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CANTOS EN UN BOTE 

 

 

 

Sentado en nuestra canoa 

que sueña con el sol 

al nacer la mañana, 

vamos abrazando el sentimiento del mar. 

Llevamos el viento y el grito 

del küll küll 

si es que la noche no nos quiere 

dejar un cuerno 

para que llore por nosotros 

al perdernos de la tierra. 

Llamando al pez vamos 

esperando el agrado del mar 

para poder volver a casa 

y comer con nuestra agente 

al amparo del fogón. 

 

 

Extracto del Poema “Cantos en un Bote” 

Leonel Lienlaf, 1989 
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1.1. Presentación. 

La presente investigación busca, en un primer momento, acercar al lector a la realidad 

multicultural de las áreas litorales del sur de Chile y, en un segundo, ser un aporte a la GIAL, 

desde la perspectiva de la disciplina y el método. 

 

Las comunidades mapuche1 Lafkenche y Williche, que han habitado históricamente el 

Lafkenmapu, han transformado este espacio en un territorio de alta significación cultural. 

Este cambio no ha sido plenamente considerado por el Estado de Chile. 

 

Más aún, desde la constitución del Estado-Nación, se ha generado una serie de estrategias 

que han relegado a un segundo plano a las comunidades que ocupan este territorio. Esto 

se expresa en una serie de conflictos en el Lafkenmapu, que se agravan cada vez más, 

alejando la posibilidad de acercamiento entre ambas partes. 

 

En este escenario se hace necesario dilucidar cuáles han sido las estrategias que las 

comunidades han utilizado para restablecer su dominio sobre los territorios perdidos; cómo 

se ha intervenido este territorio, de manera distinta, por estos dos actores, el Estado y las 

comunidades indígenas; cómo se perciben los recursos y sus usos, desde ambas 

perspectivas y, finalmente, cómo se han enfrentado, desde la perspectivas de ambas 

realidades, las estrategias para administrar el área litoral compartida. 

 
1 Si bien la Real Academia Española de la Lengua indica que la palabra mapuche es un término que al estar en 

plural debe ir con "s" final ("mapuches"), lo cierto es que, desde la óptica nativa, lo correcto es hablar de 
"los mapuche" porque su significado ya es en plural. En términos estrictos, la palabra significa "gente de la 
tierra", lo que ya indica más de uno. Es la misma razón que explica porque en español decimos "gente" y no 
"gentes. 
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Esta investigación contribuirá a dar respuesta desde la GIAL, a lo descrito anteriormente, 

para un territorio donde, al menos desde comienzos del siglo XVII, han convivido ambas 

sociedades. 
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1.2. Encuadre teórico y justificación de la investigación. 

Al observar diversos indicadores, se puede constatar que Chile, además de ser una nación 

emergente desde el punto de vista económico, también, ha suscrito convenios 

internacionales que resguardan los derechos de los pueblos originarios, uno de ellos, es el 

Convenio N° 169, de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Con esta condición,  se 

podría suponer que el país ha logrado resolver la relación con nuestros pueblos originarios. 

Sin embargo, vivir en un país y, especialmente, en una región en la que apreciar las 

relaciones interculturales, más que ser una invitación a generar nuevas miradas, termina 

siendo estigma y nos posiciona en una situación contradictoria. 

 

En tanto, indicadores de la Encuesta de Caracterización Social sitúan a La Araucanía como 

la región con el mayor porcentaje de población que vive en situación de pobreza (MIDESO, 

2014). Tal situación genera contradicciones ya que se presenta como una zona con 

oportunidades y que, comparativamente, es reconocida, en la oferta turística internacional, 

como uno de los lugares de visita obligados en el cono sur (SERNATUR, 2014). Este hecho 

genera una paradoja que requiere de observación. 

 

Estar frente a condiciones de desigualdad e inequidad, en un espacio territorial que se ha 

construido en base a relaciones interétnicas complejas, vistas siempre desde la perspectiva 

del problema, han transformado este territorio en lo que se ha denominado “zona del tema 

mapuche”, “la cuestión indígena” o “el conflicto mapuche”. Esta caracterización ha 

redundado en una judicialización o criminalización de las acciones que se han llevado a cabo 

en el ámbito territorial, ancestralmente indígena.  Estas condiciones se han evidenciado, 

violentamente, al menos desde 1992, con los efectos de un problema de larga data, no 

resuelto. 
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En sectores costeros e indígenas, donde las condiciones de vida se han visto afectadas, de 

manera negativa, por la instalación de megaproyectos productivos, poco sustentables 

ambientalmente y agresivos culturalmente, se ha constatado que estas iniciativas, más allá 

de generar desarrollo local, han provocado fragmentación territorial y comunitaria, 

alterando  las dinámicas internas del territorio (Bengoa, 1999). 

 

El análisis actual nos muestra que los procesos de reconocimiento de los derechos 

indígenas, son insuficientes y permiten presumir que las desavenencias tienen raíz 

importante en la débil valoración de la realidad multicultural nacional, sin embargo, es 

rescatable el esfuerzo por la construcción de un marco jurídico que reconozca dicha 

diversidad, como  la experiencia de elaboración de la Ley que crea el Espacio Costero Marino 

de Pueblos Originarios, que ha sido un proceso de construcción continuo y permanente con 

participación de las comunidades Lafkenche y Williche. 

 

Con estos breves antecedentes es bueno detenerse en cómo y por qué se define abordar 

un problema de investigación, lo que puede ser visto como un proceso de elección en sí. Sin 

embargo, más que reflexionar en el por qué se elige el tema, resulta interesante tratar de 

explicar por qué el tema lo elige a uno. En el año 2004 un grupo importante de dirigentes 

proponen al autor trabajar en la creación de una nueva figura administrativa para el litoral, 

con pertinencia territorial e indígena. Esta invitación se plantea junto al inicio del proceso 

de discusión normativa de la Ley 20.249 (Ley que Crea el Espacio Costero Marino de Pueblos 

Originarios) y concluye el año 2008, con la promulgación de dicha norma. Dicha instancia 

propicia el surgimiento de la inquietud del autor por la temática y le entrega los elementos 

básicos para el enfoque conceptual de la investigación. 

 

Las violaciones de los derechos humanos que se configuran respecto de las comunidades 

indígenas están marcadas por la discriminación estructural de la que son víctimas, dada por 
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la convergencia de pobreza, exclusión y elementos institucionales y culturales 

desfavorables. La CEPAL (2014) indica que los pueblos indígenas están dentro de los 

colectivos de la población “más desfavorecidos”a nivel internacional, y Chile no es la 

excepción. 

 

La problemática expuesta tiene su origen en las relaciones históricas, económicas y políticas 

que se han dado en Chile. Las que con el paso de los años se han profundizado de manera 

vertiginosa, por la necesidad de generar un rápido y mayor acceso a la explotación y/o 

administración de recursos naturales, principalmente biopesqueros. Esto tiene una 

expresión especial considerando que las comunidades se han vinculado ancestralmente a 

los recursos del territorio, como en el caso de los Lafkenche y Williche. Sumado a ello, la 

naturaleza unificada del Estado-Nación chileno impide, de manera estructural, que los 

instrumentos de intervención consideren realidades nacionales diversas y, menos, las 

locales, de carácter multicultural. Esto es la expresión de complejos procesos sociales e 

históricos que se iniciaron hace más de 500 años, y que fueron estableciendo prácticas 

discriminatorias, persistentes hasta el presente, implicando un despojo sistemático de sus 

territorios a las comunidades indígenas, con graves consecuencias para su bienestar (CEPAL, 

2014). 

 

Visto lo anterior, y en función de lo dificultoso que han resultado las relaciones entre el 

Estado y las comunidades indígenas, en un territorio por definición complejo, se propone 

abordar esta investigación sobre la base de tres enfoques conceptuales: el historiográfico, 

denominado Nueva Historia Social, la estrategia de gestión territorial, llamada Enfoque por 

Ecosistemas y el Decálogo de la GIAL. 

 

Desde el punto de vista de la revisión histórica, el enfoque más sugerente y no 

necesariamente el más conservador, es el que propone la Nueva Historia Social (NHS), que 
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tiene a Gabriel Salazar y Sergio Grez entre sus exponentes. Sin embargo, antes de presentar 

este enfoque historiográfico, es necesario mencionar que las perspectivas más tradicionales 

de la historia nacional han contribuido, fuertemente, a construir el perfil de la sociedad 

chilena. La NHS entra en escena con posterioridad al año 1973. 

 

La historiografía chilena ha evolucionado en función de los tiempos y, evidentemente, en 

función de los grupos de poder que han liderado la vida política nacional. En este sentido, 

existe un amplio espectro historiadores que va, desde liberales clásicos (mediados del siglo 

XIX en adelante), hasta los historiadores indígenas (de fines y comienzos del siglo XXI), 

pasando por revisionistas nacionales (primera mitad del siglo XX), marxistas (mediados del 

siglo XX), estructuralistas (mediados del siglo XX en adelante), y otras tendencias actuales, 

desde 1980 en adelante. 

 

Entre los liberales clásicos encontramos a Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunátegui, 

Benjamín Vicuña Mackenna. El fundamento de su enfoque histórico estaba en la 

reconstrucción minuciosa de hechos y epopeyas colectivas, la colonia, la independencia y 

la política del siglo XIX. Tiene el positivismo como concepción científica y el liberalismo como 

posición ideológica, además, posee una visión crítica del pasado colonial. 

 

En el caso del revisionismo nacionalista, sus mayores exponentes fueron: Francisco Antonio 

Encina, Alberto Edwards, Jaime Eyzaguirre. Ellos dieron origen a una historia, de carácter 

interpretativo, entregada, especialmente, a través de ensayos históricos. Reivindicaron la 

obra de la oligarquía chilena y los valores tradicionales, se enfocaron hacia la historia 

nacional, con una visión crítica de la historiografía liberal. 

En el caso del enfoque marxista sus principales exponentes fueron: Hernán Ramírez 

Necochea, Julio César Jobet, Luis Vitale, Marcelo Segall. Estos ponen el factor económico en 
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el centro de la investigación histórica, inician el estudio de las clases sociales y de las 

contradicciones entre ellas, consideran que el estudio del pasado debe servir para 

transformar el presente y contribuir a la causa del socialismo. Tienen una visión crítica del 

liberalismo y del revisionismo nacionalista. 

 

Los estructuralistas tienen entre sus principales exponentes a Mario Góngora, Álvaro Jara, 

Rolando Mellafe, Sergio Villalobos. Ellos ponen el acento en el estudio de procesos y 

estructuras históricas, siguiendo la corriente francesa de la Escuela de los Annales. En 

algunos casos, confluyen con los marxistas en el análisis de estructuras económicas y 

sociales. Abren la investigación histórica a nuevos temas y actores, como la historia de las 

mentalidades, por ejemplo. Sus principales aportes los encontramos en la historia colonial 

de Chile y de América. 

 

Las tendencias actuales, como la Nueva Historia Social, tiene entre sus más reconocidos 

autores a Gabriel Salazar, Julio Pinto, Maximiliano Salinas, Cristian Gazmuri, Gonzalo Vial, 

Alfredo Jocelyn–Holt, Sofía Correa, Sonia Montecinos y José Bengoa. En este grupo 

coexisten corrientes y enfoques diversos para estudiar la historia, emparentados, tanto con 

el marxismo y el estructuralismo, como con el revisionismo conservador y liberal, tienen un 

gran soporte de trabajo interdisciplinario. Entienden la historia humana en todas sus 

facetas, lo que ha multiplicado los temas investigados, presentan una alta preocupación por 

los problemas actuales del país, cuyas raíces son investigadas históricamente. Los 

historiadores mapuche, también, pueden ser considerados en las tendencias actuales. Esta 

línea, relativamente nueva, está representada principalmente por Pablo Mariman, José 

Mariman, José Millalén, Rodrigo Levil y Sergio Caniuqueo, entre otros. Generan un relato 

histórico reflexivo, desde la comunidad. Realizan un análisis crítico de la historia 

conservadora. Su análisis historiográfico tiene énfasis nacionalista y autonómico. 
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Mucha de la historia indígena que hoy se tiene a la vista, por medio de las monografías, 

escritas en los últimos 60 años, presentan diversos enfoques historiográficos (Faron 1961, 

1969; Bengoa 1985, 1999; Villalobos 1982, 1989, 1992, 1995) y ya forman parte de lo que 

se puede definir como la historia oficial chilena. Un aporte fundamental para dichas 

monografías lo constituyen los cronistas e historiadores coloniales. Sin embargo, es 

necesario destacar que muchos de los escritores construyeron imágenes inadecuadas de 

los mapuche, basadas en signos peyorativos y estigmatizantes como el alcoholismo y la 

violencia entre otros (Herrera, 2003). 

 

Durante muchos años la historia que se ha mostrado de los pueblos originarios, en especial, 

del Pueblo Mapuche, se ha sustentado en tergiversaciones de diversa índole, lo que ha 

tenido una trascendencia social amplia, tanto es así que, muchas veces, dicha situación no 

ha sido cuestionada. De esta forma, generación tras generación, se enseñó en nuestras 

aulas, una “verdad absoluta”, pero, tergiversada, homogeneizando la opinión de sociedad 

chilena, sobre la población indígena (Sepúlveda et al, 2006). 

 

Entendido lo anterior, y debido a que paulatinamente se cuenta con nuevos aportes, 

fundados en investigaciones historiográficas, antropológicas, arqueológicas, etnohistóricas, 

etnolingüísticas, entre otras, esta investigación se ha abordado considerando algunos 

enfoques tradicionales, recogiendo, también, aportes de la Nueva Historia Social y de la 

historiografía indígena. 

 

La Nueva Historia Social chilena es una corriente historiográfica que se fundamenta en la 

necesidad de analizar los procesos económicos y sociales desde una óptica cultural, 

utilizando un enfoque "desde abajo" y "desde adentro". O sea, intenta insertarse en la vida 

cotidiana de los sujetos comunes y corrientes. Si bien tiene sus orígenes en la escuela 
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marxista chilena, se diferencia de ésta por sus reflexiones menos ideologizadas, aunque 

reconocen en la clase trabajadora, el origen de la historia social. 

 

Este movimiento historiográfico es resultado de los cuestionamientos políticos surgidos 

luego del Golpe de Estado de 1973, proceso reforzado por la crisis teórica que sufría el 

marxismo clásico, a nivel internacional, en ese entonces. Esta corriente implicó un proceso 

revisionista y renovador, realizado en el exilio, y cuya principal tribuna fue la Revista Nueva 

Historia. Además, estuvo influenciado por las propuestas del historiador británico Edward 

Palmer Thompson. 

 

La NHS se funda hacia 1985, y no tiene sólo una dimensión académica, sino, además, una 

extensión política. En palabras de Fuentes (2007) lo que se pretendía era "la búsqueda de 

un sujeto popular que hiciera carne el proyecto popular". Así, la producción de 

conocimiento no podía escindirse del fortalecimiento de una propuesta política. En otras 

palabras, la historia debe activar la capacidad cívica de los sujetos. 

 

Desde este enfoque, la lucha no debe reflejarse en los muros por medio de rayados, sino 

que, más bien, en la transmisión de un nuevo conocimiento tendiente a activar la 

conciencia. Gutierrez et al. (2003: 9) indica, Salazar explica este cambio ocurrido en 

Inglaterra así: "Lo esencial no estaba en crear nuevos aparatos, sino insertarse en el mundo 

popular, a través de la memoria. Lo que había que potenciar era el pueblo, en base a una 

reeducación". 

Ahora, en otro ámbito, desde el punto de vista de las estrategias de gestión de los 

territorios, éstas tienen una inflexión relevante el año 1992, cuando se firma el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CBD). A partir de ese momento, el Enfoque por Ecosistemas 

surgió rápidamente como principio fundamental en su aplicación. Posteriormente, el año 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 11 

1995, en la segunda reunión del CBD, celebrada en Yakarta, la Conferencia de las Partes 

adoptó el Enfoque por Ecosistemas como principal marco para las actividades del Convenio. 

En la actualidad, cada uno de los programas de trabajo del Convenio incorpora dicho 

enfoque, tanto en sus metas, como en sus actividades. Lo mismo acontece con el Plan 

Estratégico del mismo. 

 

Pese a ser un concepto fundamental en el Convenio, no ha sido fácil generar una definición 

en términos simples. En la cuarta reunión, en 1998, la Conferencia de las Partes reconoció 

la necesidad de una descripción operacional que permitiera una elaboración conceptual del 

Enfoque por Ecosistemas, encargándose esta tarea al Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT). 

 

Entendiendo que el trabajo del OSACTT, era hacer operativo el Enfoque por Ecosistemas, la 

quinta reunión de la Conferencia de las Partes, respaldó la descripción del enfoque que se 

presentó, además, de una orientación centrada en cinco puntos.  

 

La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD a, 2004), describe el Enfoque 

por Ecosistemas de la siguiente forma:  

- Es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos 

vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo 

equitativo. Por lo tanto, la aplicación de este enfoque ayudará a lograr un equilibrio 

entre los tres objetivos del Convenio: conservación, utilización sostenible y distribución 

justa y equitativa de los beneficios emanados de la utilización de los recursos genéticos. 

- Este enfoque se basa en la aplicación de las metodologías científicas adecuadas, 

prestando atención prioritaria a los niveles de la organización biológica, abarcando los 

procesos esenciales, las funciones y las interacciones entre organismos y su medio 
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ambiente. En dicho enfoque se reconoce que los seres humanos, con su diversidad 

cultural, constituyen un componente integral de muchos ecosistemas.  

- La atención prioritaria a los procesos, funciones e interacciones está en consonancia con 

la definición de "ecosistema" que figura en el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica: "Por 'ecosistema' se entiende un complejo dinámico de comunidades 

vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como 

una unidad funcional". En esta definición no se especifica ninguna unidad o escala 

espacial particular, en contraste con la definición de "hábitat" que figura en el Convenio. 

Por lo tanto, el término "ecosistema" no corresponde necesariamente a los términos 

"bioma" o "zona ecológica", pero, se puede referir a cualquier unidad en 

funcionamiento a cualquier escala. En realidad, la escala de análisis y de acción se debe 

determinar en función del problema de que se trate. Pudiera ser, por ejemplo, un grano 

de tierra, una laguna, un bosque, un bioma o toda la biosfera. 

- El enfoque exige una gestión adaptable para tratar con la índole compleja y dinámica de 

los ecosistemas y con la ausencia de un conocimiento o comprensión completa de su 

funcionamiento. Los procesos de los ecosistemas son frecuentemente no lineales y los 

resultados de tales procesos presentan, por lo general, lagunas temporales. Como 

resultado de ello existen discontinuidades que provocan sorpresas e incertidumbre. La 

gestión debe ser adaptable para poder dar una respuesta a tales incertidumbres e incluir 

elementos de "aprendizaje en la práctica" o de información derivada de investigaciones. 

Tal vez sea necesario adoptar medidas, incluso cuando no se han establecido 

científicamente las relaciones completas de causa y efecto.  

- Finalmente, en la aplicación de este enfoque no se excluyen otros del ámbito de la 

gestión y de la conservación, tales como las reservas de biosfera, las zonas protegidas y 

los programas de conservación de especies únicas, así como otros que se aplican en el 

marco de las políticas nacionales y las leyes existentes, pudiendo utilizarse además, 

otras metodologías para hacer frente a situaciones complejas.  
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Entonces, se debe comprender que no existe una sola manera de aplicar el Enfoque por 

Ecosistemas, por cuanto ello depende de las condiciones a los niveles local, provincial, 

nacional, regional o mundial. En realidad, existen diversas modalidades para utilizar este 

enfoque como referente para llevar a la práctica los objetivos del Convenio. 

 

El enfoque ecosistémico es una estrategia que busca un equilibrio entre los tres objetivos 

del Convenio y considera necesario tener presente sus 12 principios básicos, por su 

flexibilidad y adaptabilidad a diferentes contextos sociales, económicos y ambientales: 

1. La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de tierras, hídricos y vivos debe 

quedar en manos de la sociedad. 

2. La gestión debe estar descentralizada, hasta el nivel más bajo y apropiado. 

3. Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (reales o 

posibles) que sus actividades provocan o pueden provocar en los ecosistemas 

adyacentes y en otros ecosistemas. 

4. Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender y 

gestionar el ecosistema en un contexto económico. 

5. Para mantener los servicios ecosistémicos, la conservación de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario del enfoque por 

ecosistemas. 

6. Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. 

7. El Enfoque por Ecosistemas debe aplicarse a las escalas especiales y temporales 

apropiadas. 

8. En la gestión de los ecosistemas se deben establecer objetivos a largo plazo. 

9. En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 
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10. En el Enfoque por Ecosistemas se debe procurar el equilibrio apropiado entre la 

conservación y la utilización de la diversidad biológica  y su integración. 

11. Se debe considerar a todas las formas de información, incluidos los conocimientos, las 

innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales. 

12. Deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas 

pertinentes. 

 

A juicio de Hamdallah Zedan (CBD a, 2004: 1), Secretario Ejecutivo de CBD, la consideración 

de estos principios hace que el Enfoque por Ecosistemas, junto con el precautorio, 

constituyan los conceptos básicos que deben guiar los esfuerzos para la gestión de los 

recursos biológicos, siendo éstos reconocidos como tales por el Plan de Aplicación de la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

 

Por otro lado, desde la perspectiva de la Gestión Integral de Áreas Litorales (GIAL), es 

necesario considerar que las áreas costeras son complejas y se ven influenciadas por 

muchas actividades, que actúan sobre los sistemas hidrológicos, geomorfológicos, 

socioeconómicos, administrativos, institucionales y culturales. Así, toda acción que no 

considere dicha integralidad está destinada al fracaso. De esta forma la Comisión Europea 

(2000) define la Gestión Integral de Áreas Litorales (GIAL) como “un proceso dinámico, 

continuo e iterativo destinado a promover la gestión sostenible de las zonas costeras”. Este 

consiste en equilibrar a largo plazo, dentro de los límites impuestos por la dinámica natural 

y la capacidad de carga de la zona, los beneficios del desarrollo económico y de los usos de 

la zona costera por los seres humanos, de la protección, preservación y restauración de las 

zonas costeras, de la reducción de las pérdidas en términos de vidas humanas y de daños a 

las cosas y del acceso y disfrute públicos de la costa. También, Barragán (2003) lo define 

como un “proceso dinámico, continuo e iterativo destinado a promover el desarrollo 

sostenible mediante la integración de políticas, objetivos, estrategias y planes sectoriales 
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en el espacio y el tiempo, así como la integración de los componentes terrestres y marinos 

del litoral. Se trata, por tanto, de un instrumento al servicio de una política pública basado 

en la cooperación y la participación.” 

 

Según estas interpretaciones de la GIAL, las intervenciones sociales en un territorio como 

éste, definido precedentemente, rico en recursos, usos y, por lo mismo, con variados 

intereses, problemas y eventuales conflictos, obligan a hacer una distinción entre dos 

elementos que, desde nuestro enfoque, se debe tener claro: el Objeto de la GIAL (el litoral) 

y el Objetivo de la GIAL (la gestión) (Barragán, 2003). A continuación se proponen algunas 

consideraciones para caracterizar estos dos elementos:  

 

A) El Objeto de la GIAL: Considera que el litoral es un sistema compuesto por un buen 

número de elementos y las relaciones que se establecen entre ellos. Estos elementos se 

pueden clasificar en tres subsistemas. Barragán et al. (2008) proponen los siguientes 

criterios para delimitar el ámbito geográfico, objeto de gestión, según los tres subsistemas 

que propone:  

- Físico y natural. Es un área extremadamente compleja. a) Alberga medios de distinta 

naturaleza interdependientes e interactivos (litosfera, atmósfera e hidrosfera salada 

y continental); b) Registra un dinamismo inusual y un funcionamiento complejo 

(interacciones y cambios biológicos, geomorfológicos y químicos en períodos 

extremadamente breves de tiempo); c) Contiene ecosistemas con las mayores tasas 

de productividad y diversidad biológica (marismas); d) Son muy frágiles y 

vulnerables, con algunas cadenas tróficas bastante simples (no suelen sobrepasar 

los cinco eslabones en el medio marino); e) Son básicas como zona de cría de ciertas 

especies de valor ecológico y comercial (hábitats críticos como las praderas de 

fanerógamas); f) Existen unidades ambientales que cumplen funciones de filtro 

natural respecto a los vertidos, o de barrera defensiva respecto a amenazas 
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naturales (tormentas, inundaciones, "tsunamis", erosión, etc.); g) El carácter 

dinámico de las aguas marinas (corrientes, olas, vientos) y la enorme movilidad de 

la mayor parte de los recursos vivos asociados (aves, peces y mamíferos marinos 

migratorios), hacen del litoral un ámbito realmente singular en la planificación y 

gestión. 

- Económico y social. Es un espacio tan escaso como deseado. Ello implica, por un 

lado, complejidad, y por otro, procesos de revaloración constantes, incluso 

especulativos. Pocos ámbitos geográficos y recursos registran intensidades de uso 

tan elevadas y diversas, con una tendencia marcadamente creciente. Varias razones 

justifican tal fenómeno: importantes recursos naturales y fuente de alimentos, clima 

benigno debido a menores amplitudes térmicas, fertilidad en los suelos, llanuras 

cuaternarias que hacen posible los aprovechamientos agrícolas, paisajes con un gran 

atractivo, “litoralización” de nuestra sociedad (que llega a revalorizar la propiedad 

inmobiliaria, a veces muy por encima de otros valores de inversión), localización de 

las grandes plataformas intermodales de transporte, etc. Pero, además, desde un 

punto de vista productivo las zonas costeras cumplen funciones sociales de enorme 

trascendencia ligadas a una determinada calidad de vida: como áreas de recreo, de 

belleza estética (pintura, fotografía) y como lugar para la calma espiritual y 

psicológica, etc. Esto implica que se trate de ámbitos muy conflictivos y 

problemáticos, desde una perspectiva socio-ambiental. 

- Jurídico y administrativo. Es preciso destacar una serie de aspectos, en algunos casos 

absolutamente singulares: a) La naturaleza pública de la mayor parte de las áreas 

marítimo-terrestres y marinas; b) El carácter público de los recursos vivos (peces, 

crustáceos, aves y otros) y no vivos (arena, petróleo, gas, aguas marinas) de las 

mismas; c) La inusual convergencia de administraciones en la gestión de los 

intereses y asuntos públicos, tanto en lo referido a las escalas territoriales, como a 

los sectores de administración; d) El elevado número de intereses privados 

diferentes, que no siempre pueden convivir de forma armónica; e) La diversidad de 
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los mecanismos e instrumentos de gestión establecidos; f) La dificultad para 

encontrar fórmulas que hayan tenido éxito en su administración y, sobre todo, g) La 

necesidad de encontrar modelos de gestión que respondan a las características 

físicas y naturales del litoral, permitiendo la integración de las áreas marinas y 

terrestres. 

B) El Objetivo de la GIAL: Es el proceso de administración, propiamente dicho, que incluye 

técnicas y procedimientos, aspectos estratégicos, instrumentos operativos, etc. que se 

disponen y utilizan en la resolución de conflictos y en el ordenamiento de usos y actividades. 

 

Teniendo claras estas definiciones, no deben confundirse los problemas que afectan al 

litoral con aquellos específicos de su gestión y administración, aunque de nuevo resulte más 

que evidente su interrelación. Es claro que muchos problemas del objeto se deben a las 

falencias en la gestión (objetivo). 

 

Para el análisis del Objeto de la GIAL (Barragán, 2010) se ha implementado una 

metodología, denominada el Decálogo, utilizada por la Red Iberoamericana de Manejo 

Costero Integrado (Red-IBERMAR). Esta metodología centra el análisis en diez elementos 

estructurales del subsistema jurídico-administrativo. Así, en una determinada escala 

territorial de la administración pública, se puede valorar el proceso de planificación y de 

gestión. Los elementos que componen el Decálogo son: la política pública (voluntad), la 

normativa (reglas), las competencias (responsabilidades), el tipo y grado de convergencia 

de las instituciones públicas (la administración), los instrumentos o formas de intervención 

pública (las herramientas), la oferta y el tipo de formación de los gestores públicos 

vinculados a la GIAL (los administradores), el presupuesto y las inversiones públicas 

estatales implicadas (los recursos), el conocimiento disponible para la toma de decisiones 

que afectan al litoral (la información), la educación de los ciudadanos relacionada con la 
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sustentabilidad (educación) y, finalmente, los mecanismos de interacción para la toma de 

decisiones entre la administración pública y la ciudadanía (la participación). 
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1.3. Hipótesis de trabajo y objetivos de la tesis. 

La presente investigación tiene como objetivo central identificar elementos culturales y 

ecosistémicos, que deben incorporarse a la toma de decisiones para generar condiciones de 

gobernanza en áreas litorales con población indígena, entre las regiones del Bío-Bío y Los 

Lagos, Chile. Con los resultados se pretende contribuir a la disminución de los conflictos 

entre el Estado de Chile y los Mapuche Lafkenche y Williche, proponiendo políticas y 

modelos de intervención que se adapten a las realidades multiculturales que están 

presentes en el litoral. Desde esta perspectiva, la investigación busca ser un aporte 

conceptual que esté a disposición de los gestores territoriales que intervienen en espacios 

con realidades multiculturales diversas, posibilitando observar esta realidad desde una 

perspectiva más amplia. 

 

Un planteamiento previo de hipótesis de trabajo, de forma esquemática, se expresa a 

continuación: 

- Dada las apropiaciones que los diversos grupos culturales realizan de los territorios, las 

sociedades buscan estrategias de organización para plantear sus demandas y avanzar 

en la recuperación del territorio que, desde el punto de vista cultural, se definen como 

perdido. 

- La historia proveniente del griego istorein, que quiere decir “hacer una investigación”, 

entendida como un acto humano, es tradicionalmente, en su sentido más amplio, el 

estudio de la totalidad de los sucesos humanos acaecidos en el pasado, aunque una 

definición más realista la limitaría al pasado conocido mediante cualesquiera que sean 

las fuentes documentales. La historiografía en cambio, es el registro escrito de lo que se 

conoce sobre las vidas y sociedades humanas del pasado y la forma en que los 

historiadores han intentado estudiarlas, en este contexto, es necesario considerar que 

la significancia de los hechos está dada desde la perspectiva de quien los presenta. Por 

lo tanto, es preciso constatar que los hechos históricos tienen relevancia en función de 
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la sociedad que los registra, analiza y, finalmente, los explica. Desde este punto de vista 

el Estado de Chile define los hechos relevantes con énfasis y paradigmas que no, 

necesariamente, son compartidos por las comunidades indígenas Lafkenche y/o 

Williche. 

