÓN DE INTERFACES 
Estas interfaces discursivas emergen como categorías analíticas de las relaciones dentro del campo 
social (Bourdieau 2001), a partir del análisis de los instrumentos de investigación utilizados.  
La interfaz es un espacio de intercambio y conflicto en el que actores sociales (Hevia et al 2006) 
(estatales, institucionales, públicos y privados) se interrelacionan no casual sino intencionalmente 
(Burdieau 2001). Estas interfaces están determinadas estructuralmente4(Long 2007) tanto por la 
política pública como por los proyectos sociopolíticos, ideológicos y culturales de los actores 
involucrados (Hevia et al 2006). 
La interfaz supone relaciones socio-estatales que deben analizarse en su contenido tanto como 
confrontación de intereses sociales, contrastación de interpretaciones e informaciones que se 
efectivizan durante la implementación de las políticas públicas. (Roberts, 2001). 
Es importante traer al frente las características que Long (1999) señala con respecto a la interfaz, 
diciendo que es una existencia organizada de intencionalidades y relaciones entrelazadas, un lugar 
para el conflicto, la incompatibilidad y la negociación, un sitio de confrontación de paradigmas 
culturales, que se constituye por el poder, entendido como resultado de luchas por relaciones 
estratégicas y significados, que involucra una realidad donde los procesos de conocimiento son 
centrales y los discursos múltiples, que puede ser el espacio para la intervención planeada en los 
mundos de vida de los actores sociales individuales y colectivos. 
La esencia de esta perspectiva y como Long (1999) lo señala es, “explorar cómo las discrepancias 
de interés social, interpretación cultural, conocimiento y poder son intermediados, perpetuados o 
transformados en puntos críticos de confrontación y cooperación."  
En síntesis entenderemos que las configuraciones discursivas que se identifican en el territorio se 
dan en el campo social, y definen históricamente y que concordante con Bourdieu son producto de 
estructuras mentales y procesos cognitivos. En este proceso ocurren las relaciones en que se darán 
las interfaces compuestas de variados factores, entre ellos poder, capital, (Bourdieau 2009), 
forcejeos (Long 2007), resistencias (Escobar 2002, 2007), cesiones, y acuerdos de todo tipo. 
El impacto que las relaciones entre implementadores, funcionarios y/o representantes del estado o 
gobierno y población focalizada, beneficiarios, usuarios, tienen en los efectos de una política social 
no es un análisis nuevo ( Scott, 2004; Escobar, 2002, 2007; Long 1999, 2007). De allí la importancia 
del enfoque de interfaz que hace posible ver en detalle escenarios concretos en que el discurso del 
estado se materializa en los funcionarios públicos que negocian la implementación de la política, en 
dirigentes y socios que negocia a su vez los alcances de las mismas, de las organizaciones 
operadoras del desarrollo que negocian con ambos polos, del mercado y sus operadores entre 
muchos otros.  
 
TIPOLOGÍAS DE INTERFACES  
Las relaciones entre el estado y los/as pescadores artesanales es en la actualidad de la más 
extrema heterogeneidad. No es posible explicarla de acuerdo a la relación histórica entre el sector 

                                                           
4 El habitus es el concepto que permite a Bourdieu relacionar lo objetivo (la posición en la estructura social) y lo subjetivo 
(la interiorización de ese mundo objetivo). 
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pesquero artesanal Chileno y el estado, de ante mano se puede esgrimir que una de estas razones 
son los cambios de gobiernos y consiguientes cambios de enfoque de las políticas públicas 
implementadas y naturalmente con ello el cambio de funcionarios públicos de una administración a 
otra5. Mediante la noción de interfaz, es posible tratar la lógica de las interacciones, atendiendo tanto 
a las formas de intercambio, como a los actores concretos que les dan vida y los interpretan. Estas 
tipologías no significan descripciones concretas de la realidad, sino que en gran medida son 
referencias o categorías de análisis que permiten presentar y representar su complejidad. Estas 
tipologías serán una brújula de análisis (Hevia et al 2006) para describir y comprender la completitud 
de sus formas. 
  