- Los territorios se definen en función del uso que las diferentes sociedades hacen de 

éstos. El Estado de Chile ha utilizado el territorio en la construcción del Estado-Nación 

chileno, mientras que las comunidades lo utilizan con una perspectiva de 

sustentabilidad cultural. 

- Existe una apropiación distinta del área litoral, de parte del Estado de Chile y de las 

comunidades indígenas, lo que genera externalidades negativas similares, asumidas de 

manera diferente por ambos actores. Estas estrategias diversas han dado lugar a 

permanentes conflictos en el territorio. 

- Debido a que la GIAL en Chile se realiza desde una perspectiva sectorial, no se ha logrado 

incorporar, en su proceso metodológico, las diversas perspectivas culturales de quienes 

cohabitan el área litoral. Lo anterior se aprecia en dos ámbitos: los procesos históricos 

de ocupación del territorio y la significancia cultural de éste. 

 

Con la finalidad de operacionalizar el objetivo central del estudio, se proponen los 

siguientes objetivos específicos: 

- En primer lugar, se busca tener una idea de quién es y cómo se integra la Identidad 

Territorial Mapuche, denominada Lafkenche y cómo las comunidades se han 

reorganizado contemporáneamente. 

- Por otro lado, se busca constatar el proceso de relación entre los Lafkenche-Williche y el 

Estado de Chile. Y, de igual forma, identificar cuál es la relación histórica entre el Estado 

y los Pueblos Originarios, y cómo esta ha sido determinante en la ocupación del borde 

costero. 
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- Asimismo, se pretende hacer un análisis entre las conceptualizaciones del área litoral 

que tiene el Estado de Chile y las comunidades Lafkenche-Williche. El litoral, como todo 

territorio, se conceptualiza a partir de los paradigmas culturales, desde quienes lo 

ocupan.  

- A la vez, se plantea la necesidad de describir la explotación de los recursos litorales por 

parte del Estado, así como identificar los ecosistemas, servicios ecosistémicos, las 

presiones y estrategias para resguardarlos, desde la perspectiva del Estado de Chile. De 

igual forma, se identificarán los usos y actividades del litoral realizadas, tanto por el 

Estado de Chile, como por las comunidades. Este ámbito del estudio es primordial, ya 

que contribuirá a evidenciar la razón de los conflictos territoriales que enfrentan a ambas 

sociedades. 

- Un objetivo fundamental para esta investigación es actualizar el Decálogo de la GIAL para 

Chile, propuesto por Castro y Alvarado (2009). Posteriormente será necesario analizar 

este decálogo desde la perspectiva de las comunidades Lafkenche y Williche, para 

identificar los puntos de encuentro y desencuentro en las componentes de la GIAL en 

Chile, aportando mejoras a dicho modelo. 

- Finalmente, se sistematizarán los resultados previstos para su  transformación en nuevos 

recursos para abordar los procesos de gestión en áreas litorales, cuando exista población 

indígena, especialmente, Lafkenche y Williche. 
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1.4. Método de aproximación. 

El término metodología hace referencia al camino por medio del cual se puede realizar una 

aproximación a lo que se desea conocer. Es el conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar los objetivos de una investigación. Nuestros supuestos y propósitos 

nos llevan a elegir una u otra metodología. Reducidos a sus rasgos esenciales, los debates 

sobre metodología tratan sobre supuestos y propósitos, sobre teoría y perspectiva (Taylor 

y Bogdan, 1986). Por otro lado, la gestión como ciencia fáctica tiene como objeto el estudio 

de entes materiales, ya se trate de hechos o procesos. La Gestión Integrada de Áreas 

Litorales (GIAL) se considera una disciplina científica aplicada, empírica o experimental. A 

este respecto, los mismos autores indican que la investigación cualitativa es 

inminentemente inductiva, ya que los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones 

y comprensiones partiendo de la observación de los datos, y no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. En los estudios cualitativos los 

investigadores siguen un diseño de investigación flexible. 

 

Para desarrollar esta investigación se propone un método cualitativo, exploratorio y 

descriptivo, que utilice la metodología de investigación social (Canales, 2006; Taylor y 

Bogdan, 1986), dado que se trata de un estudio que pretende indagar, describir, 

cualitativamente, las relaciones que se dan en el contexto territorial específico, el área 

litoral del sur de Chile, en el cual se desenvuelven las comunidades indígenas. 

 

La investigación social es un proceso en el que se aplica el método y las técnicas científicas 

para el estudio de situaciones o problemas de la realidad social. Esta tiene como objetivo, 

ampliar los conocimientos en ciencias sociales, a partir de las respuestas encontradas. La 

investigación social, involucra la creación de conocimiento sobre las instituciones, los 

grupos, las personas, considerando sus relaciones sociales (García et al., 2006). Entre las 
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técnicas utilizadas destacan la entrevista semi-estructurada, la realización de talleres 

comunitarios y la recopilación bibliográfica. 

 

En la figura siguiente se muestra, sintéticamente, el esquema metodológico propuesto. 

 

Figura 1.1. Esquema metodológico de la investigación. 

 

 

Con la finalidad de mostrar, de manera ordenada, el proceso metodológico, se realizará una 

descripción de los pasos seguidos para el logro de los objetivos propuestos. Para ello se 

utilizará una serie de técnicas de captura de datos, como las que describe Canales (2006), 

las que se muestran en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Métodos, técnicas y formas utilizadas para realizar registros en la investigación. 
Método Técnicas Formas de registro Productos 

Descriptivo  Observación  Mapas Parlantes  Relatos gráficos 

Narrativos  Talleres Fotografías 
Rotafolios  

Relatos específicos 

Biográficos  Entrevistas 
Talleres 

Registros anecdóticos 
Registros biográficos 
Grabaciones  
Fotografías  

Historias orales. 

Fuente: Modificado de Canales (2006). 

 

Desde el punto de vista metodológico la investigación se divide en cuatro etapas: La primera 

referida a dar respuesta al objetivo 1. La segunda a responder a los objetivos 2 al 4. La 

tercera permite proporcionar elementos para enfrentar el objetivo 5. La cuarta y última, 

para abordar los aportes a la GIAL. La explicación es la que sigue: 

 

Etapa 1. Abarca el logro del primer objetivo. Este consiste en identificar quién es y cómo se 

integra la Identidad Territorial Mapuche denominada Lafkenche y cómo las comunidades 

se han reorganizado contemporáneamente. Este objetivo busca lograr una caracterización 

de un actor relevante en el territorio, e identificar como este actor político tiene su origen 

en elementos culturales propios del Pueblo Mapuche. Este objetivo se aborda con la captura 

de datos, utilizando dos técnicas: 

- Revisión bibliográfica. La revisión de material bibliográfico escrito se ha realizado a 

partir de la identificación de conceptos importantes que describen el ámbito de estudio. 

La búsqueda bibliográfica se realiza mediante la aproximación temática, revisión de 

manuales, libros de texto, buscadores y portales de internet. Para la obtención de datos 

concretos, se accede a la información de manera factual, mediante la revisión de 

enciclopedias, manuales, listas de términos, anuarios, buscadores, directorios y portales 

de internet. Se identifica correctamente el documento, se localiza dónde está publicado 

y/o disponible y se consigue. Se averigua que documentos existen hasta la fecha y se 

han publicado sobre nuestro tema de interés.  
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- Entrevistas semi-estructuradas. Se selecciona esta técnica por las ventajas que otorga 

para un estudio descriptivo, como el nuestro, útil en las fases de exploración y en el 

instrumento de recolección de datos. La entrevista es más eficaz que el cuestionario 

porque obtiene información más completa y profunda, además, presenta la posibilidad 

de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas que entregan información 

más focalizada hacia el estudio. La técnica propuesta es de tipo observacional, de 

carácter semi-estructurado abierto, aplicado a informantes claves (Valles, 1997). 

Canales (2006) la define como la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Por otro lado, Heinemann 

(2003) propone complementarla con el uso de otro tipo de estímulos, visuales, por 

ejemplo, para resolver la pregunta central de la investigación. Para este estudio, el 

estímulo fue la incorporación de cartografía local, además, de la generación de un 

contexto especial para su realización.  

 

La finalidad de la entrevista es contrastar la información bibliográfica de cada capítulo, con 

lo que recoge el entrevistador y, finalmente, comprobar las hipótesis. Como se mostrará en 

la investigación, el territorio es complejo desde el punto de vista económico, social y 

administrativo. El instrumento utilizado da cuenta de esta diversidad. La entrevista busca 

tener la percepción de los entrevistados respecto de cuáles son los elementos básicos de la 

“cuestión indígena” y como éstos han influido en la relación actual entre las comunidades 

indígenas de áreas litorales y el Estado de Chile. En el caso específico de los informantes 

indígenas busca identificar los principales recursos, ecosistemas, usos y actividades que 

ellos reconocen como propios. Para los informantes no indígenas y los institucionales lo que 

se busca es identificar los espacios, recursos y usos que podrían provocar conflictos con las 

comunidades. 
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Respecto de la entrevista, se elabora a partir de una revisión bibliográfica inicial. Las 

consideraciones básicas para validar el instrumento son las que definen Pujadas (1992) y 

Rodríguez (1993), entre las que se distinguen: delimitar lo mejor posible el soporte teórico, 

aplicar técnicas de confrontación, realizar relatos cruzados, realizar un informe pactado y 

validar la información recibida con otras fuentes. 

 

Las entrevistas se aplican a informantes claves (Taylor y Bogdan, 1986) y, en este sentido, 

se entrevistó a dirigentes indígenas, comuneros, pescadores artesanales y líderes de 

opinión política, tanto a nivel regional como nacional.  

 

Etapa 2. Esta fase de la investigación engloba la consecución de los siguientes objetivos:  

Objetivo 2. Constatar el proceso de relación entre los Lafkenche-Williche y el Estado de 

Chile. Identificar cuál es la relación histórica entre el Estado y los Pueblos Originarios, y 

cómo  ha determinado la ocupación del borde costero. 

Objetivo 3. Analizar las conceptualizaciones que tiene el Estado de Chile y las comunidades 

Lafkenche-Williche, del área litoral 

Objetivo 4. Describir la modalidad explotación de los recursos litorales, por parte del Estado, 

identificando los ecosistemas, servicios ecosistémicos, las presiones y estrategias para 

resguardarlos. Identificar los usos y actividades del litoral desde la perspectiva del Estado 

de Chile y de las comunidades.  

 

Este grupo de objetivos busca comparar miradas, en función de elementos históricos, 

conceptuales de territorio y ecosistémicos, para entender los paradigmas que existen desde 

el Estado de Chile y desde las comunidades indígenas, generando el tipo de relaciones que 

existe entre ambos actores. El abordaje de estos objetivos se hace con la aplicación de tres 
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técnicas de recolección de datos, la revisión bibliográfica, las entrevistas semi-estructuradas 

y, además, la realización talleres temáticos. A continuación, su explicación:  

- Talleres: Es una técnica de captura de información grupal que se utiliza de manera 

complementaria con los mapas parlantes (tipo de registro de información). A juicio de 

Canales (2006), el taller facilita el reconocimiento y el encuentro entre participantes, 

genera un contexto de conversación y confianza, además de control social, que no es 

logrado por los cuestionarios y/o entrevistas. No obstante, los mapas parlantes 

(modificados para esta investigación) son entendidos como una forma de recoger, 

generar, analizar y construir conocimiento, a través de un proceso grupal (Ghiso, 2001), 

propiciando un mayor sentido de pertenecer a un grupo. 

 

Se eligen estas técnicas ya que se fundamentan en estrategias de investigación-acción, 

haciendo posible trabajar, de manera simultánea, conocimientos y cambios sociales,  

cruzando la teoría y la práctica. Esta propuesta metodológica se fortalece con un enfoque 

de educación de adultos (andragogía), entendiendo que los integrantes de los diversos 

grupos son propietarios del “conocimiento local” y, en este sentido, los investigadores 

realizan un fuerte proceso de sistematización de dicho conocimiento. Esta técnica conocida 

y manejada por el equipo de trabajo de la Identidad Territorial Lafkenche, la utilizaron para 

los procesos de elaboración de la Ley 20.249 y su respectivo reglamento. Es una 

herramienta de gran utilidad, al momento de realizar la gestión de los recursos de un 

territorio, toda vez que permite visualizar la imagen pasada, actual y futura (Proyecto 

MARENASS, 2005). Para nuestro estudio nos focalizamos en la imagen pasada y la presente. 

El mapa, elaborado por los propios actores, acepto modificaciones, en la medida que las 

discusiones avanzaban, lo que la transforma en una buena herramienta de trabajo 

relevante. 
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Las preguntas que guían la construcción de los mapas parlantes se diseñan en función de la 

revisión bibliográfica inicial y de la contrastación cultural con los dirigentes que participan 

del proceso en cada sector. 

 

Etapa 3. Esta fase se centra en la consecución del objetivo 5, que pretende actualizar el 

decálogo de la GIAL para Chile, propuesto por Castro y Alvarado (2009), y analizar el 

decálogo desde la perspectiva de las comunidades Lafkenche y Williche.  

 

La actualización del diagnóstico de la gestión de áreas litorales de Chile es fundamental para 

aportar a la resolución de los conflictos que hoy existen en ellas, buscando y analizando los 

puntos de encuentro y desencuentro que aporten a la GIAL en Chile, en este tipo de 

territorio. Se utilizan dos técnicas de recolección de datos (revisión bibliográfica y 

entrevistas semi-estructuradas).  

 

Además, se realiza el análisis de la gestión del litoral aplicando el Decálogo de la GIAL. El 

método, utilizado para abordar el diagnóstico estratégico de las áreas litorales, propuesto 

por Barragán (2003), consiste en evaluar los diez aspectos más relevantes de la gestión, en 

el ámbito público: política, normativa, competencias, instituciones, instrumentos 

estratégicos, formación y capacitación de los administradores, información y conocimiento 

científico para la gestión, recursos económicos, participación y educación para la 

sostenibilidad.  

 

Una vez actualizado el decálogo de la GIAL en Chile, se establece una estrategia que permite 

la búsqueda de similitudes y disimilitudes entre los actores del territorio. El decálogo, con 

sus componentes, es la unidad de comparación, para establecer los criterios de 

homogeneidad existentes en el área de estudio (Sartori, 1984). 
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Etapa 4. En la última etapa se apunta al logro del objetivo 6, que consiste en aquilatar y 

sistematizar los resultados de reflexiones, transformándolos en conocimientos para 

abordar, adecuadamente, los procesos de gestión en áreas litorales, cuando existe 

población indígena, especialmente Lafkenche y Williche. 

 

Para ello usamos el método inductivo, contrastando la validez de las conclusiones obtenidas 

en los ejercicios comparativos y los hechos observados. La observación y reflexión 

constituyen el punto de partida para validar lo recopilado, analizando los hechos referentes 

al objeto de estudio. Con esta perspectiva metodológica, los resultados se infieren a partir 

de los datos recogidos.  

 

Con la finalidad de realizar el análisis de la información, se trabaja en generar un 

emparejamiento dialéctico, de forma literal Estado de Chile – Comunidades Indígenas, 

respecto del área litoral y la legalidad o legitimidad de su ocupación. Este tipo de 

emparejamiento o “mirada en paralelo” implica identificar los elementos sobre los cuales 

se establecerá la dialéctica. Y, así, establecer un mecanismo de contrastación de dos 

perspectivas, sobre puntos predefinidos que, en primer lugar, expongan conceptos o 

perspectivas y, posteriormente, confronte razonamientos y argumentaciones que 

permitan, finalmente, dilucidar un acercamiento a la verdad. A partir de la confrontación o 

el encuentro entre dos opuestos y surja la composición, se espera que la síntesis supere 

ambas posiciones, la del Estado (tesis) y la de las comunidades (antítesis). Ahí deberá 

emerger una tercera que supere a ambas, que las incluya, que las perfeccione, desde la 

perspectiva mutua. 

 

Este análisis conduce a generar acciones que rescatan al otro como legítimo, en la condición 

de ser social que vive en la aceptación y respeto por sí mismo, como en la aceptación y 

respeto por el otro (Maturana, 1992). Esto nos permite facilitar mejores condiciones de 
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gobernanza, transformando el área litoral en un espacio de convivencia, regido por 

mecanismos de gestión dialogantes entre el Estado de Chile y las comunidades indígenas. 

 

El emparejamiento mencionado se realiza en dos momentos. El primero hace referencia a 

tres elementos básicos que se entiende están en el origen del distanciamiento Estado de 

Chile-Comunidades Indígenas: 1) la perspectiva que cada uno de ellos tiene, respecto de 

algunos hechos históricos; 2) la conceptualización cultural, respecto del área litoral, y 3) el 

acercamiento y usos que ambas culturas han hecho de los recursos litorales y, finalmente, 

a la aproximación a los diversos ecosistemas litorales. Esta estrategia nos permite 

confrontar dos o varias propiedades enunciadas en estos tres objetos, en un momento 

preciso o en un arco de tiempo más o menos amplio. De esta manera se confrontan hechos 

históricos, conceptualizaciones de territorios, y ecosistemas entre otros (Fideli, 1998). En 

un segundo momento, la mirada en paralelo se hace en función de cada uno de los 

componentes del Decálogo, aportando al objetivo de la GIAL, en un territorio tan particular. 

 

Es necesario, sin embargo, declarar que el tema de investigación es más amplio y complejo 

de lo abordado en este estudio y, por ende, las conclusiones y las propuestas generadas son 

limitadas. Se busca poner en relevancia recomendaciones generales a tener en cuenta, al 

gestionar áreas litorales, ampliando la perspectiva del gestor territorial, desde el punto de 

vista cultural. 
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1.5. Fuentes de información. 

Las fuentes de información utilizadas para esta investigación tienen diferente naturaleza. 

Por un lado, la información bibliográfica y documental se transformó en el pilar básico del 

trabajo, fortalecida con el aporte realizado por los dirigentes y diversos actores locales, 

obtenido en el trabajo de campo. También, ha sido destacable la experiencia profesional 

adquirida en el trabajo realizado con Identidad Territorial Lafkenche y con el Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura. 

 

Las fuentes se clasifican en grupos, en función de su naturaleza, características y 

particularidades: 

Bibliográficas. Por lo general, éstas son realizadas por instituciones o autores considerados 

como referentes en la disciplina. En la esfera de esta  investigación se revisan manuales de 

Historia de Chile y las publicaciones periódicas de los Cuadernos de Historia de la 

Universidad de Chile, la revista Cultura, Humanidad y Sociedad de la Universidad Católica de 

Temuco. En la GIAL destacan: Red IBERMAR, Coastal Management o Marine Policy. 

 

Documentales o de investigación. En este caso se hace referencia a resultados de 

consultorías, documentos oficiales de la administración pública, tesis doctorales o 

proyectos de investigación que no han sido publicados. En este ámbito, ha sido fundamental 

la recopilación de información de Organismos Internacionales: Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES). Organismos No Gubernamentales, como Agencia 

Ayuda Popular Noruega (APN), Identidad Territorial Lafkenche (ITL), Observatorio 

Ciudadano. Así como de organismos públicos como Dirección General del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), Subsecretaría de Pesca de Chile (SUBPESCA), 
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Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) y Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI), ambos del Ministerio de Desarrollo Social, Instituto de Fomento 

Pesquero (IFOP) de la Subsecretaría de Pesca de Chile y el Servicio de Evaluación Ambiental 

(SEA) del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Páginas web de organismos internacionales e instituciones públicas. Es necesario indicar 

que, pese a que la mayoría de los servicios públicos cuenta con estos recursos informáticos 

para difundir la información pública, no todos tienen una biblioteca histórica, lo que hace 

complejo un análisis de este tipo. Sin embargo, respecto a la normativa utilizada, ésta ha 

sido obtenida a partir de las páginas web de las instituciones respectivas y de la página de 

la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que compila las leyes y sus procesos legislativos. 

 

De manera generalizada, las grandes instituciones internacionales han asumido las nuevas 

tecnologías, adaptándose a los nuevos requerimientos de la información. En este sentido, 

es destacable la disponible para la GIAL en diferentes organismos internacionales: 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente/Mares Regionales (UNEP), 

Organización Mundial de Alimentación y Agricultura (FAO), Banco Mundial, Organización 

de Cooperación para el Desarrollo (OCDE), Comisión Europea, Unión Internacional de 

Conservación de la Naturaleza (UICN), Convención de Humedales (RAMSAR), OCEANA, etc. 

Todas ellas publican en sus páginas webs una gran cantidad de trabajos referentes a la 

gestión de espacios y recursos en las zonas costeras y el medio marino. 

 

De igual forma, diversas instituciones gubernamentales nacionales difunden información 

cartográfica de gran interés. Citaremos algunas de las utilizadas en este trabajo de 

investigación: Instituto Forestal de Chile (INFOR), Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de 

Chile (SUBPESCA), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Subsecretaría 
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para las Fuerzas Armadas (SFFAA) del Ministerio de Defensa, Infraestructura de Datos 

Geoespaciales (IDE) del Ministerio de Bienes Nacionales, entre otros. 

Por último, un grupo de fuentes información, que sin duda se debe destacar son las páginas 

específicas referidas a la temática indígena: Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas (CAOI), Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Parlamento Indígena de 

América (PIA), Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII). En el 

ámbito nacional destacan: Memoria chilena de la Biblioteca Nacional de Chile, Centro de 

Documentación Ñuke Mapu, Periódico Mapuche AZKINTWE, Ser Indígena, MAPUEXPRESS 

(Información en Internet sobre el Pueblo Mapuche desde Territorio Mapuche), etc. 

Específicamente y por sus implicancias en el estudio se menciona la documentación no 

publicada y utilizada en los procesos de negociación con el Estado, de las organizaciones 

COTAM (Coordinadora Territorial Mapuche) e Identidad Territorial Lafkenche (ITL). 

 

Entrevistas y talleres comunitarios. Esta fuente de datos es ajena a lo bibliográfico y 

documental. En función del tiempo que demoró la recopilación de datos y el análisis de la 

información recolectada nacional, regional y localmente, se hace necesario destacar la 

cantidad y calidad de ésta, poniendo sobre relieve, además, la realización de talleres 

comunitarios. 

 

Se obtuvo un enorme aporte con la participación activa en la coordinación con el equipo 

técnico de ITL, durante la elaboración y posterior promulgación de la Ley 20.249 y su 

reglamento. Permitió conocer, de primera fuente, elementos primordiales del diagnóstico 

y de las características de este territorio. 

 

En la elaboración de la Ley se trabajó estrechamente con los dirigentes territoriales y con 

agentes del Estado (funcionarios públicos de Subsecretaría de Pesca, Ministerio de 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 34 

Planificación y la Secretaría General de Gobierno). En paralelo, se entrevistó a funcionarios 

de nivel regional (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales, entre otros). En las actividades realizadas en el Congreso 

Nacional se conversó con dirigentes de la pesca artesanal (Confederación Nacional de 

Pescadores de Chile y Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales 

de Chile). En la ocasión se logró identificar los componentes políticos de la mirada, tanto 

del Estado de Chile, como de los pescadores artesanales y las comunidades indígenas. 

 

Durante la elaboración del reglamento hubo un trabajo conjunto con el equipo técnico de 

ITL y con las contrapartes técnicas de las agencias públicas, lo que permitió identificar los 

principales conflictos y actores involucrados en los espacios territoriales del área litoral. 

La aplicación de las entrevistas se realiza en diferentes momentos. En el caso de los 

dirigentes indígenas, durante la campaña de campo, con el trabajo de los talleres, 

acordando con el entrevistado el lugar y momento de aplicación. Los dirigentes pescadores 

artesanales lo hicieron en las mismas caletas, con coordinaciones exclusivas en los 

territorios. Los informantes de servicios públicos son entrevistados en las propias 

reparticiones previa coordinación de audiencias. 

 

En una segunda etapa, se levanta información de los territorios reconocidos por la Identidad 

Territorial Lafkenche, seleccionando un grupo menor de comunidades o agrupaciones que 

entregan antecedentes de su territorio. Esta selección consideró el interés por participar en 

la investigación y la disposición para facilitar espacios comunitarios para los talleres. 

 

La selección de los participantes por comunidad fue abierta y convocada por los 

informantes claves, dirigentes indígenas, de cada territorio. La convocatoria fue amplia 

respecto de edades, género y conocimiento cultural de los territorios. En este sentido, se 
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logró la participación de autoridades comunitarias funcionales (presidente, secretario y 

tesorero de la organización) y de autoridades tradicionales (machi, logko y gnepiñ). 

 

El trabajo con dirigentes y agentes del Estado se acompañó de un extenso despliegue en 

terreno, con la participación de más de 800 personas. En los 28 talleres realizados tuvieron 

participación activa autoridades ancestrales, presidentes de comunidades, sindicatos de 

pescadores artesanales, socios de las organizaciones, además de funcionarios públicos. 

Finalizadas las jornadas de trabajo se entrevistó a informantes claves (dirigentes indígenas 

y de la pesca artesanal). En el trabajo de taller, en la elaboración de mapas parlantes, la 

comunidad identificó y proyectó el uso de los recursos y ecosistemas del área litoral que 

reconocen como propia, estableciendo una delimitación comunitaria del territorio. 

También, identificó los conflictos y actores que participan de la competencia territorial 

(Proyecto MARENASS, 2005). 

 

El levantamiento de información se hizo entre los años 2007 y 2008, concentrándose, la 

implementación de los talleres y gran parte de las entrevistas, durante el último año. Las 

visitas de campo se realizaron desde la Provincia de Arauco, en la región del Bío-Bío, hasta 

la Provincia de Palena en la región de Los Lagos. Las actividades realizadas se detallan en la 

Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Calendario de visitas a terreno, año 2008. 
Fecha Comuna, sector Número de 

Participantes 

12 de febrero Tirúa, sector Puente tierra) Pu Lafkenche 32 
09 de marzo Calbuco, sector Peñasmó  40 
29 de marzo Maullín, sector Trecahuenu  45 
29 de marzo Toltén, sector Chanquín  60 
03 de abril Hornopiren  19 
12 de abril Carahue, sector Hueñaliwen  70 
24 de abril Teodoro Schmidt, sector Porma 36 
26 de abril Mariquina, sector Misisipi  32 
06 de mayo La Unión  18 
09 de mayo Tirúa, sector Rankilwe  46 
09 de mayo  Tirúa, Sector Casa de Piedra  46 
13 de mayo Tirúa, sector Ponotro – Antipi  27 
17 de mayo Arauco, sector Caleta Yani (caleta Yani) 30 
17 de mayo Corral, sector Huiro  10 
22 de mayo  Teodoro Schmidt, sector Malalhue  32 
24 de mayo San Juan de la Costa, sector Bahía Mansa  20 
24 de mayo Saavedra Budi/Collileufu  20 
31 de mayo Castro, zona urbana  12 
03 de junio Cañete, sector Huentelolen  8 
06 de junio Cañete, Huentelolen  40 
07 de junio Saavedra, sector, Budi/Collileufu  40 
07 de junio Valdivia, sector Curiñanco 20 
12 de junio Teodoro Schmidt, Peleco 50 
14 de junio Mariquina, sector Mehuín – Villa Nahuel  60 
21 de junio Saavedra, sector Budi – Collileufu Chico 08 
04 de julio Teodoro Schmidt, sector Punta Riel 10 
28 de julio Panguipulli 31 
11 de Octubre Castro, sector Huillinco Alto 22 

 

La ventaja lograda con la participación en estos procesos, obteniendo información de 

primera fuente, de mano de los actores políticos nacionales, dirigentes indígenas y de la 

pesca artesanal, en forma de opiniones, perspectivas, hizo posible un avance relevante para 

los resultados de esta investigación.  
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1.6. Esquema de trabajo. 

La tesis está estructurada en siete capítulos ordenados según un proceso lógico de 

desarrollo y en función de los objetivos de la investigación. Para tener una visión del 

razonamiento general de la tesis, en la Figura 1.2, se presenta el flujo del planteamiento 

realizado. 

 

Figura 1.2. Esquema de desarrollo de la tesis doctoral. 

 

 

Como se puede observar en la figura, el flujo del desarrollo parte de la descripción de un 

actor y ocupante del territorio, las comunidades Lafkenche y Williche, desde la perspectiva 

cultural y política. En un segundo nivel tenemos el análisis desde tres perspectivas: relación 

histórica, definición del territorio y de los usos y actividades que se desarrollan en él. En el 

nivel siguiente, se analiza el Decálogo de la GIAL desde la mirada de ambos actores. Cierra 

el proceso, la presentación de las conclusiones. 
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El siguiente paso considera presentar con más detalle el contenido de los diversos capítulos: 

El capítulo uno hace una introducción a la investigación, presenta la descripción del 

contexto. Define las hipótesis y objetivos. Señala los alcances de la tesis. Finaliza detallando 

la estructura del documento. 

El capítulo dos es una presentación de las identidades territoriales del Pueblo Mapuche 

desde el punto de vista cultural. Sigue con una descripción más específica de la Identidad 

Territorial Lafkenche. Termina con la descripción de la organización Identidad Territorial 

Lafkenche, como actor político responsable de la promulgación de la Ley 20.249/2008 y de 

otros procesos de negociación con el Estado de Chile. 

El capítulo tres aborda, desde el punto de vista histórico, la relación entre el Estado de Chile 

y las comunidades Lafkenche y Williche. Se resalta la relación política y la ocupación del 

territorio, específicamente, del área litoral, desde la perspectiva conservadora de la historia 

de Chile y se contrasta con historiadores más progresistas. 

El capítulo cuatro centra la revisión en la definición que ambos actores tienen del litoral. 

Este análisis se focaliza en la presentación de las principales definiciones del concepto de 

territorio y la evolución que ha sufrido este concepto; se identifican criterios que permiten 

delimitarlo; se entrega una definición de litoral, así como de algunas propuestas para su 

demarcación correspondiente. En una segunda parte se muestran las definiciones que el 

Estado de Chile tiene de los diferentes territorios que lo componen. Además, se define el 

Borde Costero desde el punto de vista normativo e indica su delimitación. En la tercera 

parte se muestra la definición de Territorio Mapuche, distinguiendo los espacios religiosos 

y otros de significación sociocultural. Se incluye en este apartado la definición de litoral que 

tienen las comunidades Lafkenche y Williche (Lafkenmapu) con su propuesta de 

delimitación. 

El capítulo cinco muestra los usos, actividades, servicios ecosistémicos y conflictos que se 

presentan en el área de estudio. En primera instancia se da una mirada al uso del litoral, 

con la definición que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero y un análisis 
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de los Servicios Ecosistémicos. En la segunda instancia se exhiben los ecosistemas litorales 

(acuáticos continentales, marinos y costeros). Finalmente, se señalan las presiones 

antrópicas que se ejercen sobre el litoral y las estrategias que el Estado utiliza para 

resguardar la diversidad de estos ecosistemas. En la tercera instancia se muestran los usos 

y actividades identificadas por las comunidades Lafkenche y Williche, con una definición del 

ecosistema desde su mirada mapuche (Itrofilmogen), con una aproximación e identificación 

cultural a los bienes y servicios ecosistémicos. Al término del capítulo se caracterizan los 

principales conflictos identificados por las comunidades Lafkenche y Williche. La definición 

de conflicto se aborda desde la Teoría del Conflicto y desde las tipologías clásicas; además, 

se entregan nuevas tipologías.  

El capítulo seis pretende mostrar una actualización del diagnóstico del Decálogo del GIAL. 

Política, normativa, competencias, instituciones, instrumentos estratégicos, formación y 

capacitación de los administradores, información y conocimiento científico para la gestión, 

recursos económicos, participación y educación para la sostenibilidad. Todos estos 

elementos se describen desde la formalidad del Estado de Chile. El mismo análisis se hace 

desde la óptica de las comunidades indígenas. 

El capítulo siete ofrece una perspectiva general de los resultados del estudio y presenta las 

principales conclusiones.  
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CAPITULO 2: IDENTIDAD LAFKENCHE. 
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2.1. Presentación. 

Cuando el lector se acerca por primera vez al mundo de los pueblos originarios, es necesario 

compartirle algunos elementos básicos, que permitan introducirlo en un contexto territorial 

distinto al occidental. Para este acercamiento, es fundamental que comprenda que la 

cosmovisión del Pueblo Mapuche está construida a partir de la relación estrecha con la 

ñukemapu (madre tierra) y que es necesario develar. En el caso de las comunidades 

Lafkenche y Williche, esta relación se establece con el Lafkenmapu.  

 

Para tener una aproximación a la cosmovisión2 Lafkenche, es preciso conocer, entre otras 

cosas, como vivieron los antiguos Lafkenche en diversos ámbitos como la religión, la moral, 

la filosofía y la política. En la cosmovisión indígena la religión constituye parte del núcleo 

significativo central y, por consiguiente, contribuye como elemento determinante a la 

construcción de la identidad indígena (Parker, 1995). En la sociedad reche tradicional, la 

presencia de los dioses era de vital importancia, pero daba una libertad enorme al individuo. 

De esta forma, lo sagrado está en un plano fundamental para la reproducción, sin estas 

divinidades y sin una comunidad ritual que establece estos vínculos entre los tres planos, el 

wenumapu (la tierra de arriba), el mapu (la tierra) y el minchemapu (la tierra de abajo), se 

produciría una especie de caos cósmico (Foester, 2004). 

 

En palabras de Pascual Coña (cacique mapuche) “…en nuestros días la vida ha cambiado, la 

generación nueva se ha chilenizado mucho. poco ha ido olvidándose del designio y de la 

índole de nuestra raza, que pase unos cuantos años y ni siquiera hablaran la lengua nativa…” 

(Coña, 2000: 11). Lo anterior, más que un esbozo de la declaración de un cacique a 

comienzos del siglo XX, refleja esta realidad vigente hoy día. 

 

 
2 Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y 

reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una 
época, etc. Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral; es decir, abarca aspectos de todos los 
ámbitos de la vida. La religión, la moral, la filosofía y la política forman parte de una cosmovisión 
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Conocer qué son las identidades territoriales y, particularmente, la Lafkenche, permitirá 

situar al lector en un territorio determinado, que ha sido construido socialmente por las 

comunidades indígenas. Este capítulo pretende, en general, contribuir a la definición 

histórica y sociológica de las “identidades territoriales mapuche”. Además, presenta, en 

particular, la Identidad Lafkenche. Y, para finalizar, realiza una revisión de cómo se forma la 

asociación lafkenche, conocida, también, como “Identidad Territorial Lafkenche”, actor 

relevante en el rediseño de las relaciones del Estado de Chile con parte de la sociedad civil 

chilena en los últimos 20 años, y cuáles han sido sus logros políticos.  
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2.2. Identidades Territoriales. 

La definición de las identidades territoriales no es una tarea simple, ya que tiene relación 

con el ámbito de jurisdicción del az mapu (Derecho Propio Mapuche). Para realizarlo se 

debe establecer lo siguiente: 

 

La utilización actual de la expresión identidades territoriales, en el discurso mapuche, 

como categoría conceptual presente, es el resultado de la búsqueda de un concepto 

mapuche que dé cuenta de la existencia de un espacio territorial mayor al ayllarewe 

(agrupación de nueve rewe) en la organización socio-política mapuche y, el 

posicionamiento de este espacio como el ámbito máximo de jurisdicción territorial en 

sus diversos aspectos, siendo relevante para esta investigación lo concerniente al az 

mapu. De esta forma los primeros cronistas ubican y registran, en este espacio, la 

existencia de una clara homogeneidad cultural de su población. 

 

La jurisdicción comprende diversas atribuciones o facultades, entre otras, el ejercicio de 

la autonomía en un espacio territorial claramente definido, que va desde el río Limarí 

por el norte, hasta la isla de Chiloé por el sur. Esto, sin considerar los territorios que se 

encuentran al otro lado de la Cordillera de los Andes. Este territorio, en el período 

colonial, quedó limitado a la frontera del río Bío-Bío y que, una vez instaurada la 

República de Chile, sufrió la pérdida de la jurisdicción y, por consiguiente, la aplicación 

de su derecho, de tal forma que hoy en día su vigencia se reduce y circunscribe a los 

espacios categorizados como lof (clan familiar), rewe (lugar puro o altar) y ayllarewe. Así, 

entonces, la jurisdicción abarca solamente el ámbito de vigencia del derecho, en tanto 

ejercicio de la autonomía.  

 

Con la finalidad de tener una aproximación inicial al concepto de identidad territorial, es 

importante consignar las definiciones presentadas por algunos cientistas sociales que han 

realizado investigaciones y publicaciones en esta materia. 
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“... las identidades son de naturaleza dinámica, en donde no debe extrañar que un pueblo 

pueda seguir llamándose con el mismo nombre que sus antepasados y que, sin embargo, 

se halle sometido a fuertes cambios culturales o a la incorporación de elementos de otras 

culturas. Cada cultura tiene una forma propia de distinguir sus miembros de los que no lo 

son. Estas formas no son fijas, porque las normas mismas son parte de la cultura y, las 

culturas, no son fijas…. Esto sirve para mostrar que: a) en una perspectiva histórica, la 

identidad es uno de los aspectos más flexibles y a la vez más rígidos de una cultura; y b) los 

umbrales que permiten distinguir la identidad no pueden ser fijados a priori ni tampoco de 

forma absoluta, de modo que aquello que se considera parte de una identidad puede ser 

considerado ajeno a ella muy poco después” (Neira, 2001: 1288).  

 

Así, en las ciencias sociales se han dado diferentes acepciones en el transcurso del tiempo 

en torno al desarrollo del concepto de identidad territorial, las cuales se exponen a 

continuación.  

 

El antecedente más antiguo encontrado, corresponde al padre Ramón Redrado, quién 

señala lo siguiente: “Los Yndios de Chile subdividen su jurisdicción en cuatro Huythanmapu, 

o provincias y, entre ellos, esta es la más famosa división, porque aunque es verdad que 

para armarse contra el español con facilidad se hermanan como si fueran Paysanos, pero 

entre sí, miran como extranjero al que es de otro Huythanmapu, y las malocas o guerras 

que se dan a lanzas para defender a los de un Huythanmapu, aunque los invadidos estén 

muy distantes, porque todos los de un Huythanmapu se consideran como Paisanos” 

(Boccara, 1997: 12). 

 

El mismo autor indica que en la época colonial se hace mención al concepto de la siguiente 

forma: “...A un nivel superior, tenemos los fütalmapu, o tierra grande, formado a partir de 

la reagrupación de varios ayllarewe y que dividía al territorio de la Araucanía en tres grandes 

franjas longitudinales. Existen muchas dudas en cuanto a la existencia del fütalmapu como 

distrito geopolítico en tiempos prehispánicos, puestos que estas tierras grandes aparecen 
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mencionadas por primera vez a principios del siglo XVII, es decir, más de 60 años después 

del inicio de la conquista. Lo que sí es seguro es que el fütalmapu no tenía un carácter 

permanente y que la alianza de diferentes ayllarewe ocurría únicamente en tiempos de 

guerra” (Boccara, 1997: 4). 

 

Posteriormente, señala que “…es en el último tercio del siglo XVIII en donde, producto de 

la cristalización de la dinámica política interna y concentración de las estructuras 

sociopolíticas mapuche resultado de la guerra y transculturación de los reche (gente 

auténtica), desembocó en la formación y emergencia de nuevas identidades territoriales 

permanentes, siendo el cuarto fütalmapu, el de la cordillera, es decir, de los pehuenche 

mapuchizados…” (Boccara, 1997: 5). 

 

Molina (1995: 113) emplea el concepto de etno territorios como un símil al de identidades 

territoriales, señalando: “... que constituyen una categoría que da cuenta de los espacios 

habitados por pueblos indígenas o una parte de éstos, que poseen por características, 

encontrarse delimitados por hitos geográficos reconocidos socialmente por una o más 

agrupaciones de una misma etnia o de otra distinta. Estos territorios son valorizados por los 

indígenas, al asignarle un contenido político, social, cultural y religioso...”. 

 

Le Bonniec plantea que dicho concepto se relaciona con “...una realidad histórica vinculada 

a la existencia, la permanencia, y la reconfiguración de unidades socio-políticas autónomas 

estructuradas en redes de relaciones económicas, religiosas o militares (lof, rewe, 

ayllarewe, fütalmapu), cuya funcionalidad era claramente perceptible antes de la invasión 

del Territorio Mapuche por el ejército chileno” (2002: 31). Este mismo autor cita a G. Zúñiga 

quien califica las demandas territoriales actuales como “...una producción discursiva 

indígena y que la noción de territorio indígena es reciente, relacionándola en el contexto de 

internacionalización de las reivindicaciones indígenas...” (2002: 46). De esta forma este 

investigador ignora los rasgos históricos de la territorialidad indígena.  
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Estos y otros investigadores sociales confirman la existencia de los fütalmapu durante el 

siglo XVII y la utilización del término identidades territoriales para designarlos (Boccara, 

1997). Lo anterior no significa que antes de esta data el concepto o la concepción territorial 

no existiera. Puede ser que el uso del concepto, por ser supra territorial, no fuera común, 

sino que formaba y forma parte de la existencia del Mapuche sólo en el contexto de 

vinculaciones con otros grandes territorios, y fuese usado en determinadas situaciones 

como, por ejemplo, cuando se estaba en guerra. Sin embargo, luego del descubrimiento, el 

concepto es tomado por los españoles con finalidades políticas, administrativas y 

económicas para tratar de influenciar a la sociedad mapuche de esa época. Principalmente, 

en los parlamentos, donde los Mapuche les circunscribieron a sus formas propias, a través 

del koyaqtun (Parlamento de sabios). 

 

Los fundamentos de las identidades están en los valores culturales que comparten los 

miembros que configuran un pueblo. La identidad obedece a múltiples factores que la 

moldean e instalan en el inconsciente colectivo e individual de los miembros del Pueblo 

Mapuche. Orienta su conducta, ya sea como individuo o como miembro de ese pueblo, 

llevándolo a compartir concepciones de vida, imágenes y evaluaciones de sí mismo y del 

otro (sociedad chilena). La identidad se manifiesta en múltiples dimensiones, a saber, la 

histórica, lingüística, étnica, religiosa, política, etcétera, es decir, en una palabra “cultura”.  

 

En este capítulo se habla de identidad desde una dimensión territorial, por cuanto la 

territorialidad es uno de los soportes culturales del Pueblo Mapuche. Estas líneas buscan 

contribuir a la comprensión y difusión desde el mapuche kimün (conocimiento mapuche), 

respecto de la estructura territorial de la organización sociopolítica que conforma este 

pueblo. La anterior, si bien comprende una sola cultura homogénea en un territorio amplio, 

tiene componentes que se manifiestan diversamente en su interior. Particularidades o 

especificidades que constituyen una multiplicidad de variables que se abordarán más 

adelante en esta investigación.  
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Algunos investigadores contemporáneos han expresado que el término identidad territorial 

se empleó políticamente por primera vez en 1999, con la Propuesta de Tirúa Bajo elaborada 

por las comunidades Lafkenche y denominada “Identidad Lafkenche de la Provincia de 

Arauco”. Esta Propuesta adquirió mayor fuerza a raíz del Congreso Internacional celebrado 

en la misma comuna. Se señala, también, que existen otros antecedentes que datan del 

mismo año 1999, y están relacionados con un comunicado público del Ayllarewe de Txuf 

Txuf, cercano a Temuco. Este inicia y termina su comunicado haciendo alusión a una 

“identidad territorial”, denominándola Wenteche3 (Foester y Vergara, 2000). 

 

En este estudio, desde el punto de vista étnico, a través del mapuche kimün, se pretende 

aportar una nueva interpretación del concepto - identidades territoriales - sin despreciar 

todo el trabajo investigativo que se ha realizado del tema. En la presente tesis, se utiliza el 

término mapuche Fütalmapu, como lo propone en el Informe de la Comisión Verdad 

Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (CVHNT, 2003). En éste se establece que 

la definición se ha reconstruido, a través de la memoria colectiva, que el che –hombre- tiene 

su origen en la forma de cómo éste se relaciona con su entorno, con su cosmovisión; y que, 

por lo mismo, contiene elementos que se encuentran enraizados en una estructura 

sociopolítica –lof, rewe, ayllarewe, fütalmapu- cuya existencia no sólo es anterior a la 

fundación del Estado de Chile y de la invasión colonial, sino que es parte del fundamento y 

existencia de la sociedad y cultura mapuche, es decir tiene que ver con el az mapu (sistema 

jurídico mapuche) y luego con el az che (leyes de las personas) como su complemento, por 

lo tanto, no es una condición desarrollada con posterioridad a la llegada de los españoles 

para enfrentar la guerra, como lo señalan algunos autores. 

 

 
3 “... Siendo las 6:30 de la mañana de hoy lunes 29 de noviembre, hemos iniciado el proceso de recuperación territorial 

Wenteche del territorio de Txuf Txuf y sus Ayllarewe... Doce lof mapu organizados, que significan, pu papay, pu lamgen, 
pu peñi, pu logko, pu kona, hemos dicho presente, aún estamos vivos. A pesar de la marginación y la pobreza en que 
nos encontramos, no hemos perdido nuestra dignidad. Hemos sacrificado a muchas generaciones de los nuestros, 
forzándolos a emigrar de su territorio ancestral... José Quidel Comunicación Exterior. Organización Wenteche 
Ayllarewegetuayiñ”. 
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El Machi Caniullan señala en relación a la identidad territorial “... tenemos lo que son los 

puntos cardinales, entonces el kultxug (instrumento de percusión de carácter ceremonial) 

representa lo que es el Wallmapu y lo que es el Wajontumapu..., entonces aquí, también 

está marcada la ubicación y cuál es la relación que existe entre cada punto. Por ejemplo, en 

el Pikunmapu, existe todo lo que es el Willimapu, además cada punto cardinal también tiene 

su propio newen (fuerza). En el Willimapu está todo lo que es hueso y carne; nosotros 

venimos de Willimapu como cuestión filosófica”. Luego agrega, “...El norte, el pikun, ese 

viento es de los tiempos de invierno, todo lo que es pukem lo relacionamos con el invierno. 

Luego, el tripaweantü, es donde sale el sol y donde se entra, es el lafken. En el universo, por 

ejemplo, siempre se está dentro del espacio del pikun y el espacio del lafken, es toda una 

relación. Y después vuelve el pewü y el walüg, que es el tiempo de la primavera y el verano. 

Entonces, todo eso es lo que representa el kultxug...” (Caniullan, 2000: 130-131).  

 

La jurisdicción del Territorio Mapuche, en Chile va desde el río Limarí por el norte, hasta la 

isla de Chiloé por el sur, sin olvidar los territorios de allende Los Andes. El Wallmapu 

(territorio) está dividido geográficamente por la Cordillera de los Andes. 

 

“...el mapu lo integra... los Nagche, los Wenteche, los Lafkenche que tienen un tuwün (lugar 

de origen) y un küpalme (historia que cada mapuche trae consigo), asimismo, también se 

ordena el territorio pewenche; cuya característica son los grandes cerros, los volcanes. De 

igual manera, los mapuche lo están en Argentina, tienen un tuwün..., por ejemplo, los 

rankülche, los chaziche, puelche, todos ellos son mapuche... cuando llegaron los winka 

(invasor) ellos nos vinieron a dividir, y hoy día nos encontramos divididos en dos estados 

argentino y chileno...” (Curriao en CVHNT, 2003: 13). 

 

“... Antiguamente se ordenaba la tierra con el conocimiento compartido a través de 

conversaciones, hay un ñizol mapu (líder del territorio) que se llama Pikunmapu, también 

está el Willimapu, Puelmapu, Lafkenmapu, en las tierras en donde se basaban nuestras 

conversaciones, nuestros conocimientos... Además, existían muchos mapu: Nagmapu, 
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Pewenmapu, Ragkülmapu, Chazimapu, Puelmapu, éstos eran los nombres de las tierras que 

existían y así lo nombraban nuestros antepasados, es así como ordenaban sus tierras. A 

estas tierras se le llamaba el mapu. Todos estos nombres de tierra pertenecen al 

Wajontumapu... es todo el Territorio Mapuche, todos los que pertenecen al Pueblo Nación 

Mapuche...” (Cañiulaf en CVHNT, 2003: 21).  

 

El primero, es el Gülumapu que engloba las tierras ubicadas desde el Fütalafken (Océano 

Pacífico) hasta el Piremapu (Cordillera de los Andes); y el segundo espacio territorial es el 

Puelmapu, que comprendería el Wayzüfmapu (las parcialidades ubicadas al otro lado de 

dicha cordillera). Cada una de estas parcialidades se estructuran socio-políticamente según 

la siguiente fórmula: Fütalmapu, Ayllarewe, Rewe y Lof, dependiendo de su amplitud 

territorial, económica, militar, socio-religiosa, y política.  

 

En este sentido, Quidel (CVHNT, 2003: 15) y Caniullan (2000: 4) señalan que: “los Fütalmapu 

son las llamadas identidades territoriales, conformadas por conglomerados menores como 

son los ayllarewe, que a su vez están constituidos de rewe, afianzado en la ritualidad como 

son los gillatwe (sitios ceremoniales) o lelfün (el campo abierto). Los rewe están 

constituidos, a su vez, por unidades básicas fundamentales más pequeñas que se 

denominan lof los cuales están constituidos por familias: txokiñche (grupo de familias de un 

mismo az), reyñma (familia consanguínea directa), y füren (familia parental patrilineal y 

matrilineal). Desde aquí se distinguen los troncos de anünche (familias que han estado en 

ese sitio desde tiempos inmemoriales) y akunhche (familias que llegaron a asentarse en el 

territorio en un periodo posterior)...”. 

 

Dentro del Gülumapu, encontramos los siguientes fütalmapu:  

Pikunche (gente del norte).  

Nagche, abajinos o llanistas (gente de los llanos).  

Wenteche, molulche o arribanos (gente del valle).  

Lafkenche (gente del mar).  
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Inapirenche (gente de la pre cordillera).  

Pewenche (gente del pehuén).  

Williche (gente del sur).  

 

En el Puelmapu se distinguen los siguientes fütalmapu:  

Rankülche (gente de las manzanas o manzaneros).  

Mamüllche (gente de los palizales).  

Chaziche (gente de la tierra, de la sal o salineros).  

PuelWillimapuche (gente del sur-este).  

 

De la unión de todos los fütalmapu (del Gülumapu y Puelmapu) se forma el Wallmapu, que 

nos entrega el az mapu y que, en la filosofía o cosmovisión mapuche, representa la totalidad 

e integridad del cosmos, en la cual se recogen las formas, valores y principio de la regulación 

de las fuerzas que coexisten en todas las dimensiones espaciales, caracterizando y dando 

sentido al ser y deber ser mapuche. La Figura 2.1 muestra una aproximación de la 

representación espacial del Wallmapu. 
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Figura 2.1 Wallmapu, el Territorio Mapuche. 

 
Fuente: Mariman et al., 2006. 
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2.3. La Identidad Lafkenche. 

Las comunidades Lafkenche tenían como límites el rio Imperial por el norte y el rio Toltén 

por el sur (Ruiz, 2003), aunque existen autores que establecen que, hasta la llegada de los 

españoles, el límite norte está dado por el río Bío-Bío, como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Con el área litoral como asentamiento y con una economía y forma de vida muy relacionada 

con el mar y los recursos marinos (peces, mariscos, mamíferos marinos, etc.), se encontraba 

y aún perduran los mapuche Lafkenche (Montalva y Carrasco, 2005). Por lo tanto, la 

denominación de los Lafkenche está directamente relacionado con el espacio geográfico: el 

lafken –mar-, al cual respetan por la fuerza energética que posee, como, también por el 

sustento alimenticio que entrega a las familias. 

 

Figura 2.2. Localización del territorio Lafkenche hacia 1540. 

 
Fuente: CVHNT, 2003. 

 

Los Lafkenche vivían y viven asociados a los recursos del litoral, posiblemente la mejor 

descripción de esto es la que rescata el Padre Ernesto Wilhelm de Moesbach (Coña, 2000), 

misionero capuchino que ejerció en La Araucanía desde 1920 hasta 1963. Su obra más 

conocida es la transcripción de Vida y Costumbres de los Indígenas Araucanos en la Segunda 

Mitad del Siglo XIX. Esta obra es relatada, principalmente, por un jefe de reducción 

mapuche, el logko Pascual Coña. Este logko, que nació en la zona del Lago Budi, relata 
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finamente la forma de vivir de los Lafkenche y como se relacionaban con el litoral y sus 

recursos, destacándose lo siguiente: 

 

“…En su ruca desgranaban las habas traídas y las ponían al fuego en una olla grande, llena 

hasta arriba; allí las hacían hervir. Cuando estaban bien cocidas, las sacaban con la olla del 

fuego y las echaban en un gran cernidor. Comúnmente las comían junto con un caldo; una 

veces de verdura como yuyo4, otras veces de lua5, de collofes6 o también huevos. Sal no 

había en aquel tiempo. Por eso se traía agua salada del mar y con esa sazonaban el caldo y 

toda comida; además, se le echaba grasa; entonces sí que tomaba buen gusto…” (Coña, 

2000: 31).  

 

“…También nos dirigíamos al mar a recoger lo que bota. Diversos mariscos comestibles se 

encontraban allí: collo (cochayuyo) con sus troncos o huiltes y, además lua y luche7. Además 

buscábamos erizos8, jaibas9, apancoras, machas10, chancayes, caracoles del mar y choritos 

dalle y maico11. A orillas de los ríos hay camarones y adentro, los llamados choros de río. 

También hay unas peñas de mar adentro, en cuyo costado había piures12…” (Coña, 2000: 

32). Estos recursos aún se recolectan por parte de las comunidades Lafkenche y Williche 

(SERNAPESCA, 2015). 

 

 
4 Herbácea brassica campestris en su forma silvestre. 
5 Ulva lactuca, conocida comúnmente como lamilla, es un alga verde incluida entre las lechugas de mar, que crece en la 

zona intermareal. 
6 Durvillaea antarctica, es un alga parda comestible rica en yodo que habita en la costa de los mares subantárticos. 
7 Porphyra columbina, Alga roja, hábitos son netamente intermareales, pudiendo soportar más de seis horas fuera del 

agua. 
8 Loxechinus albus, se encuentra desde la zona intermareal hasta los 340 metros de profundidad, sobre fondos duros, 

utilizando sus pies ambulacrales como medio de locomoción y sus espinas como defensa y captura de algas a la deriva 
que utiliza como alimento. 

9 Cancer sp. 
10 Mesodesma donacium, molusco bivalvo que vive entre los 0 a 20 metros, en fondos de arena. 
11 Perumytilus purpuratus, molusco bivalvo vive en fondos duros, mitylidae. 
12 Piura chilensis, urocordado de color rojo intenso dentro de su cubierta protectora, que vive a menudo en densas 

agregaciones poblacionales en la zona intermareal y submareal. 
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 “…Cuando ya no hay olas (sino baja mar), los hombres entran hacia esas rocas y arrancan 

los piures pegados en sus costados. En el mismo sitio hay choros y locos13. Todos estos 

mariscos los echaban en su wilal14. Lleno éste, los mariscadores lo sacaban a la playa y lo 

entregaban a sus mujeres que esperaban allí. Luego los hombres se internaban de nuevo al 

mar, llenaban como antes sus huilales y los llevaban a sus mujeres que clasificaban según 

la especie, los diversos mariscos. Terminada la selección, los echaban otra vez en las redes; 

cada uno colgaba la suya al hombro y regresaba a casa, contentos de haber encontrado un 

rico almuerzo…” (Coña, 2000: 32). Esta práctica de recolección de algas y mariscos del mar, 

se mantiene vigente, pero en menor cantidad (CNCA, 2011). 

 

Pascual Coña (2000: 34) hace una descripción muy detallada de la pesca, los artes y aparejos 

utilizados y también se refiere a algunas de las técnicas que los Lafkenche usaban: 

 

“…A veces practicábamos también pesca en la laguna Füzü. Los peces se cogen con redes. 

Cuando se echa al río la especial para lisas15, se recoge esta especie… A veces en esta red, 

también, aparece un huaiquil16 y. como por equivocación, un robalo17. Además, se 

fabricaban redes para los llancanis, que tienen mallas chicas. En esta red entraban los peces 

chicos llancanis, pejerreyes y sardinas. Los mapuche hacían ellos mismos sus redes. 

Mojaban los tallos de linaza, después sacaban las fibras de su corteza y las torcían; así 

resultaban soguitas. Cuando había bastante cantidad de hilacha, tejían la red. También en 

el mar hay muchísimas cantidades de peces diferentes, como corvinas18, lisas y robalos 

grandes, huilfadas19, urungues20 y gran número de otras especies. Esos peces se pescaban, 

 
13 Concholepas concholepas, es una especie de molusco gasterópodo de la familia Muricidae que habita en las costas de 
Chile y Perú. Se encuentra en la zona submareal rocoso hasta los 40 metros de profundidad. 
14 Tipo de bolsa tejido con fibras vegetales. 
15 Mugil cephalus, la lisa es catádromo, encontrándosele frecuentemente en ambientes estuarinos y de agua dulce. 
16 Micropogonias manni, pez marino costero, lagunas costeras y estuarios. Parece formar agrupaciones de pocos 

individuos, razón por la cual aparecen en pequeños grupos en redes de enmalle. 
17 Eleginops maclovinus, habitante común del litoral y los estuarios, alimentándose de «choros», crustáceos y gusanos 

poliquetos. 
18 Cilus gilberti, desde Arica por el norte hasta la isla grande de Chiloé por el sur, La corvina es un pez que no siempre se 

encuentra cerca de la costa, se mueven constantemente en busca de alimento en cardúmenes de unas pocas a muchos 
ejemplares, suele ingresar a zonas cercanas al borde costero ayudada por los cambios de mareas. 

19 El autor lo describe como un pez sin escamas. 
20 El autor lo describe como un pez de unas 8 pulgadas, cabezón 
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a veces, mediante la red barredera de la resaca que llega a la playa. Para esa forma de pesca 

había que tirar la red muy mar adentro. Dos hombres se desnudaban y se internaban en el 

mar tirando la red detrás de sí; la desenvolvieron al paso que avanzaron, rodeando la resaca 

en semicírculo. Después de una vuelta de bastante diámetro, salieron otra vez a la playa 

trayendo consigo un extremo de la red, el otro lo sujetaban otros dos hombres que habilitan 

quedado parados en la playa. Cuando los dos primeros ya han dado su semicírculo por el 

mar y salen a la playa, entonces todos (los cuatro) tiran, arrastrando la red afuera del 

agua...”. 

 

“…Hay también otro modo de pescar; se cogen los peces con anzuelo. De la siguiente forma: 

se ponen lombrices en un anzuelo de manera que este pasa por todo su cuerpo; además se 

la amarra al anzuelo. Este último está asegurado por medio de una soga con una varilla. 

Luego se tira el anzuelo al mar o al río…” (Coña, 2000: 35) 

 

“…Otras veces se pesca con coligues puntiagudos: a tres palitos delgados de coligue, o 

murtilla, se les da punta y se los afirma con amarras en la extremidad de otro palo más 

grueso; fisga o tridente (arpón) se llama este instrumento de pesca; con el pican los peces 

desde la orilla” (Coña, 2000: 36). Este tipo de pesca aún se practica en el Lago Budi y en el 

litoral Lafkenche (Santibáñez, 2015). 

 

La economía Lafkenche difiere, en parte, de la economía Mapuche y de la campesina, en 

general, por la presencia de ingresos a partir de la pesca y recolección de productos del mar. 

El desarrollo del sector costero, Lafkenmapu, se caracteriza por ser poli productivo, 

integrando producción pecuaria, agrícola, forestal y la recolección marina, a escala 

doméstica (Ilustre Municipalidad de Saavedra, 2005). Dada la diversidad geográfica y 

edafológica, existe una gama de producción destacando el trigo y, particularmente, la papa 

por la característica del suelo. Otros cultivos, como avena, chacras y hortalizas, consideran 

superficies pequeñas, pero de importancia en el consumo familiar (Ilustre Municipalidad de 

Toltén a, 2006; Ilustre Municipalidad de Carahue, 2009). No obstante, la recolección de 
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recursos del mar es el referente productivo económico más particular del territorio. Se 

destaca la presencia de recursos marinos con especies como: locos, erizos, lapas, choros, 

piures, jaibas y machas. Además, se extraen peces de la especie congrios, corvinas, róbalos, 

sierras, pejegallos, lenguados, merluzas y lisas (Ilustre Municipalidad de Toltén b, 2006). 