INTERFAZ DE ESTRUCTURA 
El discurso dominante en esta relación es el del estado, este determina el rol del funcionario y 
articula su institucionalidad para que su discurso se integre al territorio. En tanto que la posición del 
territorio es receptiva y demandante, y en esta medida fortalece el discurso dominante. 
Los nudos críticos que esta interfaz evidencia se dan entre las demandas del territorio expresadas a 
través de sus organizaciones hacia el estado. En el centro de la interfaz está el rol, posición  y 
discurso del funcionario público, que experimenta la tensión entre estas dos representaciones macro 
discursivas. En particular, la importancia inmediata de visibilizar en el centro de esta interfaz al 
funcionario público, permite poner de relieve los elementos conductuales intangibles puestos en 
juego en el campo social como actitudes y creencias de quienes son el último eslabón de la política 
publica, (De la Maza  2012) y remitir a las estructuras mentales de los sujetos como una parte del 
producto de la incorporación de las estructuras sociales y del análisis de la génesis de esas mismas 
estructuras sociales (Bourdieau 2007). En concordancia Long (2007) propone profundizar en las 
diferentes lógicas de los actores estatales, colectivos e institucionales con sus inconciencias y 
divergencias. 
La predominancia de esta interfaz es el procedimiento de aplicación de la política hacia el territorio y 
sus organizaciones a través del funcionario público, sus claves son la verticalidad en la construcción 
de la política y la aplicación de los planes y programas. El estado a través del gobierno elabora la 
política y a lo sumo presenta opciones en la ejecución, mediadas por el presupuesto de la misma. A 
esta interfaz hay que agregar ONG’s y consultoras a las que se les traspasa (verticalmente) la 
misión de la participación, es decir que sean estas entidades las que propongan “metodologías 
participativas” para la ejecución e implementación, traspasando también el trato directo con las 
organizaciones, cuestión que en lo concreto tiene muy poco espacio y presupuesto de acción 
creación de metodologías efectivamente participativas, que terminan siendo solo velos permeables 
en los que se cubre la institucionalidad del desarrollo.  
  

                                                           
5 Considerar las estructuras mentales que señala Bourdieau por medio de las cuales son internalizadas las 
configuraciones discursivas.  
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Fuente: Elaboración propia, en base a análisis bibliográfico y entrevistas. 

 
En esta interfaz se vislumbra el esquema de participación institucional construido en niveles 
institucionalizados, que restringe lo público a lo regulado por el Estado, considera a la sociedad civil 
como el campo de los  intereses  particulares  y  privados. Punto de vista que impide la participación 
comunitaria en la cadena de la decisión y  la  gestión  pública. Sólo al final de la cadena, en la etapa 
de implementación, les cabría algún papel, en la medida en que contaran con alguna ventaja 
comparativa, como las que señale en relación a los dirigentes de Maullín, acceso a redes sociales, 
contextos territoriales, manejo de códigos privilegiados de las estructuras familiares y de parentesco 
del territorio entre otros (Roberts 2001). 
Por otro lado también se vislumbran las posibilidades de deconstrucción de la interfaz, 
fundamentalmente operadas por los agentes territoriales en modo de estrategias que permitan 
generar respuestas activas a las presiones de la estructura (Bourdieau 2002), de otro modo el 
carácter auto-reproductor de la estructura daría pocas luces de desentrañar los nudos críticos que 
presionan tanto a los agentes territoriales como a los funcionarios públicos en la reproducción de la 
estructura de dominación.  
 