 

Una de las prácticas reconocidas como propias por los Lafkenche es la recolección de kollof 

–cochayuyo- “los que viven más cerca del mar recolectan usualmente algas comestibles 

como el cochayuyo” (Course, 2008: 63). En la costa de las comunas de Tirúa y Carahue se 

ubican los espacios de mayor recolección de este producto, correspondiendo a las familias, 

la distribución del cochayuyo por toda la región del Bío-Bío y de La Araucanía, utilizando sus 

carretas, como principal medio de transporte. 

 

El medio de intercambio que tradicionalmente han utilizado los Lafkenche es el txafkintun 

(trueque). Los productos que se obtienen en su territorio, principalmente, productos 

marinos desecados y ahumados, son intercambiados por productos provenientes de otros 

lugares o bien se intercambian, entre ellos mismos, sus producciones individuales. 

 

En la actualidad, también existen comunidades Williche que se autodefinen como Williche-

Lafkenche por el vínculo que reconocen con el Lafkenmapu. Son las comunidades que 

ocupan la zona litoral del Willimapu ancestral (Figura 2.3). 
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Figura 2.3.Localización del territorio Williche hacia 1540. 

 
Fuente: CVHNT, 2003. 
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2.4. La Asociación Indígena Lafkenche, Identidad Territorial Lafkenche, el “actor 

político”. 

Desde el punto de vista organizacional, las comunidades Lafkenche y Williche se ordenan 

en torno a distintos tipos de asociaciones, destacando la asociación indígena Lafkenche que 

reúne a diferentes organizaciones, desde la Provincia de Arauco (región del Bío-Bío) hasta 

la Provincia de Palena (Región de Los Lagos). La ubicación territorial de las organizaciones 

que componen la ITL se muestra en la Figura 2.4.  

 

Es necesario indicar que, así como el resto de los grupos vulnerables del territorio 

(pescadores artesanales, pequeños agricultores, etc.), las comunidades indígenas han 

buscado diferentes estrategias de organización que, en la mayoría de los casos, responden 

a la oferta de asistencia técnica que el Estado genera. Visto desde la oferta sectorial pública: 

sindicatos de pescadores para la oferta pesquera, comités de pequeños agricultores para la 

silvoagropecuaria, juntas de vecinos para la municipal y, comunidades indígenas y/o 

asociaciones indígenas para la oferta indígena. 
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Figura 2.4. Ubicación actual de las organizaciones locales que conforman  
Identidad Territorial Lafkenche. 

 
 

SIMBOLOGÍA 
Capitales Regionales 

 Organizaciones ITL 
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Por otro lado, en algunos casos las organizaciones “de hecho” se han encasillado bajo la 

figura de entidades “legalmente reconocidas” para poder ser referentes reconocidos por el 

Estado o simplemente para captar los recursos públicos. Tal es el caso de la propia Identidad 

Territorial Lafkenche (ITL), que se autodefine y es reconocida por el Estado como un 

referente político del “movimiento indígena”, pero, que se estructura funcionalmente como 

Asociación Indígena Lafquenche, amparada en la Ley N° 19.253 (Ley Indígena). 

 

El origen de esta agrupación se remonta hacia 1992, como continuadora de la Asociación 

Indígena Pu Lafkenche, de Tirúa sur, que desarrolló un trabajo de organización social y 

productiva y de defensa del patrimonio del litoral, amenazado por los efectos de la 

promulgación de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 1991. Dicha ley no consideraba 

la existencia de mapuche, como trabajadores del mar, ni la presencia de comunidades que 

habitaban históricamente dicho espacio. Esta nueva asociación lidera y amplía la 

movilización que, desde el año 1996, han protagonizado comunidades indígenas en la zona 

de Tirúa, Carahue, Saavedra y Teodoro Schmidt, al oponerse a los planes del trazado original 

de la carretera de la costa. Esta Iniciativa pone en peligro espacios territoriales ancestrales 

de las comunidades del Lago Budi, hacia el sur, afectando la integridad cultural y el 

equilibrio medio ambiental de esta zona. 

 

El objetivo de esta organización ha sido incidir en un proceso de encuentro y 

reconocimiento mutuo de comunidades y organizaciones territoriales mapuche existentes 

a lo largo de la zona litoral entre el Golfo de Arauco y Chiloé. Su principal línea de trabajo 

es el desarrollo de iniciativas destinadas al fortalecimiento de la identidad territorial del 

Pueblo Mapuche, promoviendo el debate sobre la situación de las comunidades Lafkenche 

y Williche e impulsando propuestas que posibiliten el reconocimiento de los derechos 

culturales, económicos y sociales de los pueblos originarios. La agrupación ha dado 

importancia prioritaria al desarrollo de acciones unitarias con el resto de las organizaciones 

del Pueblo Mapuche y otros pueblos originarios, tanto en Chile, como en el extranjero (ITL, 

2006). 
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Este referente político, en su relación con el Estado de Chile, ha logrado diferentes avances, 

entre los que destacan los siguientes: 

- El año 2008, la promulgación de la Ley N° 20.249 (Ley que Crea el Espacio Costero Marino 

de Pueblos Originarios). El proceso que llevó a la promulgación es un hito por la forma 

en que los movimientos sociales negociaron con el Estado. La citada ley es el resultado 

del trabajo en conjunto entre el Estado y las comunidades Lafkenche y Williche. 

- El año 2013, participan activamente en la discusión de la modificación de la Ley General 

de Pesca y Acuicultura. El Boletín N° 8091-21, que propiciaba la modificación normativa, 

buscaba regular la extracción de recursos pesqueros por las próximas décadas. La 

organización recurrió a todas las instancias de diálogo con los poderes Ejecutivo y 

Legislativo para hacer valer la aplicación del Convenio N° 169, de la OIT (ratificado por el 

Estado de Chile en 2008 y en vigencia desde 2009). Además, presentó cuatro 

indicaciones a la mencionada Ley, en donde se plasma la legítima demanda de 

reconocimiento a sus derechos como Pueblos Originarios. La propuesta se sustentó, con 

especial relevancia, en los artículos nº 6, nº 7 y nº 15, del Convenio, vinculados a los 

procesos de consulta, participación y consentimiento, y a la protección de nuestros 

recursos naturales. También, utilizaron el soporte de otros instrumentos normativos 

como la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU, 

y el espíritu de la Ley Lafkenche N°20.249, como lo indica Ñancucheo (2014). 

- El año 2014, la organización retoma las negociaciones con el Estado con la finalidad de 

implementar la Ley N° 20.249. Con la discusión de este marco normativo, la ITL se 

enfrenta a una compleja paradoja, ya que a juicio de los dirigentes “…la Ley Lafkenche 

nos permite inscribir el mar, pero no nos asegura el acceso a los recursos pesqueros, lo 

que se transforma en una traba para el desarrollo económico y cultural de nuestro 

pueblo” (ITL, 2015; Cheuqueman, 2014). 
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2.5. Resumen y conclusiones. 

De la revisión de este capítulo se puede inferir que, desde la perspectiva indígena, existen 

unidades territoriales, construidas a partir del az mapu (Derecho Propio Mapuche), las que 

se denominan Identidades Territoriales. Al construirse culturalmente desde el az mapu, se 

deduce que podrán existir muchas identidades, o sea, múltiples unidades territoriales. Su 

definición y delimitación se presenta a partir de las descripciones realizadas por los 

primeros cronistas, que conocieron a las comunidades indígenas y, posteriormente, por 

diversos historiadores. Hoy día este concepto es más bien una herramienta política utilizada 

por parte de los dirigentes indígenas. 

 

Desde la particularidad Lafkenche y Williche esta unidad territorial, se define por la relación 

que una parte de la sociedad mapuche, mantuvo con la zona litoral. En este sentido, al 

existir una serie de lof, rewe y ayllarewe, que se autoreconocían como vinculados a la 

unidad territorial conocida como identidad Lafkenche, se define y delimita el Lafkenmapu. 

 

Se logra establecer cómo se constituye una organización representativa, de carácter 

territorial indígena, utilizando las estructuras de organización local y social que propone el 

Estado. En este caso, como en otros, resulta ser instrumental para los fines estratégico 

políticos de las propias comunidades Lafkenche y Williche. 

 

Como estrategia política la dirigencia indígena ha buscado representatividad territorial 

mediante la generación de diversos tipos de organizaciones locales y que se fundan 

culturalmente, a partir de las unidades territoriales (identidades territoriales). Con esta 

estrategia las organizaciones han generado mecanismos de negociación con el Estado. 

Ejemplo de ello es la Identidad Territorial Lafkenche, organización de carácter territorial, 

compuesta por comunidades Lafkenche y Williche, que se ven afectadas por la aplicación 

de las normas promulgadas por el Estado chileno, en el Lafkenmapu.  
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La estrategia de diálogo le ha permitido estar en permanentes negociaciones con el Estado 

de Chile, sosteniendo sus posiciones político culturales, generando los siguientes logros: la 

promulgación de la Ley N° 20.249, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos 

Originarios, en año 2008 y su actual implementación, y el ingreso de indicaciones al 

Proyecto de Modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su última 

modificación, en el año 2012. 

  



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 64 

CAPITULO 3: EL PROCESO DE RELACIÓN ENTRE LOS LAFKENCHE Y EL ESTADO DE CHILE A 
LO LARGO DE LA HISTORIA. 
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3.1. Presentación. 

El presente capítulo busca mostrar cuál ha sido la relación entre el Estado de Chile y las 

comunidades Lafkenche y Williche, desde 1822 hasta nuestros días. Y, además, presentar 

cómo esta relación política ha afectado a las comunidades indígenas en su acceso al litoral 

y a los recursos que allí existen. Es necesario constatar que no existe información clara 

respecto de cómo ha sido la ocupación del litoral por parte de las comunidades, ni del 

Estado de Chile. A causa de ello, junto a la revisión bibliográfica, se realiza una serie de 

deducciones, apoyadas en la constatación de que las acciones políticas del gobierno central 

tienen un efecto en la ocupación de la zona sur del país y del litoral. Punto de partida para 

realizar la incursión al territorio anexado. 

 

En un primer momento y para tener una aproximación de esta relación, se efectúa un 

recorrido desde la promulgación de la Constitución Política de 1822, hasta las negociaciones 

que las comunidades Lafkenche y Williche mantienen en la actualidad con el Estado. Se 

tiene como marco de la acción política las diferentes constituciones y/o hitos políticos de la 

historia nacional. Considerando, además, que los acuerdos alcanzados por la sociedad 

chilena, han sido consecuencia de otros procesos globales, como los comportamientos 

cíclicos y contra cíclicos de la economía mundial. 

 

Esta actitud nacional, producto de los cambios globales, tiene repercusiones en la 

ocupación del territorio y, particularmente, en el litoral. Toda vez que, por su naturaleza 

administrativa y de carácter público, el Estado lo transforma en un espacio estratégico, a 

pesar de la ocupación ancestral ejercida por las comunidades.  

 

La revisión y análisis de la información considera desde la visión de diversos historiadores, 

partiendo de los más conservadores, hasta los planteamientos indígenas contemporáneos. 

La visión aportada por estos últimos se ha transformado en una valiosa alternativa para 

reflexionar respecto de la versión de la historia instaurada desde el Estado de Chile. 
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Este proceso ha sido valioso, por cuanto los paradigmas desde los cuales se relata la historia 

son distintos, debido a la diversidad de corrientes historiográficas existentes. En este 

sentido, existe una perspectiva ideológica que se presenta en dos dimensiones: la 

epistemológica, donde fundamentalmente la ciencia oculta su carácter político, o sea, en 

cuanto a clase, género o raza y aquella relacionada con la selección de lo que será enseñado 

y lo que se deja de lado (Cardelli, 2004). Debiendo entenderse, entonces, que existe una 

decisión político-ideológica que subyace en el currículum educativo. 

 

A comienzos del siglo XIX, destaca el enfoque Liberal-Positivista, asociado a historiadores 

como Diego Barros Arana, a los hermanos Juan José y Miguel Luis Amunátegui y Benjamín 

Vicuña Mackenna. Entre las características más relevantes de esta corriente se encuentra 

la reconstrucción minuciosa de los hechos y epopeyas, la revisión de gran cantidad de 

fuentes, la adopción del positivismo como concepción científica y del liberalismo como 

posición política, además de poseer una visión crítica acerca del pasado colonial. 

 

A la mirada Revisionista Nacionalista de la primera mitad del siglo XX, se vinculan Francisco 

Antonio Encina, Alberto Edwards y Jaime Eyzaguirre. Se trata de un enfoque más 

interpretativo basado en ensayos. Se reivindican las obras de la oligarquía y los valores 

tradicionales; se enfocan a la historia nacional y se tiene una visión crítica de la historiografía 

liberal. 

 

En lo que sigue del siglo XX, especialmente de la segunda mitad, Minte (2012: 76) indica 

que la producción historiográfica tiene una componente ideológica y se puede dividir en 

tres grandes corrientes: 

- La producción historiográfica conservadora que adhiere a los valores del cristianismo 

occidental. Se ha denominado conservadora. Se inspira en la vertiente española surgida 

en la contrarreforma en el siglo XVI y, también, con fuerte rechazo al proceso de 

secularización ilustrada del siglo XVIII (Cruz, 1991: 45). Entre los conceptos centrales, 

tanto de persona como de sociedad, enfatiza en los personajes, destaca lo militar, el 
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orden, la propiedad privada, el respeto y la obediencia a los símbolos patrios. No se 

abordan temas económicos, ni culturales, ni sociales, los menciona someramente y 

centra su interés principal en los aspectos político-militares y en el énfasis en los líderes. 

Se aborda la historia en forma lineal o cronológica. Sus mayores expositores son Gonzalo 

Vial Correa, Ricardo Krebs, Mario Góngora y Bernardino Bravo Lira. 

- Una segunda tendencia es la liberal-progresista. Busca el equilibrio entre las tendencias 

de conservadoras y liberales. Trata de incluir temas relativos a la economía, la sociedad 

y la cultura, sin hacer de estos temas un análisis crítico, sino más descriptivo y neutral. 

Son autores provenientes de la clase media (Cruz, 1991: 45). Sus expositores son Cristián 

Gazmuri, Sergio Villalobos, Rafael Sagredo, Sol Serrano y Carlos Bascuñán. 

- Una tercera tendencia estudia e interpreta la historia desde los actores mismos, es decir, 

de la llamada “baja sociedad”. Denominada de izquierda o marxista (con matices). En 

este enfoque se considera el rol de los peones, los labradores y los proletarios. El 

trasfondo de los acontecimientos históricos se explica apoyándose en procesos 

económico sociales, se critica el sistema capitalista, por cuanto no es capaz de superar 

los problemas de pobreza y de injusticia de la sociedad chilena actual (Minte, 2012: 78). 

Este enfoque historiográfico es representado por Hernán Ramírez Necochea (ortodoxo), 

Luis Vitale (trotskista) y Gabriel Salazar (neo marxista). 

 

A contracara de la construcción histórica tradicional desde la perspectiva con influencia 

occidental, existe la historiografía denominada Nueva Historia Social y la Indígena. La 

primera establece un punto de avance respecto de la marxista, pero con un énfasis menos 

ideologizado. La segunda repara en la diferencia de las lógicas políticas que separan al 

Estado de Chile de la Nación Mapuche. Se busca cancelar la situación colonial, lo que pasa 

necesariamente por eliminar al sujeto colonizado (Zapata, 2007). 

 

Esta investigación no pretende que el lector cambie su juicio de valor respecto del Pueblo 

Mapuche, en especial de las comunidades Lafkenche y Williche y de su relación con el 

Estado Chileno. Se busca más bien aportar elementos objetivos, que permitan al lector 
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ampliar la observación, considerando todo el espectro de elaboraciones del relato histórico. 

Esta condición es relevante pues permitiría develar el origen de la denominada “cuestión 

indígena”, dado que los diversos actores tienen, a su vez, percepciones diferentes de ellos 

mismos, de cómo se ha dado históricamente su relación y, por ende, como esta relación 

debe proyectarse. 

 

En segundo lugar, se hace la presentación de la Asociación Lafkenche, en su condición de 

un actor relevante, con importante incidencia en las negociaciones con el Estado de Chile. 

La organización Asociación Lafkenche (Identidad Territorial Lafkenche, ITL) fundamenta sus 

orígenes en aspectos culturales y constituye un actor político esencial, que merece ser 

presentado. 

 

Finalmente, se resumen los principales hitos que acercan o distancian al Estado con los 

Lafkenche y Williche. Además, se entregarán algunas conclusiones que permitan explicar el 

origen de los conflictos que existen en el litoral, al menos desde el punto de vista histórico. 
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3.2. Relación histórica Estado de Chile y pueblos indígenas. 

Analizar las relaciones históricas es fundamental para tener una primera aproximación a 

como se fue trazando la ocupación de la zona litoral. Este espacio siempre ha sido de alto 

interés para las diferentes sociedades, primero, por la existencia de recursos en el borde 

costero y en el mar, pero, además, en el caso de Chile por el interés estratégico que se le 

otorga. 

 

Para el desarrollo de esta línea de la investigación, se expondrán, en primer lugar, los 

antecedentes que contribuyan a explicar la tensa relación que ha mantenido históricamente 

el Pueblo Mapuche con el Estado de Chile. Hasta antes de la Colonia, los nuevos ocupantes 

del territorio (conquistadores y colonos españoles) habían logrado transitar en una relación 

fundada en los vínculos económicos, pero que siempre respetó el “territorio indígena”. 

Básicamente por el desgaste económico y emocional que significaba para la corona 

española tratar de mantener fuertes al sur del río Bío-Bío, en el territorio conocido como 

“La Frontera”. Y, por la necesidad de capturar los recursos que existían en dichas tierras, 

básicos para complementar la mantención del Virreinato. El resultado de ello fue reconocer 

a la “nación mapuche” y a sus logko (líderes políticos) como interlocutores válidos. 

 

Al declararse la independencia de Chile, la relación con los Mapuche se mantuvo bajo los 

mismos estándares. Sin embargo, para las autoridades políticas chilenas que siempre 

consideraron la relación entre logko y colonos españoles como una amenaza, esto ponía el 

riesgo el proyecto independentista. El nuevo Estado necesitaba, además, contar con 

recursos que permitieran sostener la instalación de la nueva República y la información que 

tenía el gobierno central era que, en el sur, “había tierras ricas y ningún habitante que las 

ocupara”. 

 

La nueva República traía consigo nuevos paradigmas de administración que consideraban a 

este territorio como único e indivisible, donde no cabían más autoridades políticas que las 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 70 

del Estado de Chile. Bajo esta premisa hegemónica, el nuevo Estado decidió integrar las 

tierras al sur de La Frontera, al territorio nacional. 

 

El litoral contaba con recursos importantes para la nueva nación, principalmente madera 

para proveer materialidad de construcción y biomasa para las incipientes industrias. Su 

función fue ser “vaso comunicante” entre las ciudades coloniales y los “territorios 

indígenas”, al sur de “La Frontera”. Permitiendo que, a través de diferentes ríos (Bío-Bío e 

Imperial principalmente) se ocupara el valle central. Se exporta madera desde el sur del río 

Bío-Bío hacia la zona central. El litoral sería la llave para instalar fuertes y asentar las nuevas 

poblaciones.  

 

Las estrategias de integración territorial, traían consigo mecanismos de asimilación cultural, 

fundadas en el desconocimiento de los derechos negociados en los parlamentos21 con la 

Corona y seguidas por la enajenación explicita del territorio. Desde el año 1822 hasta hoy 

día la relación ha sido tensa, cada hecho tiene una lectura distinta que depende de quien la 

escriba. Y la relación entre ambos actores tiene, sobre todo desde el año 1992, nuevas 

interpretaciones, las de los historiadores indígenas. 

 

La presente investigación, propone una presentación de la relación histórica, en cinco 

momentos: 

- Etapa Post Colonial, los inicios de la República. 1822-1870.  

- El fin de la Guerra de Arauco y la apertura a mercados internacionales. 1870-1930. 

- La redistribución del territorio. 1930-1973. 

- La división comunitaria y consolidación del modelo neoliberal. 1973-1993. 

- La “Deuda Histórica” con los pueblos originarios, recuperación del litoral. 1993-2015. 

 

 
21 Parlamento: en el español de Chile en su acepción de asamblea o conferencia hispano mapuche en el periodo colonial 

a partir del concepto mapuche originario de koyag. Morfológicamente, koyag es la forma verbal (conferenciar o hacer 
conferencia) y coyagtun (conferencia). 
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3.2.1. Etapa Post Colonial, los inicios de la República. 1822-1870.  

3.2.1.1. La integración política del nuevo territorio. 

La sociedad hispano criolla se conformaba por diversos actores e intereses: autoridades 

políticas, autoridades militares, campesinado, inquilinaje, misioneros y, por supuesto, los 

mestizos. La relación de los asentamientos coloniales vio afectada su sustentabilidad 

económica al momento de independizarse, ya que estos poseían una dependencia 

monopólica con España. En consecuencia, era esencial incorporar un territorio hasta 

entonces desconocido, pero lleno de riquezas (madera, tierras y ganado), ya que en la zona 

al sur del Bío-Bío (territorio Lafkenche y Williche) existía libertad de comercio. Veremos más 

adelante que la necesidad de ocupar el litoral, no sólo se daba por el acceso a los recursos, 

bosques principalmente, sino más bien por ser un lugar estratégico para acceder hacia el 

valle central. 

 

Visto este escenario, el movimiento independentista americano, acompañado de una 

ideología liberal, con sus pilares en la revolución francesa, opositora a las ideas 

monárquicas, estableció un nuevo orden. Este tenía la “ley” como el instrumento que 

regulaba la sociedad. Por primera vez se construía una concepción de “ciudadano”, donde 

el indígena estuvo, inicialmente, excluido. Este nuevo “estado de derecho” se funda en la 

propiedad privada y la economía que esta puede proveer. 

 

Al independizarse las naciones, cambiaron el paradigma de la sociedad hasta ahora 

conocida. La nueva sociedad fundada por el “Estado-Nación”, se constituyó en la República, 

sostenida por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este nuevo Estado-Nación 

significó la instauración de un modelo cultural homogéneo, sustentado en lo “criollo”, con 

cánones culturales, lingüísticos, jurídicos y religiosos. Desde el año de la Independencia en 

1810, y hasta 1819, las relaciones entre los criollos y los indígenas no fueron tensas, ya que 

la nueva nación estaba en proceso de creación. Aparecía una nueva institucionalidad cuyo 

poder estaba concentrado en la ciudad de Santiago (ciudad Capital), se reestructuraba el 
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mercado interno, y se establecía un mecanismo de circulación de bienes dirigido a ciertos 

grupos sociales, que comenzaron a asumir la administración del poder. 

 

Sin embargo, como lo plantea Mariman et al. (2006: 82) este “acuerdo de clases” tras el 

molde étnico criollo, con una etnicidad reprimida, se reproduce hasta hoy. Las vinculaciones 

civiles entre criollos y donde el salto social, permitía que los mestizos ascendieran a ciertas 

posiciones, generaron un profundo impacto en la sociedad Lafkenche y Williche. Luego de 

asentarse la independencia, O’Higgins dicta, el 3 de marzo de 1819, un decreto que permite 

la liberalización de tierras al mercado. Tal situación afecta la propiedad comunitaria de los 

pueblos de indios, transformándose en el hito que permitiría que los grupos de poder de la 

época, latifundistas principalmente, ejercieran presión sobre el mercado de tierras. De esta 

forma, el estatus que las tierras indígenas tuvieron producto de los parlamentos con la 

Corona, comenzó a diseminarse. 

 

Al comienzo del nuevo régimen, la relación que establece el Estado de Chile con el Pueblo 

Mapuche es compleja, ya que se encuentra con una valoración positiva desde los criollos 

hacia los indígenas, reconociéndoles la indomabilidad que reflejaron frente al ejército 

conquistador, pero, que es necesario integrarles al nuevo Estado 

 

Sin embargo, producto de la declarada “Guerra a Muerte” establecida a fines de la Colonia 

entre patriotas y realistas, los Mapuche se vieron envueltos en una lucha ajena. Siempre 

asociados uno de los bandos, presos de la “palabra empeñada”. De esta forma, aliados al 

bando realista lucharon contra los nacionalistas. Esto gracias a que los españoles respetaron 

el territorio mapuche, mientras los chilenos soñaban con un territorio unificado. 

 

La relación entre los Pueblos Originarios y el Estado de Chile, en particular con el Pueblo 

Mapuche se ha mantenido a través de diferentes instrumentos que regulan los marcos 

procedimentales, jurídicos y políticos del país. La instauración de una relación centrada en 

un marco legal que buscaba la incorporación territorial, de manera unilateral, ha generado 
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una tensa relación con los Lafkenche y Williche, quienes han visto la “política del despojo” 

como una estrategia de enajenación sistemática y permanente de la zona litoral. 

 

Si bien la Constitución del año 1822 no es la primera promulgada por el Estado de Chile, es 

la primera que considera los elementos territoriales y anexa explícitamente a la nación, lo 

existente desde el río Bío-Bío hacia el sur del país. Territorio que había sido reconocido para 

los Mapuche, por la corona española. 

 

La Constitución de 1822, es la primera carta fundamental, bajo la administración de 

O´Higgins, que establece al menos, cuatro elementos que tensan la relación entre el 

naciente estado chileno y el Pueblo Mapuche. 

 

El artículo primero reconoce que la nación chilena es la unión de todos los chilenos. 

Indicando que son chilenos todos quienes habiten en el territorio de la Nación. Señala que 

en la Constitución reside esencialmente la soberanía. Establece que la religión del Estado 

es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión de cualquiera otra. Indica, además, que la 

protección de la Constitución, conservación, pureza e inviolabilidad es uno de los primeros 

deberes de los jefes del Estado, como para los habitantes del territorio es el mayor respeto 

y veneración, cualesquiera sean sus opiniones privadas. Menciona, además que la violación 

de lo indicado anteriormente será un delito contra las leyes fundamentales del país.  

 

Estas definiciones dan cuenta de cuan hegemónica era la primera Constitución. Establece 

un marco normativo fundacional en extremo conservador. Se estructura bajo un prisma 

excluyente desde el punto de vista cultural y religioso. En este nuevo escenario se puede 

intuir la calidad que tendrían los habitantes que no profesaran la religión oficial o que no se 

reconocieran como chilenos, como era el caso de los mapuche. 

 

El artículo 3º, establece los límites territoriales de Chile, declarando “El territorio de Chile 

conoce por límites: al Sur, el Cabo de Hornos; al Norte, el despoblado de Atacama; al 
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Oriente, los Andes; al Occidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del archipiélago de 

Chiloé, las de la Mocha, las de Juan Fernández, la de Santa María y demás adyacentes”. 

El territorio de la nueva Nación, incorpora los “territorios indígenas autónomos” que habían 

reconocido los españoles mediante sendos parlamentos celebrados con la corona española 

desde 1541 hasta 1814 (BCN, 2013). En el parlamento de Negrete, por ejemplo, celebrado 

en 1803, los mapuche se comprometen a resguardar la costa frente a la presencia de 

embarcaciones extranjeras, dado que las flotas foráneas con pretexto de pescar ballenas, 

se introducían a la costa. En tal situación, los mapuche se comprometían a no tratar con sus 

marineros y apoyarían la defensa del reino frente a una eventual invasión. 

 

El artículo 4º, determina las condiciones para ser ciudadanos chilenos. Si bien éste no 

excluye explícitamente a los indígenas, si hace una exclusión implícita en el artículo 14º, que 

establece las condicionantes para ser ciudadanos. En él se indican criterios que los mapuche 

no cumplían, como por ejemplo saber leer y escribir (lo que dejará de ser requisito en 1833). 

 

El artículo 16º, establece las causales de suspensión de la ciudadanía. Este artículo establece 

mecanismos implícitos que afectarían mayoritariamente a los mapuche. Una de las causas 

esgrimidas generalmente era no tener un modo de vivir conocido. 

 

El año siguiente se promulga la Constitución de 1823. Esta carta se presenta como una 

mejora de la anterior. Sin embargo, tiene restricciones mayores que su antecesora, ya que 

muchas de las condicionantes para ser ciudadanos activos, dejaban fuera de estos 

requisitos a los mapuche de la época. A saber, profesar la religión católica, poseer una 

propiedad de doscientos pesos, el dominio o profesión instruida en fábricas permanentes, 

entre otras. 

Este documento establece, además, la calidad de indivisibilidad de la nación chilena, uno de 

los elementos que se ha argüido desde aquel entonces, para no reconocer la existencia de 

otros pueblos que cohabitan en el territorio nacional. 
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De igual forma, es la primera carta fundamental que rescata el concepto de “República”. 

Este da un nuevo impulso de autonomía, de carácter representativo y popular, 

transformándose así en un instrumento jurídico icónico que pretende homogenizar 

culturalmente el territorio chileno, a través de la “civilización” de los nativos. 

 

Lo anterior pone en la discusión del mundo político de la época, cuál es el valor real de la 

ocupación del territorio indígena en el sur de Chile, y a partir de ello se establece una serie 

de iniciativas. Una de ellas la presenta en 1823, don Mariano Egaña, con el nombre 

“Pacificación de La Araucanía”. Esta propone que estos territorios sean ocupados por 

colonos nacionales y/o extranjeros. El proceso de ocupación debería respetar, en todo caso, 

los parlamentos que los indígenas habían celebrado con los españoles. 

 

En el territorio Williche se logran establecer algunos resguardos: la Ley del 10 de junio de 

1823 autorizaba al Intendente a designar a un vecino destacado para deslindar, demarcar y 

entregar los terrenos, los que se declaraban en “perpetua y segura propiedad”. Desde la 

promulgación de esta ley hasta el año 1831, son ellos los que entregan los “Títulos de 

Comisarios” a los diferentes caciques. Mediante este acto, las familias no sólo detentarán 

el terreno de hecho sino, también, de derecho. Desde el año 1824 al 1848 se entregaron 

una serie de Títulos de Comisariato en la zona Williche principalmente: La Unión, Remewe, 

Pilmaiken, Lago Ranco y San Juan de la Costa.  

 

En la misma fecha, el 10 de junio de 1823, se dictó la Ley Freire. Esta ley senatorial tenía 

como objetivo reconocer la propiedad de las tierras indígenas en la isla de Chiloé, cuya 

aplicación se dio entre los años 1829 y 1837. 

 

Cinco años más tarde se aprueba la nueva Constitución del año 1828. Esta explicita la 

integración de territorios al sur de La Frontera. El artículo 2º, establece los límites nacionales 

e indica la constitución de ocho provincias, entre las que destaca: Concepción, Valdivia y 
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Chiloé, en la zona sur. Esta es, sin lugar a dudas, el primer gran paso del Estado de Chile 

para avanzar en la ocupación del Lafkenmapu, componente costero del Wallmapu. 

 

Luego, desde el año 1830 se genera otro concepto: los “Títulos de Juez”, que reconocen el 

dominio a familias que ocupan un determinado sector, originando pequeños potreros y 

fundos. 

 

La Constitución del año 1833 viene a profundizar y a hacer más patente las intenciones de 

homogenizar las culturas. Instala un proceso de integración forzada, en que se desconocen 

estructuras educacionales, territoriales, culturales y políticas de los Mapuche. Es la primera 

Constitución con influencia de Diego Portales22, se transforma en un mecanismo del Estado 

para homogenizar culturalmente la sociedad chilena. 

 

En la Isla de Chiloé, el Tratado de Tantauco puso fin a la guerra entre patriotas y españoles. 

Esto redundó en la integración de Chiloé al territorio de la República. Este Tratado, firmado 

el 12 de septiembre del año 1835, fue respetado por el Gobierno, al menos inicialmente.  

 

Una vez que el Estado terminó la guerra con la Corona, recién el año 1837, las relaciones 

con los indígenas se volvieron recomponer. Esto como producto de la creación de la 

Confederación Peruano-Boliviana, y la necesidad de buscar tranquilidad en una de las 

fronteras, la frontera sur con los Mapuche.  

 

 
22 Diego Portales, político chileno, provenía de una familia de la aristocracia chilena del siglo XVIII y durante la Patria Vieja 

abandonó sus estudios en el recién fundado Instituto Nacional, para trabajar con su padre en la Casa de Moneda, donde 
desarrolló su vocación por el comercio y los negocios. En Perú fundó la empresa Portales, Cea y Compañía, la que se 
trasladó a Chile y firmó con el gobierno, en 1824, un contrato para gestionar el estanco del tabaco. Si bien el negocio 
terminó en un fracaso en 1826, Portales se ligó a los principales sectores políticos y comenzó a definir una opinión 
política que es posible reconstruir a partir de su epistolario y reflexiones, cuyo ícono es la carta enviada a su socio José 
Manuel Cea. A su juicio, según se desprende de este documento, se debía dejar caer "el peso de la noche" para que 
pudieran desarrollarse los negocios particulares, privilegiando el orden por sobre las libertades. Más tarde, la 
Constitución de 1833 recogería esos principios, institucionalizando el denominado "orden portaliano". La influencia de 
Diego Portales en la vida política, social y económica del país se deja sentir desde 1830. Desde entonces se privilegia el 
orden público por sobre las libertades ciudadanas, a la vez que los ensayos de fundación institucional republicana dan 
paso a la estabilidad administrativa. 
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Como la consolidación de la nueva Nación era compleja, debido a las relaciones con los 

países fronterizos, se genera una estrategia interna de consolidación de las fronteras 

interiores. Ello se llevó a cabo mediante tres líneas de acción: militar, religiosa y científica. 

En la primera, se mantuvo al ejército en puntos clave de “La Frontera” y apoyando 

fuertemente la labor misional. Esto, sostenido en la tesis de fortalecer las relaciones con los 

Mapuche que se habían aliado en la lucha contra la Corona y sumando a los “bárbaros” a la 

fe cristiana (Treutler, 1861), en la segunda. En la tercera línea, la labor científica de Claudio 

Gay en sus diversas expediciones (1836, 1839 y 1865), Ignacio Domeyko en 1845 o Pablo 

Treutler en 1861, que buscaban descubrir los recursos existentes en las nuevas tierras. Esto 

permitiría establecerse en un país más ordenado y civilizado, a diferencia de lo que sucedía 

con la zona norte. 

 

La penetración en “La Frontera” se dio desde fines de los años cuarenta, cuando el Estado 

instaló enclaves estratégicos desde la zona litoral hasta el valle central. En Valdivia, por 

ejemplo, donde existía una cárcel, un fuerte militar y una aldea, impulsó la colonización con 

inmigrantes alemanes (Pérez Rosales, 1980). Con posterioridad, este asentamiento se 

extendió hasta los valles intermedios de La Unión, Osorno y el Seno del Reloncaví. En el caso 

de las comunidades Williche, más al sur, operó una estrategia diferente, pero altamente 

efectiva. Sumado a la poca resistencia que presentó esta identidad territorial, se intervino 

con baqueanos23 conocedores del territorio a quienes se contrató para quemar la zona. Los 

incendios duraron meses. Esto obligó a los “indígenas” a huir más al sur, despejando las 

tierras para los colonos. 

 

En territorio Lafkenche, más al norte, en Toltén la estrategia utilizada fue distinta. Se 

intervino a través de la Iglesia católica y, desde comienzos de los años cincuenta, se sumó 

el ejército. Se instalaron fuertes en los que levantaron capillas, que poco a poco fueron 

invadiendo el territorio y cuestionando el actuar de los mapuche desde la fe. La estrategia 

 
23 Término americano utilizado para designar a una persona conocedora de los caminos y atajos de un terreno, sus 

características físicas y el idioma y costumbres de su población, a la que habitualmente pertenece. 
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de conocer al enemigo, utilizada por el Padre Ortega, de familiarizarse con ellos, convivir y 

establecer lazos de confianza, es la base para construir fuertes y pueblos en la zona más 

álgida de la conquista, la Lafkenche. Así nace Arauko, Lebu y Cañete, todo consensuado con 

las principales autoridades mapuche, a espaldas de los Wenteche y Nagche. Entonces, la 

línea de avance sustentada en fuertes estaba instalada, sólo debía hacerse operar. 

 

Como parte de las políticas de asimilación del gobierno de Joaquín Prieto (1831-1841) se 

implementa la estrategia de “educar al indio”, a través de la educación formal. Se recurre a 

las escuelas misionales contratadas por el gobierno. Esto tiene como objetivo reemplazar 

los elementos culturales por elementos de racionalidad (Pinto, 2000). 

 

Finalmente, se fomentó la inmigración europea. Desde 1850 esta tarea se le encarga a 

Vicente Pérez Rosales, agente de colonización,  con la finalidad realizar una homogenización 

cultural. Acción que se focalizó en las provincias de Arauco y Valdivia. 

 

Lo que sin duda atentó contra el territorio mapuche y, particularmente, el Lafkenche y 

Williche, fue la crisis económica sufrida durante los años 1857 y 1861. Este hecho conmina 

a algunos líderes políticos y económicos de la época a ver en las exportaciones una válvula 

de escape. De esta forma, el extenso territorio indígena del sur serviría para elevar la 

producción agrícola y, en conjunto con Argentina, hacer frente a la demanda de los 

mercados de California y Australia, donde las producciones estaban en decadencia (Pinto, 

1992). La implementación de este modelo de crecimiento “hacia fuera”, basado en la 

explotación de materias primas, permitió que grupos dirigenciales controlaran el país, y al 

Estado financiar la hacienda pública. Así la economía de la época se sustentó en la minería, 

la agricultura y el comercio. 

Dentro de todo lo dicho, es necesario indicar que la relación con el Estado chileno tuvo una 

época de tranquilidad con los Mapuche que duró sólo hasta el año 1862, cuando se produce 

la “corrida de límite”, desde el río Bío-Bío hasta el río Malleco, integrando en esta acción 

una primera parte del territorio Lafkenche. Si bien durante estos años primó la paz, ésta 
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siempre se vio limitada por las alianzas que los Mapuche sostuvieron con la Corona, durante 

la Guerra de Independencia. Esto debido a que los Logko fueron siempre respetuosos de 

los acuerdos sostenidos con la Corona, los cuales inicialmente fueron desconocidos por el 

bando patriota.  

 

Así la sociedad agraria de la época, como la describe Bengoa (1985), que miraba 

insistentemente a Europa, no tuvo la capacidad de comprender al Pueblo Mapuche, y 

presionaron a la clase política, de la que formaban parte, para intervenir con mayor fuerza 

aún “La Frontera”. Hasta ese momento Chile configura su territorio con una política 

claramente expansiva. Durante la segunda mitad del siglo XIX incorpora, no sólo La 

Araucanía, sino también Magallanes, la Isla de Pascua y las provincias del Norte. 

 

En territorio Williche, los primeros colonos alemanes llegaron sobre el año 1850, no 

afectando directamente los asentamientos indígenas. En el sector de Valdivia, la 

colonización se habría realizado en sectores donde la población indígena ya era baja. 

Respecto del norte de Valdivia, estas tierras se declararon fiscales, aunque se cree que 

existían asentamientos indígenas (Vergara et al, 1996). 

 

Durante el gobierno de Manuel Montt (1851-1861), cuando el Estado tomó la decisión de 

penetrar “La Frontera”, o lo que los Mapuche llaman el Gülumapu24, fue necesario generar 

las condiciones que lo permitieran. En primer lugar, se debía incrementar la presencia 

militar en la zona litoral (Lafkenche). En segundo lugar, crear un contexto jurídico-

administrativo fundando la provincia de Arauco (compuesta por las tierras Mapuche entre 

el Bío-Bío y Valdivia, territorio que comprende el Lafkenmapu). Y, finalmente, contar con 

una personalidad dispuesta a liderar esta empresa, la que estuvo a cargo de Cornelio 

Saavedra. Su labor fue, entre otras, establecer acuerdo con los Mapuche o neutralizar los 

 
24 El Wallmapu, se refiere a todo el territorio mapuche, entendiendo este en su significado histórico, es decir, comprende 

todo el espacio territorial que tiene como frontera norte el río Bío-Bío, el sur la isla grande de Chiloé, el Oeste el Océano 
Pacífico y por el Este el Océano Atlántico. En su parte, que corresponde al lado chileno se conoce como Gülumapu y en 
el sector comprendido en el lado argentino como Puelmapu. 
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intentos de resistencia frente a la ocupación estatal. En la misma zona en que intervenía 

Saavedra comenzó a ser cotidiano el tránsito de inquilinos, que iban a trabajar a tierras 

Mapuche, en muchos casos, arrendadas por ellos mismos. Si bien el Estado trató de regular 

estas situaciones, de carácter netamente comerciales, no le fue fácil, ya que los propios 

mapuche no consideraban que el contrato permitía la posesión de las tierras y, menos aún, 

su poblamiento. 

 

Los avances del Estado fueron inminentes y las estrategias de los logko por evitar el avance 

de los chilenos fueron diversas. El avance de Cornelio Saavedra que consistió en entenderse 

sólo con los logko donde pretendía instalar la primera línea de fuertes, logró el 

consentimiento por medio del pago por la tierra. Esta fórmula que era frecuentemente 

utilizada por los chilenos, no tenía ninguna validez para los mapuche. El año 1862 y 

posteriormente el 1868 los Wenteche, realizan una serie de acciones para evitar la 

instalación de fuertes en sus territorios, como el de Angol en primer lugar y, 

posteriormente, los de: Weken, Lolenko, Chiwayne, Kollipulli, Perasco y Kurako. En 1869 

ocurre un gran Wichan mapu (Mariman et al., 2006), que marcaría el retorno de las 

hostilidades. 

 

Si bien el resultado oficial de estos enfrentamientos no es relevante, con 211 mapuche 

muertos, 202 heridos y 100 prisioneros, éstos contrastan con el botín de guerra que 

describe Bengoa (1985) indicando que los arreos de animales completaban unos 11.277 

vacunos y caballares y unas 1.662 ovejas. Así entonces, la decisión por acceder al territorio 

no sólo se fundamentó en obtener el propio territorio, sino en descapitalizar a los indígenas, 

a través de los botines de guerra.  

 

3.2.1.2. Primera penetración del Estado de Chile, afectación del litoral. 

Entre los años 1830-1878, la ocupación del litoral y los usos de este espacio, por parte del 

Estado, se caracterizaron, desde sus inicios, por la herencia dejada por instituciones, 

tendencias culturales y grupos sociales derivados de la Colonia, con un fuerte proceso de 
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reorganización política interna y consolidación del Estado. En este período hay una fuerte 

inserción de la economía chilena a nivel internacional, principalmente, a través de las 

exportaciones de trigo (como última herencia colonial), plata y cobre. 

 

Hacia comienzos de 1830 el núcleo territorial de la Colonia está desde Copiapó hasta la 

ribera norte del río Bío-Bío, la habitabilidad era dispersa, focalizada en las haciendas, con 

una red caminera mínima, al igual que el entramado de puentes y puertos. 

 

La crisis económica mundial de la década del 1830, la necesidad de potenciar nuevas 

actividades económicas, estratégicas para el país, como la minería, la producción de trigo y 

su exportación, sumado a la necesidad de ampliar el territorio nacional, a través de una 

lenta inmigración y la colonización extranjera, impulsaron a la población a buscar nuevas 

oportunidades, configurando el territorio que hoy conocemos. 

 

El Código Civil, del año 1855, en el Art. N° 589, le otorga la calidad de bienes nacionales de 

uso público o bienes públicos a las playas, así como al mar adyacente. Esto permitía prever 

conflictos con los ocupantes pretéritos. También define los derechos de pesca para los 

primeros que realizaron el esfuerzo pesquero, estos se definieron como derechos de 

ocupación. Su principal característica era la nacionalidad del pescador y el área explotada.  

 

El gobierno de Chile, sabida la importancia de ocupar los territorios del sur, lo establece 

como cuestión prioritaria. El año 1861, el Teniente Coronel Cornelio Saavedra propone la 

“Pacificación de La Araucanía”. Esta pacificación consistía: en avanzar la línea de frontera 

hasta el rio Malleco; en subdividir y enajenar los terrenos del Estado comprendidos entre el 

Malleco y el Bío-Bío; colonizar la mayor cantidad de terrenos expropiados. De esta forma se 

consolidaría la frontera desde el río Bío-Bío hasta el río Malleco. Propuso, además, una 

segunda línea, fortificando el río Toltén, en el extremo sur del territorio Lafkenche. Esta 

fórmula permitiría ocupar definitivamente el Lafkenmapu. 
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Esta estrategia no fue fácil de implementar, ya que, si bien existían diversas miradas al 

interior del gobierno, además se debía someter a diferentes “tribus indígenas”. El Ministro 

de Guerra de la época, no se atrevió a alentar a Saavedra, para evitar la presión de los 

grupos más conservadores y le solicitó una propuesta de “correr la frontera” al Coronel 

Godoy. Este propondría la ocupación por la zona litoral y no por el valle central, como lo 

planteó Saavedra. El plan consistía en levantar plazas fuertes en la desembocadura de los 

ríos Carampangue, Lebu, Paicaví, Tirúa, Imperial y Toltén, para “recorrer el interior hasta el 

pie de la cordillera de los Andes por los valles que riegan estas corrientes”25.  

 

Fue el presidente Pérez Rosales quien definió la suerte del sur de Chile, al nombrar 

Intendente de la provincia de Arauco y comandante en Jefe del Ejército de operaciones 

sobre el territorio Araucano a Cornelio Saavedra, el 24 de octubre de 1861. Saavedra 

comenzó la campaña de 1862 fortificando Mulchén, Negrete, Angol y Lebu, siendo éste el 

último bastión Lafkenche. Los grupos indígenas se relacionaron, de manera distinta, cada 

uno de ellos, con las tropas chilenas. Mientras las tribus arribanas y abajinas se decidieron 

por la resistencia, los Pewenche y Lafkenche formaron alianzas con las autoridades chilenas. 

 

Se inició entonces, entre 1867 y 1869, la segunda campaña de Saavedra, donde las tropas 

chilenas se enfrentaron en una violenta guerra con las tribus arribanas bajo el mando del 

cacique Quilapán. Las prácticas de destrucción de siembras y de aldeas fueron una política 

declarada del comandante José Manuel Pinto. Tras los primeros acuerdos de paz, en 1870, 

Saavedra quiso continuar con la siguiente etapa de expansión, buscando unir Toltén con 

Villarrica y así rodear los territorios mapuche. El fracaso en esta etapa del plan, obligó a las 

autoridades a reconsiderar la estrategia, optando por consolidar la ocupación de los 

territorios hasta el río Malleco. Esta decisión fue clave para las campañas posteriores del 

Ejército de la Frontera, pues permitió una mejor preparación logística gracias al uso del 

telégrafo y del ferrocarril. De esta manera, tras diez años de tregua, se iniciaron las últimas 

 
25 Extraído de Informe inserto entre los documentos que compaginó el Coronel Saavedra con el titulo de Ocupación de la 

Provincia de Arauco. 
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campañas de ocupación bajo el mando de Gregorio Urrutia y el Ministro Manuel 

Recabarren, buscando consolidar la línea del río Cautín. A pesar del alzamiento general de 

los mapuche en 1881, el ejército chileno finalizó su campaña simbolizada en la ocupación y 

reconstrucción de Villarrica, en 1883. 

 

Lo que ocurre en el territorio Williche, desde el año 1856, se basa en un decreto 

gubernamental, que otorga herramientas al Intendente para visar cada una de las 

transacciones de tierras. La poca aplicabilidad de este decreto hace que se generen una 

serie de conflictos entre las comunidades que viven en las tierras y las poseen 

materialmente y los no indígenas que tienen títulos inscritos ante el notario.  

 

En el año 1866 se promulgaron las primeras leyes de ocupación, donde oficialmente se 

cambia el concepto de “territorio indígena” por el de “territorio de colonización”. La 

primera acción es declarar las tierras fiscales, con la finalidad de detener a usureros y 

especuladores y dar paso a los colonos europeos. 

 

Hasta ese año, la población indígena de la época, cerca de 71.000 habitantes, estaba 

fuertemente representada en la zona litoral. Los asentamientos Lafkenche y Williche del sur 

del Cautín alcanzaban las 40.000 personas, de las cuales casi una cuarta parte eran 

guerreros. Lo anterior, según los anuarios estadísticos de la época, se puede observar en la 

Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Población indígena al momento de la Pacificación de La Araucanía 

Fütalmapu Guerreros Habitantes 

Arribanos o Wenteche 2.500 10.000 

Abajinos o Nagche 3.500 14.000 

Costinos o Lafkenche 1.000 4.000 

Williche del sur del Cautín 9.000 36.000 

Williche del sur del Toltén 2.000 7.000 

Total 18.000 71.000 

Fuente: Anuario Estadístico de Chile realizado entre 1868 y 1869 
(Severo, 1878 y Malte-Brun, 1881). 

 

Esta etapa fuertemente expansiva es frenada en la década de los años 1870, debido a tres 

factores: la influencia decisiva de las instituciones, orientaciones, sectores sociales y 

políticos heredados de la Colonia, que se fueron atenuando por el nacimiento de nuevos 

grupos dominantes; el acoso persistente y cada vez más fuerte de los grupos liberales; y los 

pilares de la expansión económica -cobre, plata y trigo- que habían alcanzado su auge y 

comenzaron un ciclo de decadencia.  

 

Este primer período de expansión, marcado fuertemente por la escisión política de las 

clases que lideraron la independencia y la Corona española, se caracterizó por la búsqueda 

de estrategias de desarrollo económico que permitieran no sólo la independencia política, 

sino también la económica. 

 

Por otro lado, esto implicó la incorporación, al territorio nacional, de superficies que hasta 

ahora no habían sido considerados como parte de Chile, al menos desde el sur del Bío-Bío 

hacia el sur. De esta forma, el litoral comienza a tomar un rol fundamental al momento de 

su incorporación a este nuevo territorio. Este espacio es definido como un bien público, en 

el cual se reinstalarán los asentamientos “chilenos” desde donde se iniciarán las incursiones 

hacia el valle central. 
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3.2.2. El fin de la Guerra de Arauco y la apertura a mercados internacionales. 1870-1930. 

3.2.2.1. La última penetración, integración territorial definitiva. 

Como se mencionó anteriormente, la Guerra de Arauco comenzó con la Ley de 1852 que 

crea la Provincia de Arauco, y se extendió al territorio Lafkenche, comprendido entre el río 

Bío-Bío y el Toltén. 

 

Entre los años 1869 y 1882 se crea la segunda línea de fuertes conocida como del “río 

Traiguén”, fundando las guarniciones de Purén, Lumaco, Laveluan, Traiguén, Adenkul, 

Quino, Victoria y Curacautin. Con esto, el Estado ingresaba al territorio Nagche. Hacia 

comienzos del año 1870, el litoral se transformó en un lugar de importancia geopolítica. En 

enero de 1869, 1.500 Mapuche son derrotados en Chiwaiwe, por el General José Manuel 

Pinto. Los mapuche se reorganizaron y atacaron Angol, obligando al ejército avanzar hacia 

el río Cautín. En la zona litoral el Coronel Saavedra ocupó Cañete y Tucapel, sofocando la 

rebelión de guerreros en Purén. La estrategia ofensiva, de atacar pueblos indígenas, robar 

ganados y quemar rucas, hasta lograr acuerdos con los caciques o logko, fue exitosa y 

muchos Mapuche se adaptan a ella. Esta adecuación puso en duda el avance de Saavedra 

por parte de la clase política chilena. En ese momento se optó por la consolidación de 

muchos de los fuertes y pueblos del litoral y del valle (Bengoa, 2000). 

 

En términos de estrategia militar, en 1869 el Coronel Cornelio Saavedra decía: “Las tribus 

de la costa, en la parte comprendida al poniente de la cordillera de Nahuelbuta, al norte del 

Imperial y el río Lebu por el sur, componen una fuerza de mil lanzas que obedecen a los 

caciques Mariñan, Porma, Paillao, Hueraman, Cheuquean, Lincognir, Calvulao y otros de 

menor importancia. No siéndole ya posible a esta población indígena comunicarse con la 

del valle central, ha quedado sometida a nuestras autoridades” (Saavedra, 1869: 154). 

 

El litoral no sólo es expresión de la guerra, por lo que parte de la estrategia de Saavedra, 

también consideraba organizar parlamentos (Puigarnau et al, 2014). Esto tenía como 

finalidad impedirle a su principal enemigo, el cacique Quilapán, reunir fuerzas con otros 
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fütalmapu. Así, cuando este intentó una alianza con los Abajinos y los Williche del sur del 

Cautín para reunir más de 8.000 guerreros, Saavedra se lo impidió gracias a los parlamentos 

de 1869, en Toltén con los Williche y de Ipinco, en 1870, con los Abajinos (Encina, 1950). 

 

Hacia el año 1870 se definiría la nueva línea de frontera, consolidándose la ocupación del 

territorio Lafkenche, en el litoral de Arauco. Mediante la dictación de numerosos decretos 

que abrirían el camino legal, se logró que este extenso territorio quede a merced de los 

particulares no indígenas. Lo anterior ocurre en entre el río Bío-Bío y el río Tirúa, espacio 

territorial en el que, por medio de las sucesivas corridas de deslindes decretadas por las 

leyes del Estado chileno, se amplía notablemente la disponibilidad de tierras a rematar o 

adjudicar (Correa, 2010). 

 

Pero, no es hasta 1881 cuando los Mapuche logran resistir el avance de los chilenos. Hasta 

ese momento se abren caminos, se construyen puentes y se fundan ciudades y fuertes. Se 

funda el Fuerte de Temuco en el lugar de mayor densidad indígena en el sur de Chile. 

Diferente a lo que se indica y a lo que se reforzó durante años, e incluso hoy en textos 

educativos, no se firmó ningún tratado, o al menos no existe ningún documento que 

respalde el “Parlamento de Patagua” (Correa et al, 2002). La llegada del ejército a Temuco 

se realiza desde el territorio Lafkenche hacia el valle central, reafirmando la importancia de 

este espacio en la colonización. 

 

Las estrategias que utilizan los jefes Mapuche, militares y políticos, se planifican desde tres 

puntos de vista: 

- El logko Quilapán, que lidera un grupo indígena dispuesto a enfrentar militarmente a los 

chilenos. 

- El cacique de Quecheregua, Pailawekwe, que trata de establecer alianzas y 

negociaciones, viajando incluso a Santiago para solicitar el fin de las hostilidades, siendo 

apoyado por los padres Franciscanos. 
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- El logko de Chol-Chol, Venancio Coñoepan, quien promueve asumir alianzas estratégicas 

con el Estado y sus autoridades. 

 

Uno de los últimos hechos de violencia, de carácter bélico, lo establece la gran insurrección 

de noviembre del año 1881, donde los Lafkenche de Tirúa, los imperialinos, los Füzüche 

(Lafkenche del Lago Budi), junto con los Nagche de Lumaco, Purén y Chol-chol, y los 

Wenteche, asaltaron el fuerte de Temuco. 

 

Durante la “insurrección de noviembre” del año 1881, cerca de 7.000 guerreros participaron 

de una serie de enfrentamientos, muriendo más de mil (Bengoa, 2000). Este grupo, 

compuesto en una cuarta parte por Lafkenche y Williche, jamás pudo actuar en conjunto 

con otros. Los historiadores de la época explican esto por dos causas, la primera, la 

efectividad de la diplomacia chilena de época (Lara, 1889) y, la segunda, se justifica debido 

al carácter confederado de la estructura social mapuche (Mariman et al., 2006). 

 

Los ataques, desorganizados, se iniciaron al mando de Luis Marileo Colipí. El fuerte atacado 

fue defendido por 45 guardias nacionales y 20 soldados dirigidos por el Capitán Juan Barra. 

Días después, los fuertes de Budi y Toltén quedaron sitiados, mientras que Nueva Imperial 

fue destruida. Al mismo tiempo, Tirúa fue atacada sin éxito y dio paso a  varias expediciones 

punitivas. 

 

A mediados del mes de noviembre de ese año, los combates cesaron y las tropas chilenas 

llevaron varias “operaciones de castigo” para asegurar la región. En el verano del año 

siguiente los Pehuenche fueron definitivamente sometidos. En su campaña, el General 

Urrutia construyó diversos fuertes, terminando de erigir la línea de fuertes al sur del río 

Cautín, llegando hasta la zona donde se encuentra el Lago Villarrica, refundando la ciudad 

el 1 de enero de 1883. Con esta acción se concluyó realmente la “Guerra de Arauco” como 

tal, después de más de trescientos años de enfrentamientos (Bengoa, 2000). 
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En una tercera penetración seguiría la línea del río Cautín al norte (1881-1882) con los 

fuertes de Galvarino, Quillen, Pillanlelbun, Temuko, Nueva Imperial y Karawe (los dos 

últimos como parte del territorio Lafkenche). De esta forma se interviene militarmente a 

“los del interior”, como se llamaba en la jerga castrense, al territorio ubicado entre los 

Lafkenche y los Wenteche, siendo este el camino que comunicaba el Puelmapu con el 

Willimapu. Temuco será el lugar escogido por los Mapuche para resistir, atacando, además, 

entre el 4 y 10 de noviembre, los fuertes de Lumako, Traiguén y Nueva Imperial. La invasión 

en este territorio se apoyó con armamento heredado de la Guerra del Pacífico, sofisticado 

respecto de las lanzas de madera, boleadoras y palos, usadas hasta ese momento. Los 

soldados chilenos contaban con armas de fuego. 

 

Al año siguiente, en 1883, se produce la apropiación de uno de los puntos de concentración 

y distribución de las masas ganaderas que se traficaban desde el Puelmapu hacia las zonas 

Lafkenche y Williche. Este fue el punto de partida para la instalación de una serie de fuertes 

en la pre cordillera andina, al menos hasta el año 1884, surgiendo los asentamientos de 

Freire, Kunko, Pukon, Palguin; Maichin, Lleuko, Llaima, Ligkura, Lonkimay, Kateki y Nixito, 

cortando el nexo de la población mapuche entre el Puelmapu y se fortalecen los límites 

fronterizos con Argentina. 

 

Según Mariman et al. (2006), la estrategia implementada confirma su propia sentencia “no 

hay guerra sin motivación económica”. Subercaseaux (1881-1883) describirá que las líneas 

de fuertes no son más que las primeras manifestaciones de la extensión y el emplazamiento 

de Chile. Logrando el control militar se abre un camino por el cual la nueva institucionalidad 

dará gobierno a las nuevas tierras del Estado, ricas e inexplotadas. 

 

La estrategia utilizada fue la siguiente: 1) se comenzó por establecer corralones, donde se 

iba subastando el ganado quitado a los Mapuche como botín de guerra. Este dinero pasaba 

a las arcas fiscales o bien se usaba en la construcción de la nueva institucionalidad. 2) 

Posteriormente se debía erigir, un fuerte, un mercado, llegando de esta forma los 
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comerciantes y estos atraían a su vez a los primeros consumidores militares, civiles o 

colonos (Pizarro, 1991). 3) Como consecuencia de los pasos anteriores llega mano de obra 

disponible para ocuparse de abrir caminos e instalar la red comunicación y conectividad, 

permitiendo abastecer de energía a la incipiente industria y a los pueblos de “La Frontera”. 

Se sustentaba así la nueva estructura de poder, provocando hacinamiento mapuche en las 

denominadas reducciones. 

 

El Estado de Chile utilizó como dinámica de expropiación de las tierras indígenas la 

“Radicación” y entrega de Títulos de Merced a los radicados en sus superficies reducidas. 

Su peor efecto fue la pérdida sistemática de las tierras. Desde el sur del Bío-Bío hasta Chiloé 

el Pueblo Mapuche poseía cerca de 10 millones de hectáreas, reconocidas por más de 28 

parlamentos con la Corona Española y, además, por el de Tapiwe con el Estado de Chile en 

1825. Producto del proceso de “radicación Indígena” implementado entre el año 1884 y 

1930, se disminuye la posesión de tierras en manos indígenas, sólo a una superficie de 500 

mil hectáreas. 

 

Este proceso violenta fuertemente, el acercamiento que podría establecerse como punto 

de inflexión entre el término de la llamada “Pacificación de La Araucanía” y el ingreso al 

siglo XX. Las acciones que se desencadenaron con esta reubicación territorial de las 

comunidades fueron las siguientes: 

- Penetración definitiva en el territorio Mapuche, reconocido en los Parlamentos por la 

Corona Española. 

- El Estado liquida tierras indígenas de interés sociopolítico, principalmente las ubicadas 

en la zona litoral. 

- Reduce la propiedad del mapuche al entorno cultivable de los lugares que habían 

ocupado históricamente, lo que hace que asentamientos del valle central migren hacia 

la cordillera y hacia el litoral, generándose migraciones forzadas. 
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La radicación se implementó a través de la “Comisión Radicadora de Indígenas” que, en 

procesos arbitrarios, designaba un cacique y le entregaba tierras. A éste se asociaban otros 

caciques y sus familias, lo que en definitiva establece una ruptura en las relaciones políticas 

de la sociedad mapuche. Es necesario mencionar que para la distribución de tierras el 

cacique nombrado por la comisión no se consideraba criterios culturales, sino más bien 

económicos. Esta acción se describe como una política maquiavélica de dividir para 

gobernar (Bengoa, 1985). 