INTERFAZ DE CAPITAL 
En esta interfaz la predominancia la tienen los discursos del “derecho” al acceso a recursos, para el 
caso, bentónicos, pelágicos, acuícolas fundamentalmente, por otro lado al uso del espacio/territorio 
como unidad operativa del derecho, así como a los recursos económicos provenientes de los 
gobiernos regional y local. La articulación de estos discursos tiene un espacio concreto en las 
organizaciones de pescadores artesanales, y en ellos se negocia el acceso y el derecho a los 
recursos. Para Long (2007) las organizaciones surgen como un conjunto de arreglos sociales entre 
las partes involucradas más que ser dictados solo por el medio físico, o un plan técnico o incluso por 
autoridades controladoras que construyeron y ahora manejan el sistema. En consecuencia la 
organización no debe representarse como un mapa u organigrama, sino como un conjunto complejo 
de prácticas sociales, modelos normativos y conceptuales, tanto formales como informales.  
Esta interfaz es operada en las claves del capital, fundamentalmente simbólico el que transformado 
en poder, permite la supremacía de quien lo ostente. Para Fernández (2013) la distribución de los 
distintos tipos de capital es lo que configura la estructura del espacio social y determina las 
oportunidades de vida de los agentes sociales. La noción de capital simbólico se trata de un 
concepto relacional, puede ser cualquier especie, capital físico, económico, cultural, social cuando 
es percibida por unas categorías de percepción que son, al menos en parte, fruto de la incorporación 
de las estructuras de un universo social o de un campo específico dentro de él (Fernández 2013). De 
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acuerdo a esto el peso de los agentes sociales dependerá de su capital simbólico y por lo tanto de la 
interpretación que los demás participantes en el campo hacen de aquello.  
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a análisis bibliográfico y entrevistas. 

 
En esta interfaz se aprecia, sobre todo el capital simbólico que ostenta cada agente en función de 
acceso y derecho a las oportunidades que la política publica vinculada al desarrollo del territorio les 
permite, así como las diferentes gestiones que puedan desarrollar en función de lograr sus objetivos, 
personales y colectivos. Los capitales que se juegan en esta interfaz están en función de los años de 
dedicación a la actividad (pesca, recolección, dirigencia, etc.) su valoración no tiene que ver con 
dinero, o con status profesional, ni siquiera con la toma de decisiones sino que con el manejo de las 
redes construidas por décadas, con el conocimiento de la operativa de los servicios públicos y 
funcionarios, más que con el manejo de las políticas y desde ya hace años hay que sumar el nivel de 
conocimiento y manejo de tecnologías, en definitiva la vinculación y articulación de la información 
que puedan llegar a  hacer. La articulación de estas condiciones se cristaliza generalmente en la 
figura del dirigente el que en sus manos tiene la transmisión y construcción del discurso del 
desarrollo en el territorio. Dentro de esta interfaz existen diversos discursos de resistencia ante la 
federación de las organizaciones, por esta causa existen sindicatos no federados, y recolectores que 
no pertenecen a ningún sindicato, estas controversias señalan los nudos críticos en el ámbito 
organizacional por lo tanto la discrepancia con la ordenación u homologación de las estructuras que 
permiten el acceso a las políticas públicas y sus recursos. Desde un punto de vista positivo, esta 
condición ha generado mayor diversidad de organizaciones en las que cada una crea una fórmula de 
acción y relación con el estado que le acomode, esta capacidad ha generado a su vez una amplia 
gama de interpretación de reglas y manipulación de oportunidades. El resultado ha sido la 
multiplicación de situaciones de interfaz en las que agencias de gobierno, ONGs, organizaciones 
comunitarias y personas en la comunidad se encuentran y, a veces, confrontan y negocian sobre el 
proceso y resultados de políticas sociales (Roberts 2001). 
 
INTERFAZ TRANSLOCAL 
Siguiendo a Ayora (2007) lo translocal es distinto en cada localidad y es el producto de condiciones 
distintas de relación entre distintas formas de lo local-local y lo local-global. El aporte del concepto a 
la interfaz es que permite la sinergia y permeabilidad de los grupos humanos y posibilita la idea del 
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“continuo proceso” de re-significación de las prácticas y discursos culturales que parten de la 
necesidad histórica de formas distintas de intercambio entre distintos grupos humanos.  
El autor propone un examen de los distintos estratos de significación en las relaciones de 
dominación y colonización cultural entre grupos locales y las distintas culturas con las que se han 
encontrado. En relación a esto considera que las formas de intercambio no son nunca simétricas, y 
que por lo tanto el concepto translocal obliga a revelar las estructuras desiguales de poder 
involucradas en dicha relación. Quizá sea en esta interfaz en donde es posible apreciar más en la 
superficie el discurso del desarrollo, ya que está en el campo de juego de su componente 
dominante, la economía. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a análisis bibliográfico y entrevistas. 