 

Si bien esta Comisión Radicadora tenía la instrucción de no entregar Títulos de Merced en 

lugares en que existieran problemas de litigios de posesión o deslindes, esto sólo ocurrió en 

cerca de 89 casos. Entre los más emblemáticos se recuerdan casos en Osorno y Llanquihue, 

donde no se habrían reconocido zonas que fueron declaradas como propias por los Títulos 

de Comisario, entregados por la Corona. Otro caso en territorio Lafkenche, fue el de Cañete 

en 1904, donde todos los radicados tenían problemas de deslindes y usurpaciones con 

ocupantes nacionales, los que se habrían instalado a la fuerza. 

 

Los casos anteriores suceden en las provincias en que la Comisión demoró años en llegar. 

Las acciones violentas de desalojo y abuso fueron denunciadas por el “Protector de Indios”. 

En estos sectores, los Títulos de Merced entregados se distribuyeron en las zonas 

cordilleranas (Pewenmapu) y litorales (Lafkenmapu y Willimapu), ya que en el valle central 

las tierras de mejor calidad productiva serían entregadas a no indígenas. 

 

La Tabla 3.2. Muestra la superficie de tierras entregadas a través del proceso de radicación. 

Gran proporción de éstas se concentran en la provincia de Cautín y bastante menos en la 

de Arauco con sólo 77 Títulos. Lo anterior ocurre, sin duda, porque el Estado no promovió 

la regularización, por considerar a esta provincia como estratégica, desde el punto de vista 

geopolítico. 
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Tabla 3.2. Proceso de Radicación (1884 – 1929) 

PROVINCIA 
Nº T. DE 
MERCED 

% 
SUPERFICIE 
 (HA) 

% PERSONAS 
HAS/ 
PERS 

% TERRITORIO 
TOTAL 
PROVINCIAL 

Arauco 77 2,6 9.700,6 1,9 2.477 3,92 1,79 

Bío-Bío 6 0,2 16.667,0 3,3 804 20,73 1,11 

Malleco 280 9,6 80.900,8 15,8 9.455 8,56 6,03 

Cautín 2.038 69,8 326.795,3 64,0 61.798 5,29 17,72 

Valdivia 477 16,4 70.852,3 13,9 7.091 9,99 3,85 

Osorno 40 1,4 5.470,7 1,1 1.004 5,45 0,59 

Total 2.918  510.386,7 82.62
9 

82.629 6,18 6,39 
Fuente: Aylwin (1995: 39). 

 

Para el año 1870, desde la provincia de Valdivia al sur, en la zona litoral, se intensifica la 

compra de tierras por no indígenas. Se produce lo que se conocerá como “la fiebre de 

compras a indígenas”. Hasta antes del año 1893, de las 1.001 escrituras otorgadas, unas 700 

se emitieron en esa época. Para el año 1907, de los 638 fundos que había en el 

departamento de La Unión, sólo 41 eran indígenas. 

 

El año 1893 el gobierno extiende hasta Valdivia, Llanquihue, Chiloé y Magallanes la 

prohibición total de compra de tierras indígenas inscritas y no inscritas a los particulares. 

Pero, para esa época la mayoría de los inmuebles ya estaban inscritos a nombre de 

particulares no indígenas. 

 

La Comisión Radicadora comienza a operar en esta zona en 1908 y 1909, pero debido a la 

imposibilidad de implementar la Ley por lo extenso de la zona, y porque el terreno ya había 

sido transado con particulares, arrojó exiguos resultados. En Valdivia, por ejemplo, la 

radicación fue incompleta, dejando a muchos Williche sin propiedad. Acá sólo se formaron 

477 reducciones, alcanzando una superficie de 70.852,32 hectáreas. 

 

Es indudable que el Tratado de Tantawko y la Ley Freire, en Chiloé, buscaban resguardar y 

reconocer la propiedad indígena en el territorio. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX se 

produce una abrupta pérdida de tierras, lo que genera conflictos de propiedad, que se 
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mantienen hasta hoy. En el año 1896 el poder ejecutivo promulgó un decreto supremo, que 

aprueba, la entrega de 100.000 hectáreas al Estado, quien, por intermedio de un privado, 

estimularía un proceso de colonización para extranjeros. Gran parte del territorio Williche 

de la Isla de Chiloé se perdió a través de este mecanismo (Torrealba, 1917). Finalmente, 

estas tierras fueron inscritas el año 1900, desconociendo el Estado de Chile las legislaciones 

de resguardo que había avalado 70 años antes. Este mecanismo significó la pérdida bruta 

de 172.986 hectáreas. 

 

De esta forma un pueblo que tuvo una economía diversa y sustentable durante siglos, 

fundamentada en la ganadería, será condenada a vivir en minifundios donde la pequeña 

agricultura y la ganadería menor sería el centro del modelo de subsistencia. Al crecer la 

población, se genera un efecto perverso, ya que los mecanismos de subdivisión predial 

entre los herederos obligan a las comunidades a desagregarse entre los chilenos, como 

jornaleros, mano de obra barata en los nuevos pueblos. Así, el desconocimiento de los 

parlamentos suscritos durante la Colonia, por parte del Estado chileno sería el origen de 

una sociedad sometida y empobrecida. Un segundo efecto es la desarticulación de la 

gobernabilidad indígena, la institucionalidad mapuche dejo de operar y se relegó al ámbito 

de las reducciones. Sólo en 1910 y 1918 se generarán resistencias indígenas a la 

institucionalidad impuesta, como son la Sociedad Caupolicán y la Federación Araucana, 

respectivamente. 

 

Finalmente, las estructuras de los antiguos Wichanmapu dejaron de ser funcionales y 

decayó así la figura del logko. Estos dejaron de ser agentes de influencia y se perdieron en 

las reducciones, ya no mediaron ni regularon los conflictos y este rol fue asumido por 

agentes del Estado, como los Protectores de Indígenas, luego por los Juzgados de Indios. En 

este contexto se produce una campesinización26 forzada del mapuche. La familia extensa 

 
26Es el efecto inmediato de los procesos de ocupación de tierras que permiten consolidar un sector social con 

características campesinas (Baranger, 2007). conjunto de procesos que impulsaron e impulsan la homogeneización de 
las diversas identidades étnicas, culturales, económicas y sociales de las poblaciones rurales, bajo la categoría de 
“campesino” (Caruso, (2013). 
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tradicional tiende transformarse en una familia nuclear directa, destinando sus reducidas 

tierras a cultivar cereales, chacras y hacer ganadería menor, en baja escala. Esta fórmula de 

empobrecimiento económico y cultural genera una subordinación ante el Estado y hace que 

las comunidades dependan de los subsidios que éste le entrega. La escuela juega un rol 

fundamental transformándose en la herramienta clave para instalar la aculturación 

indígena y de paso obligar a toda la sociedad a escuchar un monólogo negativo respecto de 

los indígenas (Bengoa, 2008). 

 

Luego de una serie de denuncias de los Protectores de Indios y de la actuación de la 

Comisión Parlamentaria, que evaluó las denuncias y el proceso de radicación, se promulgó 

la Ley Nº 4.169, del año 1927, que reguló la división de las comunidades Mapuche. Esta ley 

establece el Tribunal Especial de División y el procedimiento a seguir, reconoce y constata 

que el Título de Merced es el punto de partida para los procesos de división, y faculta a los 

indígenas a solicitar la restitución de parte del título que se considere usurpada. A pesar de 

lo anterior, muchas de las demandas de tierras que hoy fundamentan las peticiones 

indígenas se originan por la aplicación de esta Ley. 

 

3.2.2.2. Expansión económica, explotación de los recursos naturales. La Pérdida de los 

recursos litorales, los primeros pasos. 

En 1860 comienza la explotación del salitre en el Norte Grande, la actividad logra un gran 

impulso con la Guerra del Pacífico, en 1879 y será relevante para el país, hasta 1920. La 

dependencia del comercio exterior, basada en esta mono exportación, es la antesala de una 

crisis definitiva que se acentuaría con la Gran Depresión de 1930. 

 

En el ámbito pesquero, una gran parte de los recursos hidrobiológicos del mar chileno eran 

explotados por extranjeros, en provecho de la economía de sus países. A la caza ballenera, 

comenzada por los ingleses, se sumaron los estadounidenses a comienzos del siglo XIX.  
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Desde mediados del siglo XIX el rol de la Armada fue fundamental, ya que muchas de sus 

acciones se centraron en la investigación hidrográfica del litoral. Tarea que había sido 

iniciada por los marinos españoles en sus viajes desde el viejo continente usando como paso 

el Cabo de Hornos. Se destacan en esta tarea los españoles Cortés Ojea, Ladrillero, 

Sarmiento de Gamboa, hasta Moraleda, culminando en la década de 1830 por los ingleses 

Parker y después Fitz-Roy, a bordo del Beagle. Esta tarea de exploración hidrográfica, difícil 

por lo demás, continúo luego de 1850 siendo retomada por oficiales de la marina chilena, 

entre los que destacó D. Francisco Vidal Gormaz, quien propuso, en 1886, crear la 

ostricultura en Chiloé.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la importación de pescados frescos, vinculados a la 

actividad minera, estimuló su consumo en los sectores medio altos. Gradualmente fue 

desarrollándose la industria pesquera nacional. Alrededor de 1860, se estableció la primera 

industria conservera de mariscos, por iniciativa de Francisco Sciaccaluga, de origen genovés. 

Obtuvo la autorización exclusiva para instalarse en las Guaitecas y después en la isla Santa 

María. En 1871 se fundó la Compañía Chilena de Balleneros con sede en Valparaíso, 

funcionó hasta 1915. En Juan Fernández se instaló una conservera de langostas y bacalaos, 

que tuvo aceptación en los mercados interno y externo (SOFOFA, 1983). 

 

Es así como, a comienzos de siglo, el fomento a los medios de transporte y comunicación, 

como el ferrocarril, permitieron la distribución de pescados y mariscos frescos. Los trenes 

de Valparaíso y de Talcahuano surtieron a Santiago y a las ciudades intermedias. Sumado a 

ello, se implementó la primera campaña para el incentivo del consumo de pescado en los 

hogares chilenos, propuesta iniciada bajo el gobierno de Jorge Montt (1891-1896) y a fines 

del siglo el consumo interno se había incrementado en un 20%. Los primeros estudios 

requeridos por el gobierno de Montt fueron, poco después, fundamentales para 

reglamentar la pesca en la Ley de 1907. 
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En 1892 el gobierno decretó la primera veda asociada a mamíferos marinos. Esta prohíbe la 

caza de lobos marinos y de nutrias por haberse llegado al límite de su extinción después de 

la depredación de los cazadores extranjeros. Esta es, posiblemente, la primera medida de 

administración pesquera que afectó directamente a las comunidades Lafkenche y Williche¸ 

quienes componían su dieta y elaboraban parte de sus vestimentas con los subproductos 

de estas especies. 

 

Ángulo (Godoy, 1988: 51) resume en los siguientes puntos las recomendaciones formuladas 

por los marinos y estudiosos, que revelan el avance en el enfoque de la situación pesquera 

obtenido al finalizar el siglo XIX: 

- Es urgente reglamentar la actividad en función de evitar la extinción de varias especies 

de mariscos y peces. 

- Es necesario estimular el consumo interno de productos del mar, para dar margen a 

importantes industrias que producirían ingentes ventajas económicas. 

- Se debe generar una reglamentación con pertinencia regional, de acuerdo a sus 

características y a las especies que contiene cada una. 

- Se debe normalizar el sistema de pesquero en Chile. Debe orientarse hacia la creación 

de escuelas especializadas, para lo que se contratarían profesores idóneos en Europa. 

- Era necesario declarar la explotación pesquera, hoy día implementada en muchos 

sectores del litoral, en el archipiélago del sur y en Juan Fernández.   

- Si bien los productos nacionales procesados eran, hasta ese momento, de excelente 

calidad, esto debería ser apoyado por el espíritu de fomento de inversiones extranjeras. 

- El gobierno y toda la nación deberían apoyar la industria conservera, con la finalidad de 

transformarse en una de las grandes industrias del país. 

- Es necesario que la inversión extranjera se subvencione por parte del Estado, por medio 

de franquicias en la introducción de materias primas y maquinarias para la industria. 

- Se propone la instalación de industrias de faenamiento de recursos, de gran aceptación, 

hacia el sur de Concepción, toda vez que se trata de la zona menos explotada de la 

nación. 
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- Con la finalidad de dar apoyo a la industria pesquera nacional, se estima necesario que 

el resto de las industrias compren a los pescadores todo lo extraído, requiriendo para 

ello personal especializado en las industrias y en la pesca. 

- La pesca aumentaría 3 a 4 veces más si se fiscalizara de mejor forma, evitando la pesca 

con dinamita y época de desove. 

- Se necesitaba la creación de un Cuerpo Policial Piscícola especializado para controlar los 

sistemas de pesca y de vedas. 

- Con estos antecedentes, la Armada dio los primeros pasos para establecer una Ley de 

Pesca, aseguró anteriores disposiciones de veda y control permanente para algunas 

especies. A la vez, se dispuso la contratación de profesores en Europa y los elementos 

que deberían servir para la fundación de la primera Escuela de Pesca en Chile. El Supremo 

Gobierno, a contar del mismo año 1899, consultó fondos presupuestarios para tal efecto, 

por intermedio del Ministerio de Marina (Collao, 1985).  

 

Posteriormente y obedeciendo al proceso de integración no sólo del territorio al desarrollo 

nacional, sino también de los recursos pesqueros, el Estado realizaría una serie de acciones, 

que se enumeran a continuación: 

- En 1929, el experto alemán Hans Lubbert, contratado por el Gobierno, estudió el 

aprovechamiento integral de la riqueza pesquera en Chile. Este estudio pone en valor la 

riqueza biopesquera nacional y es la justificación necesaria para tomar las primeras 

decisiones administrativas respecto de algunos recursos. 

- Entre 1929 y 1931 se promulgan las primeras leyes sectoriales que mantienen la premisa 

de los derechos históricos. Estas validan los usos históricos de familias y hacen un 

reconocimiento jurídico de esta situación. 

- En 1934 se fundó la Escuela de Pesca en San Vicente, a la que siguieron otras en varias 

ciudades del litoral. 

- En 1939 se estableció el primer criadero de ostras en Quetalmahue, de carácter fiscal. 

Esta es la primera iniciativa acuícola del Estado, con la finalidad de replicarla en el resto 

del litoral. 
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Este período se puede definir como de establecimiento del Estado, que permite generar 

una serie de normas con el fin de enajenar las propiedades indígenas y los recursos 

asociados. Con estas figuras jurídicas, el Estado realiza un proceso de restitución de tierras, 

al menos 500.000 hás., al sur de “La Frontera”. Estas se entregan bajo la forma de 

“reducciones”, mediante la figura de Títulos de Merced. Con esta fórmula se logra la 

instalación definitiva de las comunidades mapuche emplazadas al sur del Bío-Bío, en nuevos 

territorios, de menor superficie, acarreando un hacinamiento perverso. 

 

En un segundo momento, el litoral comienza a verse como un territorio que puede aportar 

al desarrollo de la nación, se fomentan proyectos de acuicultura (incipientes) y la 

explotación extranjera regulada. En este espacio se producen efectos sobre los pueblos 

indígenas costeros que, al igual que el resto, sufren el hacinamiento territorial, se 

incrementan las condiciones de pobreza, toda vez que se establecen las primeras medidas 

de administración de recursos litorales. En las comunidades Lafkenche y Williche se pierde 

la posibilidad de realizar prácticas culturales ancestrales. 

 

3.2.3. La redistribución del territorio. 1930-1973. 

3.2.3.1. La experimentación social, la redistribución de la propiedad. 

En 1930, la Ley Nº 4.111, sobre Propiedad Austral, aplicable a los mapuche no radicados 

suprime la Comisión Radicadora y, con su promulgación, se pone término explícitamente a 

la entrega de Títulos de Dominio a favor de indígenas (Hervé y Urrejola, 1990). 

 

Esta ley establecía tres focos de acción respecto de la situación indígena: 

- Fomentar la restitución de tierras (Art. 44 y 45). 

- Impulsar la radicación Indígena, en tierras fiscales disponibles que ellos hubieren 

ocupado (Art. 71). 
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- Fomentar la reinstalación de indígenas mediante la radicación, cuando estos hubieren 

renunciado a hijuelas que se les adjudicaron en la división de la comunidad, en otras 

tierras fiscales disponibles (Art. 72). 

 

Esta norma se mantuvo vigente hasta el año 1950, en el cual fue derogada. Durante su 

vigencia se pudo constatar que, mientras se estimulaba la radicación de colonos extranjeros 

(principalmente europeos) y terratenientes chilenos, en grandes extensiones, las 

propiedades entregadas a las comunidades eran muy pequeñas, obligándolos de esta forma 

a integrarse a las dinámicas económicas nacionales. Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 División de comunidades mapuche Ley 4.111 (1931 – 1972) 

LUGAR 
Nº DE RESERVAS 
DIVIDIDAS 

SUPERFICIE 
RE CENSURADA (HA) 

HIJUELAS 
HECTÁREAS 
EXPROPIADAS 

Futrono 1 89,0 1 89,0 

Lago Ranco 2 66,5 5 11,0 

La Unión 7 205,9 18 11,4 

Río Bueno 14 480,2 94 5,1 

Osorno 5 126,0 32 3,9 

Puerto Octay 1 28,8 2 14,4 

San Juan 3 125,7 6 20,9 

San Pablo - - - - 
Fuente: Elaborado desde Rupailaf y Molina (1989). 

 

Para la implementación de esta ley, que tenía como objeto asentar comunidades en las 

zonas australes, se utilizó la inyección de créditos y donación de viviendas, entre otros 

subsidios. En este escenario, la Corporación Araucana formó un comité Pro Defensa de las 

Tierras Indígenas. En 1947 se promulga la Ley N° 8.736 que disponía las limitaciones y 

restricciones sobre tierras indígenas. 

 

Las tierras de la Cordillera de la Costa, ocupadas por comunidades Lafkenche y Williche, se 

lograron incorporar mediante la Ley de Propiedad Austral Nº 1.600, de marzo de 1931, 

usando el mecanismo de Revalidación de Títulos ante el Fisco. No se tiene claridad de la 

superficie ni la cantidad de reducciones radicadas mediante este instrumento. En la zona 
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Williche, se estima que este proceso de revalidación perjudicó seriamente a los indígenas, 

a diferencia de lo que ocurrió en la zona Lafkenche más al norte. 

 

Al igual que con los Williche, en la isla de Chiloé, operó la Ley N° 1.600 de Propiedad Austral, 

de marzo de 1931. Este instrumento fue utilizado por el Estado para iniciar el proceso de 

recuperación de tierras perdidas o usurpadas, lo que activa la tensión por la tierra toda vez 

que las comunidades ostentan la ocupación histórica de terrenos que, por el imperio de la 

nueva ley, ahora no les pertenecen. Esta situación aún prevalece ya que, pese a que las 

comunidades contaron con los antecedentes de respaldo, las tierras fueron devueltas a la 

Sociedad Explotadora de Chiloé, representante del Estado. 

 

El año 1952 Carlos Ibáñez del Campo asume la presidencia de la República de la mano de la 

Corporación Araucana. Desde ese momento esta organización asume un rol importante con 

Venancio Coñoepan, como Ministro de Tierras y Colonización, en una gestión que sólo duró 

cinco meses. Durante esta gestión se obtienen dos logros importantes: por un lado, la 

promulgación de la Ley del 9 de marzo, en la que, por primera vez, se establecía la exención 

de contribuciones de las tierras indígenas por un período de 10 años. Y, por otro, la creación 

de la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN) por medio del Decreto Ley Nº 56 del 25 de 

abril de 1953.  

 

Los procesos reivindicativos se siguen dando hasta los años 60s y son canalizados por los 

Juzgados de Indios sin un mayor impacto. Sin embrago el año 1961, bajo el Gobierno de 

Jorge Alessandri Rodríguez, se genera el contexto de reclamación jurídica27 de parte de la 

población indígena, a través de la promulgación de la Ley Nº 14.511, del 3 de enero. 

 

La Ley Nº 15.020, Primera Reforma Agraria, es promulgada el 27 de noviembre de 1962, 

tuvo un período de vigencia muy exiguo, producto de lo engorrosa que fue su 

 
27 Establece los Juzgados de Letras de Indígenas y fija normas sobre división de comunidades, liquidación de créditos y 

radicación de indígenas. 
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implementación. En este contexto se expropiaron tres inmuebles en la zona de Freire, todos 

de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), los que fueron 

transferidos a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). Aquí se asentaron comunidades 

Lafkenche provenientes de los sectores de Carahue y Puerto Saavedra, damnificados por el 

terremoto del año 1960.  

 

Ley Nª 16.640 de 1967, Nueva Ley de Reforma Agraria, durante el Gobierno de Eduardo Frei 

Montalva, tiene como objetivo modificar el sistema de tenencia de la tierra e incorporar al 

mecanismo de propiedad a quienes la trabajan. En este contexto se acuña el concepto de 

“problema indígena”, básicamente porque el devenir histórico, respecto de la tenencia de 

la tierra, había transformado a los indígenas en propietarios de pequeños minifundios. Estos 

eran unidades productivas inviables desde una perspectiva económica, estableciéndose un 

proceso de campesinización donde se empobrecen, cambiando el foco de atención desde 

la “demanda indígena” hacia mejorar condiciones de vida de “campesinos”. 

 

Ante la imposibilidad de responder a la demanda indígena desde una perspectiva política, 

por parte del gobierno, las comunidades asumen acciones más fuertes y comienza una serie 

de “recuperaciones” de terrenos colindantes, las que se limitaban a rescatar sólo lo que se 

había usurpado de los Títulos de Merced. Esto ocurrió principalmente en el corazón del 

antiguo territorio mapuche. 

 

Este proceso denominado como de “Tomas y Corridas de Cerco”, generado a principios de 

los años setenta, y catalizado por la polarización política de la época, se suscitaron una serie 

de acciones de carácter “revolucionario” que se comienzan a masificar al interior de las 

comunidades mapuche. Así, las “tomas” y “corridas de cerco” afectan a las zonas de 

Lumaco, Nueva Imperial, Loncoche, Panguipulli, Futrono, San Juan de la Costa, en la zona 

litoral. Si bien este proceso puede ser un momento estratégico en la recuperación de tierras, 

se vio permeado por otros factores (Foerster y Montecinos, 1988).  Uno de ellos es que este 

proceso fue extenso y poco eficiente. La explosión demográfica desde los años 50 al interior 
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de las comunidades generó quiebres internos. La intervención de agentes externos 

(estudiantes revolucionarios) favoreció el desborde de las tomas. Se perdió el enfoque 

global del problema y las demandas terminaron siendo puntuales, transformándose en 

reclamaciones “caso a caso”. 

 

Cuando Salvador Allende G. aún era candidato presidencial el año 1964, firmó un 

compromiso con el Pueblo Mapuche que contemplaba la promulgación de una nueva ley 

indígena, la que abordaría entre otras cosas, la restitución de tierras y la mensura de los 

predios colindantes. A comienzos del gobierno de la Unidad Popular, es cuando se 

estructura un mecanismo de restitución de tierras, cuya finalidad es enfrentar la demanda 

de las comunidades indígenas. Con esta acción se institucionaliza el “Cautinazo”28, que tiene 

por objeto restituir tierras usurpadas a través de los mecanismos que estipula la Ley de 

Reforma Agraria. Bajo esta lógica se restituyen cerca de 80.000 hectáreas. Esta acción 

política genera tres efectos directos: en primer lugar, se logra una importante restitución 

de tierras, posteriormente se produce un fortalecimiento organizacional mapuche y 

finalmente se promulga la Ley Indígena de 1971 Nº 17.729, de 1971, que crea el Instituto 

de Desarrollo Indígena (IDI). 

 

La promulgación de esta ley posiciona al gobierno de la Unidad Popular como el primer 

gobierno chileno que reconoce los procesos de usurpación y define los mecanismos para 

enfrentar dicha situación como una tarea país. Hasta el 11 de septiembre del año 1973, se 

expropian cerca de 574 fundos con una superficie de 636.288,3 hectáreas sólo en región de 

La Araucanía (Rupailaf, 2002). 

 

En el caso Williche, muchos de los fundos recuperados, que se encontraban en poder de los 

propietarios no indígenas, nunca llegaron a ser legalmente de las comunidades. Un ejemplo 

de lo anterior son predios, en San Juan de la Costa, que nunca salieron de la propiedad de 

la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). En Valdivia la realidad fue distinta ya que 

 
28 Este hito toma este nombre ya que se implementa en la Provincia de Cautín. 
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existían al menos 15 comunidades que se les restituyó la propiedad sobre tierras 

expropiadas (Molina y Correa, 1996). 

 

3.2.3.2. El fomento al desarrollo, el cataclismo de 1960 y la presión sobre el litoral. 

La década de 1950 se caracteriza por la creación de la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO), institución del Estado que estimula la actividad pesquera industrial y 

artesanal. Esta etapa culmina en 1964 con la fundación del Instituto de Fomento Pesquero 

(IFOP). Esta institución centra su actuación en los pescadores descendientes de colonos, sin 

hacer aportes en el ámbito de lo indígena. 

 

En 1945 se funda el Instituto de Biología Marina de Montemar y en la década del 50 se inicia 

la formación de profesionales a nivel universitario. Diez años después se establece la carrera 

de Biólogos Marinos y el mismo año la Universidad Católica de Valparaíso funda la Escuela 

de Pesquerías. 

 

En 1956, se definen los permisos de explotación pesquera, pero con el D.L. 597, de 1960 y 

el D.L. 524, de 1964, se establece un régimen de emisión de nuevos permisos vinculados a 

cuotas anuales permisibles de pesca. Sin embargo, este mecanismo más que una modalidad 

de regulación era una señal de control desde el Estado hacia los privados. No teniendo 

incidencia mayor en las comunidades Lafkenche y Williche, toda vez que administraba 

recursos en la zona marítima. 

 

Lo anterior fue interrumpido por el cataclismo del año 1960, que marco definitivamente la 

zona litoral. El Instituto de Sismología de la Universidad de Chile (CVHNT, 2003: 1198) 

describe este hecho en la siguiente forma: 

- “Más de 2.000 personas murieron, 3.000 resultaron heridas y 2 millones perdieron su 

hogar. Los ríos cambiaron su curso, nuevos lagos nacieron, las montañas se movieron. La 

geografía como nunca antes se había visto, se modificó marcadamente”. 
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- “Las ciudades de Corral, Ancud, Queule y Puerto Saavedra resultaron destruidas, las olas 

se propagaron por todo el Océano Pacífico derribando varios moais en la isla de Pascua 

y dejando gran devastación en Hawái y Japón”. 

- “Puerto Saavedra fue borrada de la faz de la tierra. Sus casas fueron arrastradas por el 

mar más de dos kilómetros tierras adentro. Solo una casa resistió la embestida. Su 

población, a la sazón 2.500 habitantes, alcanzo a correr hacia tierras altas, alertada por 

la sirena de bomberos, que aulló incesantemente, huyendo de tres olas gigantes 

sucesivas que destruyeron todo a su paso. Cincuenta habitantes perecieron en el lugar”. 

 

Sumado a lo anterior es necesario rescatar de la bibliografía los efectos en las personas y 

en la relación que este fenómeno generó sobre el vínculo de la población indígena con los 

recursos del litoral: 

- El Tsunami del año 1960, modificó el entorno del Lago Budi y con ello las relaciones 

socioculturales propias de los Lafkenche. En el lago Budi, algunas puntas rocosas se 

convirtieron en islas, y se ensanchó el lago, lo que significó una pérdida de terreno para 

el pastoreo (Quiñeao, 2001; en Arancibia, 2012: 9).  

- En un plano cultural, luego del terremoto y tsunami, se habría llevado a cabo el último 

sacrificio humano documentado, cuyo motivo era apaciguar las aguas del océano, entre 

una de las tantas explicaciones de este mito estaría la ofrenda a Mankian29 por parte de 

una machi del lugar (Montecino, 2011: 203). 

- El terremoto, marca un hito en la historia de poblamiento en la comuna, emplazada en 

el litoral, próximo a la desembocadura del río Imperial. Sus enormes riquezas naturales, 

promovieron la fundación de dos centros urbanos Puerto Saavedra y Newentue. En estas 

se comercializó estratégicamente variados productos, estableciendo una economía 

creciente, que atrajo inmigrantes fuera de la comuna, de la región y del país, para luego, 

enfrentarse a un cambio radical de escenario que deja a ambos centros poblados en un 

estancamiento económico que ha sido imposible revertir (Universidad Mayor, 2013). 

 
29 El mito de Mankian que cuenta de un joven de ese apellido que se quedó “encantado” en una roca que baña el mar y 

que emerge como una suerte de “espíritu” tutelar de las aguas. Algunas variantes de Mankian especifican que su devenir 
en roca opera en tanto sacrificio o “castigo” por males que habría ocasionado a la comunidad. 
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- Más al sur, los efectos de uso del litoral provocados por el terremoto son distintos. Al 

norte de la ciudad de Valdivia, se funda Caleta Misisipi, ésta se construye a partir de la 

migración forzada de muchas familias Lafkenche que se ubicaban al sur del río Lingue y 

que perdieron sus tierras. En esta caleta se han mantenido en el tiempo prácticas 

culturales (celebración de encuentros ceremoniales, práctica del mapudungun, prácticas 

de intercambio y cooperación, etc.). No obstante esto, y si bien en su mayoría se 

reconocen como Lafkenche, toda vez que mantienen vínculos familiares con sus 

localidades de origen, es la identidad de pescador artesanal la que cobra protagonismo 

al momento de pensar su pertenencia a una idea de “comunidad local” (Morales, 2013: 

163). 

- En el caso de la costa de la Provincia de Osorno, los Williche interpretan este fenómeno 

natural como un antes y un después, que inhibió la ocupación por parte de los no 

mapuche de las playas. Se constituye como un mensaje del Abuelito Huenteao30 a los 

Williche. Para la localidad de Choroy-Traiguén, marca un punto de inflexión: “…y después 

de todo esto vino el sismo o maremoto del año 60, en esos años que paso este maremoto 

esta comunidad quedo libre y desde entonces los blancos no han vuelto construir sus 

casas en esta comunidad de Choroy- Traiguén…” (Boletín Museo Histórico de Osorno, 

1995; en Egaña, 2008: 78). 