 
En esta interfaz el discurso dominante es el de la economía del desarrollo, el que según Escobar 
(2007) es el componente más influyente en el campo del desarrollo. Esta interfaz es operada en 
claves de la translocalidad del territorio, en la que es posible apreciar la predominancia del mercado 
global a través de la demanda de materias primas y recursos en el territorio identificando como otra 
de sus claves las transacciones, lugar en donde se generan las negociaciones de la interfaz, tanto 
económicas, como culturales o simbólicas. En palabras de Escobar (2007) los modelos locales no 
existen en estado puro, sino en complejas hibridaciones con los modelos dominantes. Sin embargo 
esto no significa que en los espacios de negociación y resistencia creados en la interfaz no exista la 
creación y modelación de modos específicos constitutivos y exclusivos de quienes negocian en 
aquellos espacios. El centro y la periferia emergen entonces no como puntos fijos en el espacio, sino 
como zona en continuo movimiento en la cual las prácticas de hacer conversaciones y economías se 
entremezclan, cambiando siempre sus posiciones relativas (Escobar 2007). 
Por su parte el mercado ejerce su relación con el territorio a partir y a través de sus recursos, (pone 
los precios) constituyéndose en el espacio de tensión permanente, así mismo como la falta de 
regulación específica para el pelillo (SUBPESCA, 2013). Es natural plantearse un escenario sin 
patrimonio natural, y preguntarse ¿Cuales son las posibilidades de una política de las especies y no 
de los recursos? o ¿cuál es la posibilidad de una política de las especies que se sea vinculante con 
las prácticas culturales? La proyección favorable de esta interfaz se vislumbra al avanzar hacia una 
concepción del territorio como el espacio de apropiación efectiva del ecosistema por las 
comunidades, si las comunidades se apropian del ecosistema eso es el territorio, por tanto,  esta 
noción de territorio incorpora el proyecto de vida de las comunidades (Escobar 2007). 
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Construir lugar-en-redes para contrarrestar la idea de que la globalización convierte al lugar en un  
espacio marginal para la  producción de la realidad socio natural. Lo que se quiere es reconocer  el  
lugar como espacio transformador de lo global, al unirse en lo global con otros movimientos de 
defensa del lugar, Escobar (2002) hace aquí un giro ontológico planteando la relación implícita entre 
el ser humano y las especies. Esta interfaz tiene en el centro del juego precisamente a las especies 
transformadas en recursos cuando son parte de la trama socio económica del territorio y base de la 
existencia del lugar. 
 
INTERFAZ DE GOBERNANZA – GOBERNABILIDAD 
El discurso predominante en esta interfaz es la productividad, la innovación, y la articulación de las 
políticas públicas del país, el gobierno regional y el gobierno local. El escenario de la interfaz es el 
territorio y su operación se plantea en un escenario de negociación constante, en una espiral de 
movimientos de los agentes territoriales. En él es donde se buscan llevar a cabo los procesos que 
contribuyan en hacer visible y notorio el esfuerzo de los agentes por lograr hacer efectivos los 
discursos de la innovación, la productividad y la articulación de las políticas públicas. La concreción 
de esta interfaz se encuentra en las diversas normativas y estrategias de desarrollo que conducen 
las acciones y el despliegue de los agentes en función de las mismas. La posición del científico en 
esta interfaz es quizá la que más intenta articular, pues logra hasta cierto punto una visión reflexiva 
de su propia acción, así como de la de los demás agentes involucrados, sin embargo, su 
independencia esta permeada por la intención de los gobiernos de conseguir a través de acciones 
científicas el logro de las políticas públicas y por lo tanto los recursos para la investigación van en 
esas líneas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a análisis bibliográfico y entrevistas. 

 
El ejercicio de la gobernanza significa la resistencia del territorio, si la entendemos como un proceso 
de apropiación efectiva del ecosistema por las comunidades (Escobar 2007).  
Escobar (2007) plantea la idea de generar procesos de construcción de “planificación” local, para 
ello se refiere al concepto de “comunidades de modeladores”6  planteando la necesidad de que los 
modelos locales y modelos dominantes del desarrollo tengan representación en ellas, sin embargo 
también suma de inmediato las dudas en cuanto a quien corresponde organizar estas comunidades, 

                                                           
6
Gudeman, Stephen, y Alberto Rivera, 1990, Conversations in Colombia, The Domestic Economy in Life and 

Text,Cambridge, Cambridge University Press  
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presentando en ello la confrontación entre el poder local y el global, entre el conocimiento científico y 
el conocimiento popular. Controversia que desafortunadamente este trabajo no puede resolver. No 
obstante sí es posible adelantarse en algunas de las condiciones que la conformación de estas 
comunidades de modeladores debiera considerar, por ejemplo, el examen de las formas de 
representación (modelos) cultural y el marco en el que tienen sentido, así como en los procesos de 
producción y su evolución histórica, pues en ellos también se encuentran los recursos materiales y 
culturales de resistencia con los modelos de desarrollo clásicos. De acuerdo con Bourdieau (2007), 
las posiciones de los agentes se definen históricamente de acuerdo a su "situación actual y potencial 
en la estructura de distribución de las diferentes especies de poder (o  de capital) cuya posesión 
condiciona el acceso a los beneficios que están en juego en el campo, y también por sus relaciones 
objetivas con otras posiciones, cuestión que contribuye a visibilizar las posiciones históricas no solo 
de las comunidades locales, sino que de las estructuras de funcionamiento de los demás agentes, 
es decir de los gobiernos regional y local y también la posición de la ciencia y el científico.  
 

CONCLUSIONES  

Las relaciones entre la sociedad civil y el estado se han transformado radicalmente, hoy asistimos a 
ese cambio y somos parte de él. 
 
Estas transformaciones están vinculadas estrechamente al modelo económico. Así, durante el siglo 
XX pasamos de la sustitución de importaciones al libre mercado y de una u otra manera los 
territorios se ven intervenidos por el mercado internacional y capital extranjero. Sin embargo aún 
continuamos dependiendo en muchas formas de las materias primas. 
 
Sin duda los procesos de apertura al mercado internacional han incidido en el proyecto de 
modernización del estado, o al menos en su ensayo. Estos procesos nos tienen hoy mismo 
considerando procesos de planificación y desarrollo participativo, sin embargo en el instante surgen 
las preguntas, - o más bien luego de las implementaciones surgen las preguntas con más aspecto 
de cuestionamiento - ante lo que en realidad es una consulta no vinculante y siempre más en la línea 
de aprobación o rechazo de lo que ya está pensado y definido en la mayoría de los casos. Prueba 
de ello es el proceso ciudadano que se lleva a cabo con propósito de derogar la actual y recién 
reformada ley de pesca del año 2013, además podemos señalar el fracaso del proceso de consulta 
hacia los pueblos originarios con motivo de la ratificación del convenio 169, lo que por cierto ha 
tenido severas repercusiones en las relaciones de las comunidades indígenas y las costeras. Así 
mismo, la proliferación de organizaciones funcionales y territoriales con propósito de acceder a los 
recursos del estado, ha favorecido un clima de beneficio individual que contribuye en el 
debilitamiento de las organizaciones, en contraste con la potenciación de los capitales individuales 
de los dirigentes, favoreciendo en forma desmedida la información que manejan, segregando y 
construyendo castas en las organizaciones.  
 
En términos metodológicos, entrar en las configuraciones discursivas para llegar a la gestión del 
territorio del estuario del rio Maullín es una decisión que permite ver el desarrollo en términos de las 
relaciones de poder que se construyen alrededor de él, así como explorar en las condiciones que lo 
hacen posible, las formas de estas y sus efectos, así mismo posibilita una matriz analítica reflexiva 
que hace entender su magnitud y profundidad. En concordancia esta aproximación al análisis de 
interfaz en los discursos del desarrollo remite a un nivel de discusión y análisis que obliga a 
reconocer en ello procesos de transformación histórica, al territorio como sujeto de investigación, 
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reconociendo a todos los actores territoriales, así como descubrir sus lógicas de acceso (capitales) a 
los espacios de negociación, y avanzar en los elementos de la estructura de relaciones de poder 
existente en Maullín.  
 