- En Chiloé los efectos se dieron en la ocupación del territorio y en la explotación de los 

recursos. El primer efecto fue que el mundo conoció la existencia del archipiélago de 

Chiloé. Luego del terremoto muchas de las playas pródigas en producción, perdieron esta 

característica, producto del hundimiento de lo que antiguamente fueron pampas y 

renovales de orilla. Morfológicamente las rías también variaron, los corrales de pesca 

comenzaron a desaparecer (Álvarez y Bahamondes, 2003: 5).  

 

 
30 El Abuelito Huenteao, también conocido como Abuelito o Taita Huentellao, Huenteao, Wenteyao o Huentiao, es un ser 

muy importante dentro de la mitología Williche; se le considera como un mediador entre el pueblo Williche y sus 
divinidades. 
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En el ámbito de la pesca artesanal, luego del maremoto, la cooperación internacional apoyó 

al sector introduciendo técnicas de captura más eficientes, como las redes de nailon, cuyo 

uso se dispersó por el territorio. 

 

En el ámbito de las pesquerías de gran escala, luego del terremoto y hasta comienzos de los 

setenta, se incentivó el desarrollo industrial de las pesquerías marítimas, procurando, 

además, mejorar la información referida al stock de peces. Con la finalidad de proteger el 

desarrollo de la actividad, el Estado controló el acceso a las pesquerías mediante el 

otorgamiento del permiso de pesca.  

 

A comienzos de los años sesenta, se expande la investigación pesquera en el resto del país. 

La Universidad del Norte crea la Escuela de Técnicos Pesqueros y la Universidad de 

Concepción establece una Licenciatura en Biología Marina. 

 

En este tercer período, el Estado lidera una serie de estrategias que buscan regularizar la 

tenencia de tierras indígenas, sin embargo, en la mayoría de los casos estás soluciones son 

extemporáneas. Se cree que muchos de los conflictos de tierras se originan en la 

incapacidad que las propuestas normativas tuvieron para recuperar las tierras originadas 

en los Títulos de Merced. El Estado establece una institucionalidad propia para los indígenas 

el Instituto de Desarrollo Indígena. Pese a lo anterior las comunidades se empobrecen aún 

más, ya que las condiciones de hacinamiento se intensifican. A fines de este período se 

producen las únicas acciones de recuperación territorial propiciadas por el Estado. 

 

En esta etapa el Estado da valor a este territorio y sus recursos, fomentando los primeros 

estudios y prospecciones biopesqueras. Surge la generación de proyectos de acuicultura, 

en diferentes lugares de la costa, así como en la fundación de diferentes instituciones 

académicas del área. Sin embargo y, pese a estas estrategias de fomento, las comunidades 

Lafkenche y Williche siguen siendo meros espectadores. La ocupación de la zona litoral se 

ve fuertemente marcada por el cataclismo del año 1960, este fenómeno natural, que 
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configura la relación que las comunidades tendrán con el litoral y sus recursos. Se producen 

reubicaciones, desplazamientos forzados. Los Lafkenche y Williche interpretan este 

fenómeno y lo vinculan a creencias culturales propias. 

 

3.2.4. La división comunitaria y consolidación del modelo neoliberal. 1973-1993. 

3.2.4.1. La pérdida definitiva de las tierras comunitarias indígenas. 

Como se indicó anteriormente los gobiernos de la época, entre 1967 y 1971, habían 

generado políticas que permitieron a los Lafkenche recuperar una superficie importante de 

tierras que se encontraban usurpadas mediante diversos mecanismos. El posicionamiento 

político que logró el movimiento indígena hasta esa época fue totalmente desbaratado por 

el Gobierno Militar, de la Junta de Gobierno liderado por el Capitán General Augusto 

Pinochet (1973-1989), luego del golpe de Estado el año 1973. 

 

Luego del golpe militar se implementó el proceso de “Contrarreforma Agraria” que hizo 

revocar la propiedad a cerca de 98 predios sólo en Lautaro, Ercilla, Collipulli, Lumaco, 

Lonquimay, Carahue y Nueva Imperial, con un total de 100.392,3 has. Este proceso estuvo 

acompañado por una inusitada represión desde el Estado, con un saldo trágico de fusilados, 

torturados y desaparecidos. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

(CNVR, 1991) señala a 136 mapuche muertos y/o desaparecidos durante el Gobierno de la 

Dictadura Militar. 

 

En este periodo se promulga el Decreto Ley N° 2.568 de 197931, que suprime el Instituto de 

Desarrollo Indígena (IDI), lo que hace inoperante la Ley que lo creó. De esta forma, todo el 

avance logrado en temas de políticas indígenas se anula, terminando con la propiedad 

colectiva que establecían las comunidades indígenas, liquidándolas. Este Decreto buscaba 

lo siguiente: 

- Promover el pleno acceso a la propiedad individual mediante la entrega de Títulos de 

Dominio a los Mapuche.  

 
31 Modifica la Ley 17.729, sobre Protección de Indígenas, y Radica Funciones del I.D.I. en el INDAP. 
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- La idea de integrar las tierras indígenas a la lógica del libre mercado, debería generar una 

“selección natural”, concentrando la propiedad y capitalizándola. 

- Lograr la plena integración del Pueblo Mapuche a la nación chilena Por otro lado, existía 

la necesidad férrea de disminuir al máximo las probabilidades de un levantamiento 

indígena generalizado. Por lo que se pensó en políticas que tendieran a hacer al indígena 

dependiente del Estado. 

- Desarrollar una política activa para erradicar la marginalidad del Pueblo Mapuche. 

 

La implementación de esta Ley logró atomizar a las comunidades que se reestructuraron en 

torno a los Títulos de Merced de los Lafkenche, los Títulos de Comisarios y los Títulos de 

Realengo de los Williche. De esta forma se desintegraron los mecanismos de relaciones 

sociales y culturales más tradicionales que se definen como la base de la cultura Mapuche 

(Rupailaf, 2002). 

 

Sin embargo, uno de los hechos que generaría los mayores conflictos en el territorio, incluso 

hasta nuestros días, es un estudio que presenta el año 1984 el dictador Pinochet a la 

Academia de Guerra. En este se daba a conocer un catastro nacional en que se identificaban 

29 zonas cuyo desarrollo era prioritario (Pinochet, 1984).  

 

Conforme a este estudio, se propone la construcción de una carretera, la “Carretera de la 

Costa”, que atraviese el país por su sector costero con el objetivo conquistar esta "frontera 

interior" del país y de dotar de una infraestructura que permitiese la integración de la 

población que habita en esas zonas al desarrollo nacional, así como permitir la explotación 

de los recursos naturales en ellas disponibles. 

 

En su trazado sur, dicha carretera se emplazaría entre las ciudades de Concepción y Puerto 

Montt, afectando los territorios de los Mapuche Lafkenche y los Williche. En el territorio 

Williche, afectaría el último remanente de bosque costero templado de grandes 

dimensiones que queda en Chile. 
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La construcción de esta parte de la carretera costera (Eje sur) comenzó a ser ejecutada por 

el Cuerpo Militar del Trabajo en 1995, sin la existencia de estudios de pre inversión ni 

evaluaciones de impacto ambiental, de acuerdo a las normas que entonces regían 

proyectos de esta naturaleza. Esta nueva intervención en el territorio incrementaría la 

brecha en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. 

 

Luego del término del Gobierno Dictadura Militar, con la llegada de los gobiernos 

democráticos, y con el Acuerdo de Imperial el año 1989 se abre una serie de oportunidades 

para el mundo indígena, basadas en el reconocimiento de derechos por parte del Estado. 

Con este acontecimiento político, la sociedad chilena asume como propias las 

reivindicaciones de los Pueblos Indígenas (MIDEPLAN, 2006) y se establecen tres 

compromisos: 

- Elaborar un marco jurídico en favor del desarrollo de los pueblos originarios. 

- Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, así como sus derechos 

económicos, sociales y culturales. 

- Ratificar el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

El logro de estos objetivos ha sido cuestionado permanentemente por las organizaciones 

indígenas. Toda vez que las estrategias para la consecución de estos compromisos, de parte 

de los Gobiernos de la Concertación32 (1990 al 2010 y desde 2014), ha sido poco consistente 

y coherente con los compromisos asumidos. Existiendo una percepción generalizada que 

los avances han sido más bien “cosméticos” y no de fondo. De esta forma y según lo indica 

el Instituto de Derechos Humanos la relación ha sido lesiva desde el Estado hacia las 

comunidades (INDH, 2014). 

 

 
32 Alianza Política, que convoca a los partidos políticos de énfasis liberal de centro-izquierda. 
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Durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990 y 1994) ocurren tres hitos importantes en 

materia indígena y de ocupación de la zona litoral:  

- El año 1991 se implementa el D.S. Nº 430, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 

18.892 (Ley General de Pesca y Acuicultura o LGPA). Esta norma, aprobada durante el 

Gobierno Militar, tenía por objeto regular la administración de los recursos 

biopesqueros. Las teorías biológicas y pesqueras de la época (Huxley, 1884), así como la 

ideología de la Dictadura Militar, cuestionaron la lógica de los derechos históricos.  

Como se indicó anteriormente desde el año 1978 con la promulgación del D.L. 2.442 se 

estableció la instauración de un régimen de libre acceso, que indicaba que todas las 

solicitudes de permisos de pesca (de los pescadores residentes) deberían ser aceptadas, 

cumpliendo ciertos requisitos mínimos. Esta condición se transformó en uno de los 

tantos hechos sistemáticos que llevó a las comunidades a perder el acceso legal a los 

recursos que ancestralmente habían tenido a la mano. De esta forma se profundizó el 

énfasis de la propiedad individual por sobre la colectiva y/o comunitaria. Siendo una 

política coherente con el modelo neoliberal que se instaló en el país desde 1973. 

Este modelo de acceso a las pesquerías prevaleció hasta el año 1986. Las cuotas globales 

de pesca siempre se excedieron, ya que la norma vigente (D.L. 175) no establecía un 

mecanismo de regulación. Este decreto promulgado el año 1980 no especificaba un 

compromiso claro respecto del principio de libre acceso. Y otorgaba a la Subsecretaría 

de Pesca la potestad de otorgar permisos sin establecer requisitos claros para ello. 

El año 1989, finalizando el gobierno de la Dictadura Militar, se promulgó la Ley de Pesca. 

Esta debería hacerse efectiva en marzo del año 1990, sin embargo, con la asunción del 

reciente gobierno electo democráticamente, se decide postergar su entrada en vigencia 

hasta un año después. Finalmente, con esta ley se establece una restricción al uso de las 

Cuotas Individuales de Pesca (CIP), se define pesquería “en recuperación” y en 

“desarrollo incipiente”, se mantienen los Consejos de Pesca propuestos por la Ley y, 

finalmente, se establecen otros instrumentos de regulación, además de definir el 

monitoreo, castigos y tribunales de sanción. Además, se establece un modelo de 
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administración de “parcelas de pescadores artesanales”, las Áreas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), mecanismo que implicará que las 

comunidades no sólo pierdan el acceso a extraer recursos del mar, sino también a 

espacios de significación ritual. 

Siendo coherente con el resto de las normas de este período, que buscaban homogenizar 

culturalmente el país, esta ley de pesca no hace ninguna consideración a los Lafkenche y 

Williche. 

- Se crea la Comisión Especial de Pueblos Originarios (CEPI) y en 1993 se promulga la Ley 

N° 19.253 (Ley Indígena), que establece mecanismos normativos de protección para las 

tierras y personas indígenas. 

La CEPI establece un programa de trabajo orientado a promover el anteproyecto de una 

Ley Indígena y el desarrollo de un plan de acción para abordar las demandas de carácter 

“urgente” de los pueblos originarios. Como resultado de este trabajo, el 5 de octubre de 

1993 se promulga la Ley Indígena que establece normas de protección y de fomento al 

desarrollo indígena. Por este medio, el Estado reconoce oficialmente ocho “etnias”: 

mapuche, aymara, rapa nui, atacameños, quechuas, collas, kaweskar y yagan, y valora 

su existencia como parte esencial de las raíces de la nación chilena. Esta Ley hace especial 

énfasis en: el derecho a la tierra, su protección y ampliación, el derecho y protección a 

las culturas indígenas, el derecho a la educación intercultural bilingüe, el derecho a la 

participación, al desarrollo y al fortalecimiento de sus territorios. 

Se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, organismo público, de 

carácter descentralizado, con personalidad jurídica propia, que depende del Ministerio 

de Planificación. Es la entidad encargada de promover, coordinar y ejecutar la acción del 

Estado a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas del 

territorio nacional. 

Pese a que esta Ley identifica diferentes etnias, no se reconoce el concepto de pueblos 

originarios, ni pueblos indígenas. Esto que parece una distinción semántica, es más 

profundo su interés, puesto que desconoce la deuda asociada a la tenencia de tierras. 

Por otro lado, no reconoce las particularidades dentro de los propios pueblos indígenas. 
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Y, además, reduce las demandas indígenas a la tierra, no considerando la existencia de 

pueblos indígenas que están vinculados a la zona litoral, como es el caso de los Lafkenche 

y Williche. 

- Se promulga el Decreto Supremo N°475 de 1993, del Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaría de Marina, que establece la Política Nacional del Uso del Borde Costero 

del Litoral de la República (PNUBC) y crea la Comisión Nacional al efecto. 

La PNUBC se fundamenta en cuatro principios generales: en primer lugar, se declara 

como una Política de Estado que debe mantener una continuidad en el tiempo, 

independiente del gobierno de turno; en segundo lugar, se establece como un 

instrumento de carácter nacional, que procura conciliar los diversos intereses regionales 

y locales; como tercer principio se declara como multidisciplinaria, pues considera 

aspectos sociales, económicos, uso de recursos naturales y protección de medio 

ambiente para armonizar los intereses de los participantes; y, finalmente, se reconoce 

como un instrumento sistémico, que debe establecer un sistema interinstitucional 

coordinador de los procesos de trabajo público/privado; que establezca un sistema de 

información y gestión conjunta, en lo relativo al desarrollo del borde costero, y que 

coordine los programas y proyectos específicos a nivel nacional, regional, local y 

sectorial. 

Los objetivos generales de esta política nacional pueden resumirse en los siguientes: 

Contribuir a la identificación de las perspectivas y proyecciones futuras de las actividades 

que precisan de los espacios costeros para su ejecución y evitar su uso inadecuado, o 

inconveniente. Posibilitar y orientar el desarrollo equilibrado de las distintas actividades, 

desde una perspectiva nacional y acorde con los intereses regionales, locales y 

sectoriales. Propender a la protección y conservación del medio ambiente marítimo y 

costero y sus efectos sobre los otros sistemas, acorde con las necesidades del desarrollo 

y las demás políticas fijadas sobre la materia. 

Uno de los mandatos de la PNUBC, es realizar el proceso de Zonificación del Borde 

Costero. Este es un instrumento de carácter indicativo y debe elaborarse en cada región, 

por los respectivos Gobiernos Regionales. De esta forma se descentraliza la toma de 
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decisiones y se otorga más pertinencia territorial al proceso. Este instrumento debe ser 

aprobado por la respectiva Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) y 

permite a cada región generar condiciones favorables a la inversión pública y privada. El 

proceso se divide en 2 etapas: una macrozonificación y una microzonificación. De 

acuerdo al reglamento de funcionamiento de las CRUBC, la propuesta de Zonificación 

Regional debe contener, al menos, los usos preferentes basándose en un análisis de 

compatibilidad territorial.  

Este decreto, como el resto de la normativa promulgada durante este período, no 

considera la existencia de habitantes indígenas, no reconoce los vínculos culturales ni 

religiosos a este territorio y los limita exclusivamente al uso de explotación habitacional, 

estratégicos y/o económicos.  

 

A juicio de la dirigencia, en este período se generan las condiciones para que las 

comunidades no solo constaten la pérdida del territorio y los recursos asociados, sino 

también, comprueben que han estado fuera de esta discusión. A este respecto la 

perspectiva de la dirigencia (Millabur, 2008) es que “…la promulgación de las normas nunca 

ha considerado a los pueblos originarios como ocupantes recurrentes del territorio y menos 

ocupantes históricos”. En el análisis directo de la dirigencia, se evidencia que: 

- La Ley General de Pesca y Acuicultura no reconoce la existencia de pescadores indígenas, 

específicamente Lafkenche y Williche. 

- La Ley Indígena, no reconoce los recursos litorales como propios de los Lafkenche y 

Williche y aborda sólo la tenencia de la tierra, con bastantes limitaciones frente a otros 

recursos. 

- La Política Nacional de Uso del Borde Costero, establece los mecanismos de zonificación 

y la nueva institucionalidad que debe liderar dicho proceso. Sin embargo, no reconoce 

los usos ancestrales como usos válidos, limitándose sólo a los que el Estado considera 

relevantes. 
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En este cuarto período se puede constatar que existe un retroceso respecto de la 

recuperación de tierras, más aún, es el mecanismo jurídico que impide la tenencia de tierras 

comunitarias, incorporando a la lógica del libre mercado la transacción de las tierras 

indígenas. Este retroceso se expresa, además, en la derogación de la institucionalidad 

indígena. 

 

Los pueblos indígenas tendrán que esperar hasta el retorno a la democracia para volver a 

pensar en la reivindicación territorial y en contar con una institucionalidad que vele por sus 

derechos. Esto sería parte de los acuerdos que el primer gobierno en democracia asumiría 

con el mundo indígena durante su campaña electoral. Uno de estos acuerdos políticos se 

materializa con la promulgación de la Ley Indígena (Ley N° 19.253). 

 

Desde el punto de vista territorial, las comunidades pierden de hecho y derecho las tierras 

comunitarias, permitiendo que sean intervenidas por “proyectos de desarrollo”, que tienen 

por objeto lograr no sólo la desintegración territorial, sino también la cultural, como es el 

caso de la Carretera de la Costa. De igual forma pierden el acceso a la primera milla náutica, 

con la implementación de modelo de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB), propiciado por la Ley general de Pesca y Acuicultura. 

 

La democracia hereda la implementación del modelo neoliberal, que no considera la 

existencia de pueblos indígenas. Esto se expresa en normas que no contemplan a los 

Lafkenche y Williche, como ocupantes de la zona litoral. De esta forma, culmina un proceso 

de pérdida del territorio, donde ahora existen y demandan su ocupación otros actores de 

la sociedad chilena. 
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3.2.5. La “Deuda Histórica” con los pueblos originarios, recuperación del litoral. 1994-

2015. 

3.2.5.1. Recuperación de derechos, promulgación de la Ley Lafkenche. 

En un sentido más amplio, es necesario mencionar que, en este período, 1994-2015, la 

acción de los gobiernos democráticos no sólo buscó lograr los objetivos de la Ley Indígena, 

sino que, también, en implementar una serie de intervenciones tendientes a potenciar 

espacios de participación ciudadana indígena. Entre los que destacan los Diálogos 

Comunales, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994 – 2000). Los que 

redundaron en el Pacto por el Respeto Ciudadano; la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo 

Trato, en el 2003 y el Debate Nacional de los Pueblos Indígenas33, del año 2005. 

 

El año 2000, bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), se establece una 

nueva Política Indígena, constituyendo un grupo de Trabajo para los Pueblos Indígena que 

establece el “Plan de 16 Medidas”. Una de estas medidas es la constitución de la Comisión 

Nacional de Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas y la implementación de un Programa 

de Desarrollo Integral, denominado Programa Orígenes. 

 

El año 2002 se crea la Comisión Asesora Presidencial para la Coordinación de Políticas y 

Programas Indígenas. 

En el año 2004 se anuncia la Política de Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas 2004-2010. 

Finalmente, el año 2007, el gobierno renueva sus compromisos con el mundo indígena, a 

través de la declaración de los pilares fundamentales de la Política Indígena, para el período 

2007-2010, éstos son: 

- Restablecer el diálogo con dirigentes y organizaciones del mundo indígena. 

 
33 El Debate Nacional de los Pueblos Indígenas es un proceso que surge en el contexto de campaña presidencial en donde 

la entonces Candidata de la Concertación Michelle Bachelet participa de un encuentro nacional con comunidades y 
organizaciones Indígenas en la comuna de Nueva Imperial, IX región, el 6 de enero de 2006. En dicho encuentro, Michelle 
Bachelet firmó junto a representantes de los Pueblos Indígenas un documento de compromiso conocido como Acuerdo 
de Imperial II. En este acuerdo se compromete, entre otros puntos, a impulsar un Proceso de Diálogo de los Pueblos 
Indígenas. 
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- Implementar, de manera eficiente y eficaz, los compromisos que asume la presidencia 

con el mundo indígena, en el 2007. 

- Colaborar, fomentar el desarrollo y crear las condiciones para que la sociedad chilena 

reconozca la multiculturalidad del país. 

- Trabajar activamente con el resto de las autoridades de gobierno y el Congreso Nacional 

para ratificar el Convenio N° 169, de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, y reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas.      

 

Hasta este momento, los gobiernos han realizado una serie de esfuerzos para aportar a los 

procesos de integración de los pueblos originarios. Esto se aprecia en la implementación de 

modelos educativos interculturales bilingües, programas de salud intercultural, ejecución 

de proyectos de desarrollo públicos y privados, entre otros. Sin embargo, y pese a estos 

esfuerzos gubernamentales, la percepción de la dirigencia indígena es que no se ha logrado 

cumplir el gran compromiso suscrito en el Acuerdo de Imperial, conseguir el reconocimiento 

constitucional.  

 

La implementación de estas políticas públicas, no ha sido bien evaluada por la dirigencia 

indígena. En la Propuesta de Organizaciones Territoriales Mapuche al Estado de Chile 

(COTAM, 2006), entregada el año 2006 a la Presidente de la República Michelle Bachelet 

Jeria (2006-2010), en el contexto del Debate Nacional de los Pueblos Indígenas, se 

declararía lo siguiente: “…sólo se reconocen algunos derechos sociales y dejan fuera temas 

centrales para las organizaciones Mapuche: uno relativo a territorios, autodeterminación, 

tierras usurpadas y divididas; y otro sobre la declaración de un Estado pluriétnico y el 

reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas”. Sumado a ello, se 

señala que la implementación de la Ley Indígena “ha generado una serie de conflictos y la 

consecuente pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, especialmente de la 

CONADI. La Ley, además, ha continuado propiciando la división y la pérdida de nuestro 

territorio, se han creado nuevas formas organizacionales que no responden a nuestros 
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conceptos originales ni a nuestras necesidades reales y que sólo generan y reproducen el 

asistencialismo, el clientelismo y la división de nuestro Pueblo…”. 

 

Durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet se llevan a cabo dos hechos relevantes 

para el mundo indígena, la promulgación de la Ley N° 20.249 (Que crea el Espacio Costero 

Marino de Pueblos Originarios, ECMPO), el año 2008 y la ratificación del Convenio N° 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mismo año. Ambos se transforman en 

los últimos hitos políticos de los gobiernos democráticos en la temática indígena, hasta 

nuestros días. Básicamente porque ambos instrumentos fortalecen y reconocen derechos 

ampliamente reivindicados por los pueblos originarios. Ahora, una breve descripción de 

estos sucesos: 

- Con fecha 27 de junio de 1989, la Conferencia General de la Organización Internacional 

del Trabajo, adoptó el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. En Chile, el Congreso Nacional, lo ratificó y desde el 15 de septiembre 

de 2009 forma parte de la legislación chilena. Este tratado adquiere la jerarquía de 

norma nacional y se formaliza mediante la promulgación del D.S. N° 236, del año 2008 

del Ministerio de Relaciones Exteriores (BCN, 2009). 

- La implementación de este cuerpo jurídico, a interpretación de CONADI en 2015, permite 

que los pueblos indígenas de Chile cuenten con una mayor garantía de protección de sus 

derechos colectivos, en particular el derecho a la consulta previa, libre e informada. Esto 

podría considerarse como piedra angular del convenio, lo que significa que los pueblos 

deben ser consultados frente a las iniciativas que sean susceptibles de afectarles 

directamente. 

- A mediados de los años 90s las organizaciones Lafkenche y Williche establecen una serie 

de conversaciones con los gobiernos de la época, lo que decanta en el año 2005, cuando 

se comienza a discutir los aspectos esenciales a plasmar en una ley particular. Este 

proceso es liderado por la organización Identidad Territorial Lafkenche y el gobierno de 

Chile. En el 2008 este proceso termina en ley, la Ley N° 20. 249, transformándose en la 

primera legislación que discrimina positivamente a las comunidades Lafkenche y Williche 
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para acceder a la administración de la zona litoral. El Estado reconoce el Uso 

Consuetudinario que las comunidades indígenas hacen de este territorio. 

Profundizaremos en este proceso más adelante.  

 

A dos años de promulgada la Ley, su implementación es asumida por el gobierno de 

Sebastián Piñera Echeñique (2010-2014) de la Alianza por Chile34. Durante esta gestión 

gubernamental las comunidades ingresan una serie de solicitudes de acceso a los espacios 

de la ECMPO, sin embargo, la puesta en marcha de la norma sufre retrasos, producto de la 

reinterpretación de la ley que hacen algunos servicios públicos dificultando su aplicación.  

 

A pesar de este retraso, es durante este gobierno cuando se promulga el primer Decreto de 

destinación de un ECMPO. Paradojalmente, se trata de una comunidad Williche que no está 

coordinada con la entidad titular de esta área, la organización Identidad Territorial 

Lafkenche (ITL, 2015). 

 

En la actualidad, las comunidades siguen demandando espacios de diálogo al gobierno para 

lograr una implementación definitiva y adecuada de la Ley Lafkenche. En el segundo periodo 

de gestión gubernamental de la Presidenta Bachelet (2014-2018) se ha comprometido 

avances en la búsqueda de soluciones a esta demanda indígena. 

 

3.2.5.2. Los primeros pasos de la Gestión Litoral en Chile. 

En el período del Gobierno Militar (1973-1989) se establece ideológicamente cual será la 

institucionalidad responsable de dirigir los procesos de gestión litoral.  

 

Durante este período, la discusión teórica, referida a la gestión de los espacios costeros, 

siempre se realizó en la academia. Se comienza a hablar tímidamente de la administración 

del litoral. Desde las universidades se realiza una serie de acciones, como seminarios y 

talleres tendientes a poner este tema en la discusión pública (Gallardo, 1976). 

 
34 Coalición de Gobierno de tendencia conservadora de centro-derecha. 
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Posteriormente, esta materia se trabaja en el Seminario/Taller sobre Desarrollo e 

Investigación de los Recursos Marinos de la Octava Región, en enero de 1978. A partir de 

este momento y, especialmente en las regiones portuarias (Bío-Bío y Valparaíso), se da una 

serie de sucesos, principalmente de información y reflexión que proveen a un país 

inminentemente costero, con nuevos análisis respecto al tema.  

 

Tendrá que transcurrir hasta fines de los ochenta para que la Autoridad Marítima, 

representada por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 

(DIRECTEMAR), mediante el Ord. Nº 12600/550, del 19 de agosto de 1987, integre 

consideraciones ambientales a la gestión costera. Esta acción se transforma en la primera 

experiencia que busca relevar aspectos ambientales analizados multi e 

interdisciplinariamente, sobre el litoral nacional. 

 

El año 1989, se realiza el Curso/Taller sobre “Manejo de la Zona Costera”, coordinado por 

el Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Transcurridos, al 

menos cinco años, recién se hace evidente la intención de trabajar institucionalmente este 

tema. El año 1994, se promulga la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que se funda 

en la premisa de que los “usos que se hacen en el borde costero son la base para la gestión 

de este espacio”. 

 

El gobierno, en una mirada introspectiva, y entendiendo que en el país no existían todas las 

competencias para enfrentar este desafío, en el año 1999 firma el convenio de cooperación 

con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Este acuerdo se expresa en apoyo, 

profesional y metodológico, para las zonificaciones del borde costero de tres regiones: Bío-

Bío, Coquimbo y Aysén.  

 

Sumado a esto, en el año 2000, la misma agencia mediante un convenio con el Gobierno 

Regional de La Araucanía, desarrolla un proceso de planificación tendiente a establecer un 

modelo de gestión territorial indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) Budi. Esta ADI 
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que concentra el mayor asentamiento Lafkenche, sigue siendo hasta hoy la única 

experiencia de intervención con enfoque multicultural en el ámbito de la planificación 

territorial. 

 

El 29 de agosto del mismo año, el gobierno plantea la necesidad de elaborar un proyecto 

para que Chile cuente con una Ley de Costas y que sea promulgada para el Bicentenario de 

la Independencia (2010). Dicha iniciativa fue encargada por la autoridad de gobierno a la 

Subsecretaria de Marina, sin que hasta hoy presente un avance efectivo. 

 

En el año 2003, se realiza el Seminario Internacional de Áreas Marinas Costeras, que tiene 

como objetivo principal aprender de las experiencias nacionales y mundiales en gestión de 

áreas marinas y costeras protegidas, con el interés de integrarlas en las medidas, 

procedimientos y regulaciones nacionales. La Comisión Nacional del Medio Ambiente, 

CONAMA, organizadora del evento, indica que esta actividad permite cerrar un proceso de 

consolidación de algunas CRUBC, como las de las regiones de Los Lagos, Atacama y 

Magallanes y Antártica Chilena, donde se comienza a trabajar en la línea de generar Áreas 

Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. 

 

A pesar del avance de los procesos de zonificación del borde costero en las regiones ya 

mencionadas, recién a partir del año 2007, las Subsecretarías de Marina (SUBMARINA) y de 

Desarrollo Regional (SUBDERE) firman un convenio que redunda en la puesta en marcha del 

Programa Nacional de Zonificación del Borde Costero SUBMARINA-SUBDERE. En la primera 

etapa se incorporó a seis regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, O`Higgins, Los Ríos, Los 

Lagos y Magallanes. Este es un paso relevante ya que permite asumir, desde las regiones y 

con profesionales propios, la planificación litoral. En 2009 se incorporaron al convenio las 

regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule y Araucanía. Esta última decisión rompe con el 

paradigma del financiamiento central de este tipo de iniciativas y traspasa a las regiones la 

obligación del financiamiento de los procesos de gestión litoral. 
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En el ámbito de la gestión litoral, las comunidades Lafkenche y Williche, fueron simples 

espectadoras. En el mejor de los casos accedieron a administrar porciones del litoral, bajo 

la orgánica occidental de Sindicatos de Trabajadores Independientes35, no considerándose 

válidas sus estructuras sociales.  