Sin duda los procesos de construcción y modernización del estado has contribuido en la pluralidad 
de modos de operar de las organizaciones, las relaciones se mesclan en tramas a veces 
ininteligibles, ya que cada organización establece sus espacios, sus códigos, los que además varían 
en el tiempo, prueba de ello es que cada persona puede participar de al menos cuatro o cinco 
organizaciones por lo tanto las relaciones que confluyen en cada una ya son muy complejas. En este 
sentido el enfoque de interfaz permite mapear las coordenadas en que los actores se mueven y 
entender las sobre posiciones. El trabajo que sigue sin duda, es entrar en esos espacios ya 
medianamente delimitados, en ese sentido se ven aflorar preguntas, incluso más que conclusiones. 
Ante la velocidad de las transformaciones las certezas se vierten en las interfaces de los discursos 
identificados y se han pasado a convertir en micro espacios de profundidad para esta investigación, 
una mira de poder diría Le Goff. Entre las preguntas señalo algunas de las más relevantes para 
continuar: ¿cuáles son las formas específicas de participación de los actores? y ¿cuáles sus 
capitales de entrada al campo social? ¿Cuál es el papel del género en la construcción de diferencias 
jerárquicas dentro del campo social y las interfaces?, ¿cuáles son los espacios específicos de toma 
de decisiones y que factores efectivamente las determinan? En relación al ejercicio del poder 
¿Cuáles son las desigualdades principales y si estas se transmiten en otros ámbitos?, ¿cuáles son 
las estructuras y formas de participación que operan en las organizaciones y la toma de decisiones? 
¿Cómo se ha dado el proceso de generación de conocimiento propio de las organizaciones? e 
identificar en ello las resistencias, coyunturas y presencias de la modernidad.  
 
Ahora bien, en términos de futuro, y como dice Escobar: La modernidad debe ser transformada o 
completamente reconstruida desde adentro. Intuyo que una opción a ese “desde dentro” es el campo 
de la interfaz aquí planteada. Desde dentro y desde abajo, en una matriz translocal. Para resaltar 
este proceso, está el ejemplo de dos sindicatos de mujeres de Maullín, que trabajan en la 
generación de fertilizante a partir de la cobertura del piure (pyura chilensis), además en un 
condimento proveniente de la carne del mismo, la iniciativa es propia, ellas buscaron ayuda científica 
para continuar el proceso que observaron a través de sus prácticas cotidianas de procesamiento. 
Esto es la re significación de la matriz productiva del territorio, es potencialmente un acto de contra 
desarrollo (Escobar 2002), así como el sindicato de mujeres que al descolpar choritos juntan la 
semilla y la devuelven al rio.  
Se podría decir que en el transcurso del estudio se han expresado dos ámbitos del desarrollo en 
posiciones polarizadas, por un lado el aparato de gobierno a través de las políticas públicas y la 
institucionalización del desarrollo y por otro prácticas como las recién descritas invisibilisadas y 
desprovistas de valor incluso por quienes las desarrollan, dando cuenta de una interfaz/abismo entre 
las prácticas culturales apropiadas y construidas y por otro lado las institucionalizantes de los 
procesos de desarrollo, prácticas que según Escobar pueden ser tomadas como puntos de partida 
para reconstruir  lo  local,  la  región,  el  lugar,  para  repensar  el desarrollo, para construir nuevas 
alternativas de desarrollo y de modernidad. No quiero concluir con esto que olvidemos, el 
componente económico o que abandonemos el mercado, sino que es imperioso tender a la 
construcción de comunidades de modeladores, y estos ejemplos, así como la metodología empleada  
son evidencias de entradas a nuevos procesos de desarrollo y análisis.  
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