 

En este último período (1994-2015) y luego que los gobiernos democráticos implementaran 

una serie de normas que impedían que las comunidades indígenas litorales, pudieran 

acceder a los recursos costeros, se generan una serie de estrategias de recuperación 

territorial. Esto sucede porque la dirigencia indígena asume que, con la llegada de la 

democracia, el reconocimiento y nuevo trato no se han hecho efectivos.  

 

Hacia el año 2008 se establecen dos nuevos cuerpos jurídicos (Convenio N° 169 de la OIT y 

la Ley N° 20.249) que se transforman en los logros emblemáticos de los pueblos originarios 

en Chile. Uno de ellos vinculados directamente a las comunidades Lafkenche y Williche, la 

Ley N° 20.249 (Ley Lafkenche). 

 

En el ámbito de la gestión litoral, a comienzos del Gobierno Militar se comienzan a 

establecer los primeros pasos de la Gestión Litoral en Chile, con algunas experiencias 

académicas. Es este el período de implementación del D.S. 475 que establece la PNUBC. 

Este proceso se instala formalmente, sin considerar en su desarrollo a las comunidades, 

dejándolas al margen de las discusiones, salvo casos puntuales. 

  

 
35 Los sindicatos son organizaciones libremente constituidas por trabajadores del sector privado y/o de las empresas del 

Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Tienen por objetivo, entre otros, asumir la representación y legítima 
defensa de sus asociados, así como promover los intereses económicos, sociales y culturales de los mismos. El derecho 
a constituir organizaciones sindicales está garantizado en la constitución política del Estado. 
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3.3. Resumen y conclusiones. 

De la revisión de los antecedentes se puede constatar, primero, que el Estado de Chile y las 

comunidades Lafkenche y Williche se han relacionado desde la independencia hasta 

nuestros días. En segundo lugar, existe un distanciamiento de la interpretación de los 

hechos históricos y los efectos que éstos han provocado, entre de ambos actores. Con esto 

se ha generado una tensión respecto de la posibilidad tener una mirada única, libre de 

conflictos.  

 

Con la finalidad de sistematizar y mostrar las principales reflexiones a que se ha llegado, 

éstas se presentarán, a través de las diferentes etapas cronológicas en las que se ha 

organizado el análisis: 

Etapa Post Colonial, los inicios de la República. 1822-1870  

- Existe una ruptura temprana de la relación Estado de Chile Pueblo Mapuche, toda vez 

que ambos actores siempre vieron su relación desde paradigmas distintos. El Estado de 

Chile generó una estrategia permanente de “incorporación” (a vista del Estado) y/o de 

“enajenación” (a vista de las comunidades) de un territorio. Este territorio siempre fue 

entendido como propio por las comunidades indígenas, como producto de los 

parlamentos celebrados con la Corona Española hasta antes de la Independencia. 

- La decisión de “incorporar” y/o “enajenar o usurpar” fue acompañada de una estrategia 

de exclusión política, implícita en las constituciones. Esto buscó excluir no sólo a los 

indígenas de la vida pública, sino también de sus prácticas comunitarias, que ponían en 

riesgo el modelo de República, fundamentada en la propiedad privada individual. En la 

actualidad se siguen utilizando otras estrategias de exclusión. Millabur (2008) se refiere 

a éstas con un ejemplo “…Hoy día lo mismo ocurre cuando se manipulan las preguntas 

del CENSO para tener estadísticamente menos indígenas…” (Millabur, 2008). 

- El Estado de Chile generó estrategias de incorporación y asimilación de las comunidades, 

entendiendo la necesidad de “civilizar” al indígena, desconociéndolo como un “otro 

válido” con capacidades de aportar al desarrollo de la nación. Esto se constata cuando el 

Estado propicia la ocupación del territorio por colonos nacionales y extranjeros 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 122 

“civilizados”, entregándoles interesantes superficies. En cambio, para los indígenas que 

pudieron seguir en el territorio, la asignación de terrenos fue significativamente menor 

que la otorgada a los no indígenas. 

- En ciertos momentos de la historia, el Estado de Chile entendió que la “incorporación” 

y/o “enajenación” era compleja, lo que le llevó a establecer mecanismos de 

reconocimiento de derechos o de restitución de tierras. Sin embargo, no fue un proceso 

homogéneo en todo el territorio (Lafkenche y Williche) y generó brechas dentro de las 

propias comunidades, levantando muchas de declaraciones, en ese sentido, dentro de 

los entrevistados (Liguenpi, 2008), Vera (2008), Caniullan (2008) y Maripan (2008). 

- Luego de la llamada “Pacificación de La Araucanía” y pese a que existen instrumentos 

jurídicos de protección de tierras, se implementa una serie de acciones que tienden a 

hacinar a las comunidades. En primer lugar, se relegan a las comunidades a territorios 

menos productivos y de menor extensión, dejando los más productivos al servicio del 

desarrollo del país. Y, en segundo lugar, disminuye al máximo la tenencia comunitaria de 

la tierra, lo que desde el punto de vista jurídico hace poco viable su inclusión en las 

dinámicas del mercado. En palabras de los propios actores es recurrente escuchar “…con 

dos hectáreas por familia, no es mucho lo que se puede hacer para vivir, más bien se 

sobrevive…” (Cuyul, 2008). 

- Un hecho relevante que va más allá del contenido de las propias constituciones políticas 

es la promulgación del Código Civil del año 1852. Este instrumento que responde al 

modelo de desarrollo del nuevo Estado, se centra en asegurar el rol de la propiedad 

privada. El código le otorgó carácter público a las playas, así como al mar adyacente, esta 

“incorporación” explícita fue vista como la “enajenación” hacia las comunidades 

Lafkenche y Williche de la zona litoral. 

 

El fin de la Guerra de Arauco y la apertura a mercados internacionales. 1870-1930 

- En esta etapa se hacen explícitas políticas públicas de “incorporación/enajenación”, la 

de educación pública, de construcción de caminos de penetración, etc. En este ámbito y 

desde el aspecto geopolítico, el territorio Lafkenche adquiere el carácter de estratégico. 
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En este período comienza la instalación de fuertes y misiones como el primer paso 

sistemático para derrumbar las fronteras interiores de carácter “geográfico y cultural”. 

De la misma forma se profundizan los mecanismos de “incorporación” /” enajenación”, 

a través de acciones administrativas, con la creación de nuevas provincias. 

- Al evidenciarse lo complejo del proceso de “incorporación/enajenación”, se establecen 

mecanismos institucionales de reconocimiento de derechos históricos, pero, a su vez, se 

disminuye considerablemente el territorio “incorporado/enajenado”. De la totalidad del 

territorio, 10.000.000 de hás., se restituyen solamente 500.000 hás. entre las provincias 

de Cautín y Malleco. Esta modalidad de la ocupación, en “punta de lanza”, permite 

despejar el valle central para los colonos y relegar a las comunidades hacia la zona litoral 

y a la cordillera.  

- Este período va aparejado no sólo con la “incorporación/enajenación” del territorio, 

sino, también, con la apropiación de los recursos costeros (biopesqueros 

específicamente), a través de la entrega de derechos de explotación de pesca a privados 

nacionales y extranjeros, el año 1931. Si bien se reconocen los derechos históricos, éstos 

nunca se aplicaron a las comunidades Lafkenche y Williche. Se continúa la política del 

hacinamiento territorial. La percepción de los indígenas, en ese momento, respecto de 

la relación con el Estado y el litoral dice: “…los Lafkenche comenzamos a perder lo que 

nos mantenía conectados al Lafkenmapu…” (Hualme, 2008). 

- Si bien, en esta etapa, se inician las prospecciones e investigaciones en el territorio, estas 

actividades nunca consideraron la existencia de las comunidades Lafkenche y Williche, 

como un actor relevante del litoral. Algunas medidas administrativas, como las primeras 

vedas extractivas, afectaron directamente a dichas comunidades. 

 

La redistribución del territorio. 1930-1973. 

- Debido a las derivas globales, principalmente económicas, y a los propios proyectos 

nacionales, este período se caracteriza por una redistribución del territorio. Esta 

actividad afectó, tanto al litoral, como a los recursos existentes en él. Los cambios 

globales se enfrentaron mediante cambios en los paradigmas locales, como acaece con 
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la puesta en marcha de la Reforma Agraria, que pretende redistribuir la propiedad de la 

tierra. 

- En este período, el Estado generó un potente cuerpo legal con el afán de restituir y 

asentar el derecho de propiedad. Sin embargo, tal medida no generó los efectos 

deseados. Por otro lado, se generan las primeras institucionalidades indígenas, 

concebidas desde una perspectiva occidental. Esto “campesiniza” la cuestión indígena, 

homologando todas las situaciones que se presentan en el campo, sin distingos 

culturales. Hoy día, el diagnóstico se profundiza y la opinión para el caso señala “…lo que 

pasa es que la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) la hicieron los 

huincas (no mapuche) para los mapuche y no la hicieron los mapuche…” (Ancan, 2008). 

- Esta condición genera conflicto, por las expectativas políticas que se producen, se inician 

las “recuperaciones”, como las “tomas de tierra” y las “corridas de cerco”. Estos procesos 

desencadenan la promulgación de la Ley Indígena de la época y la creación del Instituto 

de Desarrollo Indígena, provocando a una importante recuperación de tierras, durante 

el gobierno de la Unidad Popular. 

- Desde el punto de vista de los recursos se establece un énfasis en el fomento de la 

actividad industrial, que deja a las comunidades fuera de esta propuesta de desarrollo. 

Sin embargo, se producen fenómenos locales que propician la incorporación de técnicas 

más eficientes de explotación, como la incorporación de anzuelos metálicos y redes, con 

posterioridad al maremoto del año 1960.  

 

 

 

La división comunitaria y consolidación del modelo neoliberal. 1973-1993. 

- Después del Golpe Militar de 1973, se provoca una apertura a mercados internacionales, 

gracias a la influencia del equipo económico del gobierno de la dictadura, denominado 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 125 

los “Chicago Boys” 36 (Delano y Traslaviña, 1989) y se decide terminar definitivamente 

con el modelo de administración y tenencia comunitaria indígena.  

- Se profundiza el modelo de “homogeneización cultural”, de manera violenta, con la 

pretensión de “integrar la raza mapuche a la nación chilena”. Esto produce un efecto 

directo en las estructuras comunitarias, atomizando las comunidades y desintegrando 

las relaciones territoriales y, por ende, los territorios. 

- El gobierno de Pinochet fortalece el proceso de “derrumbar las fronteras interiores, de 

carácter geográfico y cultural”, a través del proyecto “Carretera Costera”, obra vial que 

afectará directamente las comunidades Lafkenche y Williche, ubicadas entre las ciudades 

de Concepción y Puerto Montt. 

- En este período se profundizó el modelo de administración privada del territorio y sus 

recursos, que desplazaría definitivamente al modelo de administración comunitaria 

indígena. Hoy día la dirigencia se refiere a este período de la historia como “…los 

Lafkenche entendemos que la propiedad comunitaria ponía en riesgo el modelo 

neoliberal y hoy día sigue siendo una amenaza…” (Rain, 2008). 

 

La “Deuda Histórica” con los pueblos originarios, recuperación del litoral. 1993-2015. 

- En esta etapa surge un nuevo acuerdo social con los pueblos indígenas. Marcado por una 

serie de compromisos políticos que acercan posiciones, en algunos casos y las alejan en 

otros. Respecto de los tres grandes compromisos asumidos por la alianza gobernante el 

año 1989 y una evaluación realizada en 2015, una dirigencia indígena (Millabur, 2008), 

Cheuqueman (2008) y Hualme (2008) menciona: “Exceptuando el litoral, y con limitantes 

de acceso a los recursos biopesqueros, no ha sido posible establecer un marco jurídico 

favorable de desarrollo a los pueblos indígenas. Tampoco se ha logrado el 

reconocimiento constitucional. Si bien se ratificó el Convenio N° 169 de la OIT, éste se 

 
36 Grupo de economistas chilenos que, una vez cursados sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de 

Chile o en la Universidad de Chile, continuaron perfeccionando sus conocimientos en la Universidad de Chicago. El origen 
de esta relación se debió a un convenio firmado en marzo de 1956 entre el decano de la Facultad de Comercio y Ciencias 
Económicas de la UC, el profesor de Derecho Comercial Julio Chaná Cariola y Albion Paterson, Director del Instituto de 
Asuntos Interamericanos de la universidad norteamericana. 
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implementa con una serie de interpretaciones que lo limitan en su operatoria,  según lo 

establece su sentido último”.  

- El Estado de Chile ha dejado de referirse institucionalmente a “etnias” y ahora se refiere 

institucionalmente a Pueblos Originarios. Sin duda, esto es un avance interesante y fue 

un aspecto a considerar en el Congreso por la ITL, en momentos de la discusión y 

promulgación de la Ley N° 20.249. 

 

Respecto de la Planificación del Litoral 

Debido a que este proceso de Gestión Litoral no consideró la pertinencia indígena en el 

momento de su instauración, provocó que, comunas emblemáticas en el Lafkenmapu, se 

restaran de este proceso, Millabur (Alcalde de la comuna de Tirúa) se referiría “…no puede 

ser que este proceso no considere que existimos los Lafkenche. Hasta que eso no ocurra, el 

municipio no participará de la zonificación…” (Millabur, 2008). Hoy día, esta realidad es 

distinta en La Araucanía, el año 2010 se integró a representantes Lafkenche en el proceso 

de zonificación e hizo posible que la Política Regional de Uso de Borde Costero, proponga 

una Zona de Desarrollo Indígena (Painecura, 2008). En la región de Los Lagos, y luego de 

una serie de negociaciones, se ha definido la participación de Williche en la Comisión 

Regional de Uso de Borde Costero, lo que permite que las comunidades participen con voz 

y voto (Vera, 2008). Sin embargo, esta situación no se ha generalizado en el resto de las 

regiones, como era lo esperado por la dirigencia Lafkenche y Williche. 

 

En estas condiciones, es evidente que el origen de o de los problemas, es una normativa 

sectorial, los efectos que conlleva su aplicación son sistémicos. Por lo tanto, la mirada debe 

reconocer que la cultura Lafkenche se reproduce cuando se asegura el acceso al 

Lafkenmapu y cuando se afecta el Lafkenmapu, esto repercute en el Lafkenche. 

 

Esto hace necesario integrar, al proceso de negociación, no sólo la promulgación de la 

norma sino, también, su implementación. Es importante para no perder los fundamentos 

de la discusión, considerar que, al haberse instalado un gobierno con una perspectiva 
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conservadora de la “cuestión indígena”, durante los primeros años de la implementación 

de la Ley, se produjo un retraso significativo. Este proceso recién pudo retomarse una vez 

que asume un gobierno más liberal, el año 2014. Este es un importante reflejo de la 

debilidad inherente a las políticas públicas indígenas, en una democracia joven como la 

chilena.  

 

Se evidencia que el tratamiento de “lo indígena” depende de la intención que cada gobierno 

tenga respecto de su aporte a la resolución del problema. Ha sido durante los gobiernos 

vinculados a la centro-izquierda cuando se ha avanzado en derechos, en cambio, en el 

gobierno de centro-derecha se produjo un claro estancamiento. Esto se refleja en lo 

indicado por la Corte Suprema al establecer que muchos de los pronunciamientos de la 

CRUBC, respecto de solicitudes de ECMPO no se ajustan a derecho. Es decir, no ha existido 

razón fundada para rechazar, como establece la Ley. Justificándose los rechazos en 

especulaciones o prejuicios. Esta situación pone de manifiesto que no existe una política de 

Estado y, más bien, existen acciones puntuales respecto de demandas indígenas. O como lo 

plantea Kraft y Furlong (2007: 5) existe inacción como política pública (Velásquez, 2009: 

151). 

 

Finalmente, en función de la relación que ambos actores, comunidades indígenas, Estado 

de Chile, han establecido, que responde a procesos globales y decisiones locales, se puede 

indicar que estos mecanismos de administración y acceso a derecho se presentaron en 

cinco etapas: 

- A partir de la Independencia hasta la Guerra del Pacífico, se propicia la explotación de 

los recursos litorales, en función de los derechos históricos. 

- A partir de la Guerra del Pacífico hasta la crisis del año 1930, se fomenta la explotación y 

acceso a los recursos litorales, con apoyo de inversiones extranjeras. 

- A partir de la depresión del año 1930 hasta 1973, el Estado privilegia la explotación y 

acceso de inversiones nacionales sobre los recursos litorales, apoyadas por el Gobierno. 
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- A partir del Gobierno Militar hasta el año 1993. En primer lugar, se generan las 

condiciones jurídicas, a nivel constitucional, para facilitar la privatización de los recursos 

naturales. En segundo lugar, se dictan e implementan normas asociadas al litoral y/o sus 

recursos, fomentándose la explotación de libre acceso. 

- A partir del año 1994, hasta nuestros días, se implementa el modelo de explotación y 

acceso regulado por el Estado, pero con un fuerte incentivo a la inversión privada basada 

en otorgar certeza jurídica a dicha inversión. Este último período ha estado marcado por 

los espacios de negociación y aprendizaje uno del otro, mostrando resultados óptimos 

para ambos, como la aprobación del Convenio N° 169 de la OIT y la promulgación de la 

Ley N° 20.249, de 2008. 

 

Estos procesos, con altos y bajos permanentes, han configurado un clima de desconfianza, 

de relaciones fragmentadas, que se manifiesta en un reconocimiento limitado del otro, así 

como en la generación de mecanismos de participación incompleta.  

 

Este vínculo inadecuado, que públicamente se ha tratado como “el problema, el tema, la 

cuestión indígena”, específicamente, mapuche, ha sido incrementado por un tratamiento 

mediático que ha terminado estigmatizando a las comunidades y, por ende, ha polarizado 

las relaciones desde la negación hasta el enfrentamiento violento. Esta situación ha 

conducido a visualizar las soluciones desde la perspectiva de las carencias y no desde las 

oportunidades. 
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CAPITULO 4: EL LITORAL, CONCEPTOS BÁSICOS. 
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4.1. Presentación del tema. 

El litoral, como territorio objeto de la gestión geográfica, presenta características que lo 

hacen atractivo y “ansiado” por diferentes actores. Al comparar los intereses del mundo 

privado, sociedad civil y Estado, es posible apreciar las diferencias que existen entre ellos. 

Como consecuencia, el litoral es un espacio donde se cruzan múltiples aspiraciones, razón 

por la cual está expuesto a diversos conflictos y de los cuales es necesario conocer algunas 

de sus causas. 

 

Al identificar los diversos enfoques conceptuales y/o culturales que definen este territorio, 

se permite tener claridad respecto del objetivo de la intervención. De igual forma, 

establecer sus límites es fundamental para fijar el objeto sobre el cual se intervendrá.  

Esta sección busca dilucidar las diferencias y los elementos en común que los actores, 

comunidades indígenas y Estado, pudieran tener del litoral. La presentación del capítulo se 

desglosa en tres apartados: 

 

El primero, muestra los principales enfoques para acercarse a una definición de territorio, 

con una breve mención a la necesidad de contar con criterios que lo delimiten, sea cual sea 

el paradigma desde el cual definamos el espacio. Este apartado se cierra con un análisis 

respecto de las definiciones del litoral y las principales propuestas para delimitarlo. 

 

El segundo, presenta la definición que el Estado de Chile ha desarrollado del territorio y 

cuáles son los alcances de ésta. Se agrega una breve descripción de los diferentes territorios 

que componen el territorio nacional chileno. Hasta concluir con la definición y delimitación 

de borde costero. 
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El tercero, profundiza en los elementos culturales que definen el territorio y la 

territorialidad para los Mapuche, haciendo distinciones en los espacios religiosos y 

socioculturales a nivel de las identidades territoriales y otros de carácter transversal. Y, 

finalmente se muestra la elaboración teórica y política que se tiene del Lafkenmapu, 

cerrando el análisis con una breve propuesta de criterios para delimitar este espacio. 
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4.2. Principales enfoques. 

4.2.1. Territorio, evolución de un concepto. 

El concepto de territorio surge durante la unificación alemana en 1871, bajo la formulación 

realizada por Friedich Ratzel. Periodo durante el cual se institucionaliza la geografía como 

disciplina universitaria. Él lo define como una parcela de la superficie terrestre apropiada 

por un grupo humano, que tendría la necesidad imperativa de un territorio con recursos 

naturales suficientes para su poblamiento, los cuales serían utilizados a partir de las 

capacidades tecnológicas existentes. Esta perspectiva ratzeliana es la que muchos estados 

han definido como marco referencial (Schneider y Peyré, 2012). 

 

A contramano de esta mirada están los trabajos del geógrafo francés Paul Vidal de La Blache 

que se realizaron al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que se fundamentan en la 

idea de región. Definiéndola como áreas donde se realizan las relaciones entre fenómenos 

físicos (milieu) y humanos (genre de vie, género de vida) y que dan lugar a un paisaje 

particular (paysage). 

 

Para Moraes (1997) el concepto de región tuvo supremacía sobre los otros conceptos 

espaciales, lo que generó el descrédito del concepto territorio, como un medio para explicar 

la realidad. Sin embargo, desde la década de 1970 el concepto vuelve a ser debatido en 

manos Gottmann, en la obra “The significance of territory” (Gottmann, 1973). En ésta se 

limita la aplicación del significado de territorio para las naciones, sosteniendo que la 

relación de las personas con su territorio se presenta de diversas maneras – geográficas, 

políticas y económicas –, pero, como destaca el autor, su análisis está circunscrito al 

contexto occidental. Esta definición tiene su origen en la relación territorio-estado de 

Ratzel. 
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Es recién, el año 1980, cuando el francés Claude Raffestin publica “Por una geografía del 

poder”, en la cual se cuestiona el territorio definido desde el paradigma que denomina la 

“geografía unidimensional”, o sea definido por el poder estatal. Establece, entonces, una 

alternativa al análisis del territorio estatal, con la existencia de múltiples poderes que se 

manifiestan a nivel regional y local. Así, se instala en prominencia una geografía del poder 

o de los poderes, y una mejor significación de la geografía política. El autor entiende el 

territorio como la “manifestación espacial del poder”, que se funda en relaciones sociales, 

determinadas en diferentes grados por las estructuras concretas y las simbólicas. 

 

Con posterioridad, en 1986 el norteamericano Robert Sack examina la territorialidad 

humana en la perspectiva de las motivaciones del hombre. Explica que la territorialidad es 

la base del poder. Para Sack la territorialidad es una tentativa, o estrategia, de un individuo 

o de un grupo para alcanzar, influenciar o controlar recursos y personas, a través de la 

delimitación y del control de áreas específicas – los territorios. Este autor plantea que esta 

delimitación se hace en el territorio, solamente cuando sus límites son utilizados para 

influenciar el comportamiento de las personas, a través del control de acceso de sus límites. 

Así, los territorios poseerían diferentes niveles de permeabilidad, o de accesibilidad, a las 

personas, a los objetos o a los flujos de los más diferentes tipos. 

 

Los principales aportes de Sack, a las discusiones sobre territorio y territorialidad, son la 

flexibilidad y la amplitud de este concepto. A través de su análisis, explica los territorios 

definidos desde el ámbito familiar (desde una comunidad indígena norteamericana), hasta 

los definidos por la iglesia católica. Luego, el concepto permite abordar diferentes escalas y 

normas de conducta y de convivencia (cultural, política). Sack (1986: 219) plantea que “la 

territorialidad, es un componente del poder, no es solamente un medio de creación y 

mantenimiento del orden, sino un instrumento para crear y mantener el contexto 

geográfico a través de lo cual nosotros experimentamos el mundo y damos a él significado”. 
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En el año 2007, Giménez, en el documento “Estudios sobre la cultura y las identidades 

sociales”, vincula el territorio al concepto de “espacio”. De esta forma se podría entender 

el territorio como un espacio apropiado y valorizado, simbólica y/o instrumentalmente, por 

los grupos humanos coincidiendo con Raffestin (1980; citado en Giménez, 2007: 122). Años 

antes, Nyangatom (1978: 152; citado en Giménez: 122) señalaría que el espacio, entendido 

como una combinación de dimensiones, tendría, entonces, una relación de anterioridad con 

respecto al territorio, se caracterizaría por su valor de uso y podría representarse como un 

“lugar de posibles usos o intereses”. Ahora bien, cuando el espacio es “apropiado” por un 

grupo humano se está en el “territorio”, ya que éste es valorado, y en él se representan 

acciones humanas como el “trabajo”, en consecuencia, está circunscrito a un sistema de 

relaciones de poder y de “valor de cambio”. Entonces, se debería entender el territorio a 

partir de tres factores fundamentales: la apropiación del espacio, el poder y la frontera. 

 

Con esta definición se hace evidente el origen del concepto “territorio” en la relación 

sociedad/espacio, por lo tanto “El territorio es una obra humana. Es un espacio apropiado. 

Apropiado se debe entender en dos sentidos: propio a sí mismo y propio a cualquier cosa. 

Es la base geográfica de la existencia social” (Brunet, 1990: 23). 

 

Desde una perspectiva cultural más contemporánea, es necesario considerar: las 

dimensiones subjetiva e inter subjetiva que median y participan en la relación sociedad-

espacio, y constitutivas de lo territorial. Desde esta perspectiva el territorio es una 

construcción mental, consciente o inconsciente con diversas representaciones, significados 

y valores que las personas elaboran de los puntos, recorridos, áreas. Ocurre, de igual forma, 

cuando la construcción es colectiva, a través de los comportamientos sociales e individuales 

que median las relaciones sociedad-naturaleza; normas y códigos que se suponen “útiles” 

a la reproducción (nuevamente aparece la supervivencia, una relación pasiva), tanto de la 

sociedad, como del medio natural en la que se desenvuelve. Existe subjetivamente como 

imagen o imaginario. En donde la política, entendida, tanto como dominio y, como 
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construcción del bien común contribuye a la elaboración del futuro. Adicionalmente estas 

imágenes conjugan todos los tiempos de cada sociedad: presente, pasado y futuro, de 

manera única en cada lugar. 

 

Giménez (2000: 141) señala que la relación espacio/sociedad genera un nuevo concepto el 

de “identidad”. En este sentido se realiza una categorización de identidades, que es 

frecuente, pero no siempre analítica: 

- La identidad histórica y patrimonial, construida con relación a acontecimientos pasados 

importantes para la colectividad y/o con un patrimonio sociocultural natural o 

socioeconómico. 

- La identidad proyectiva, fundada en un proyecto regional, es decir, en una 

representación más o menos elaborada del futuro de la región, habida cuenta de su 

pasado. 

- La identidad vivida, reflejo de la vida cotidiana y del modo de vida actual de la región. 

Este último tipo de identidad puede contener, en forma combinada, elementos 

históricos, proyectivos y patrimoniales. 

 

Muchas definiciones de territorio, se sustentan en la necesidad de destacar algún aspecto 

del problema que se busca resolver. Por ejemplo, en su acepción más original, biológica y 

ecológica, hablar de territorio significa resaltar la importancia de la supervivencia como uno 

de sus elementos constitutivos centrales. Esto se consigue de dos formas, una pasiva y otra 

activa. Por una parte, en un sentido genético (pasivo), las diferentes formas de vida sobre 

el planeta tierra dependen de los distintos medios naturales existentes y algunas de ellas 

son incapaces de adaptarse a otros medios o a cambios importantes del medio original 

(Raffestin, 1980). 
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En su acepción geográfica primera y original, pretende dar cuenta de la diversidad del medio 

natural y propone unidades construidas sobre la base del tipo de diversidad que le es 

propia. Le confiere propiedades genéticas cuando lo entiende como fuente explicativa de 

las peculiaridades de la cultura social. Esta definición se entiende y da cuenta del papel 

dinámico (destructivo o constructivo) desempeñado por la sociedad humana, a través de su 

intervención, y propone el concepto de “paisaje” para entender la relación sociedad-

naturaleza. “Los geógrafos buscaron una explicación de los patrones de la ocupación 

humana en la superficie de la Tierra. Su principal fuente inicial de explicación es el ambiente 

físico y la posición teórica fue establecida en la creencia que la naturaleza de la actividad 

humana estaba controlada por los parámetros del mundo físico en la que estaba inserta” 

(Johnston, 1991: 42). 

 

Si bien Santos (1978) ya había propuesto una definición para este concepto, hasta 1996 no 

se definen los territorios materiales como “lugares fijos y fluidos, que son funcionales a la 

necesidad de gobernanza, como lo son los límites administrativos, la propiedad privada y 

otros espacios de relaciones” (Santos, 1996: 75-76). Así se distinguen los espacios públicos 

y privados, dependientes de las relaciones sociales que allí se desarrollen. 

 

Por otro lado, plantea que el territorio inmaterial incluye teoría, concepto, método, 

metodología, ideología. Visto así, este tipo de territorio pertenece al mundo de las ideas y 

organiza de manera dinámica el mundo de las cosas y/o de los objetos, es decir, el mundo 

material (Fernandes, 2008: 15). Este espacio inmaterial está formado por las ideas y por 

diversos pensamientos, por ende, se ha construido de manera dinámica y constante, y se 

transforma desde las relaciones que la sociedad indígena ha instalado con los diferentes 

estados y viceversa. Este tipo de territorio no sólo está fuera de la esfera de lo científico, 

sino que, además, tiene un alto componente político y puede ser una herramienta de 

negociación, entre los actores que los disputan. 
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Se puede decir, entonces, que las costumbres y sus variaciones permiten definir ciertos 

territorios inmateriales. Lo que a imagen de los pueblos originarios ha permitido establecer 

un patrimonio intelectual colectivo, un patrimonio que forma parte de su identidad cultural, 

de su cosmovisión, que ha sido trasmitido de generación en generación (De la Cruz, 2006: 

3). En esta relación, el resguardo de los territorios inmateriales permite preservar los 

conocimientos tradicionales, de manera iterativa. 

 

Respecto de las tipología de territorio Giménez (2000: 96) propone que es posible distinguir 

dos tipos fundamentales: los “próximos”, llamados también territorios identitarios, como 

la aldea o el pueblo, el barrio, el terruño, la ciudad y la pequeña provincia; y los “más 

vastos”, como los del Estado-Nación, los de los conjuntos supra-nacionales (como la Unión 

Europea) y los ‘territorios de la globalización”. 

 

El anterior enfoque no es la única aproximación a una tipología de territorios que existe. A 

partir de la revisión de una serie de investigaciones se propone la siguiente división 

(Granada, 2001: 391-392): 

- El territorio primario es un lugar ocupado de manera estable y claramente identificado 

como propio. Está controlado por unos ocupantes que se encuentran allí por un tiempo 

prolongado. Este es el caso, por ejemplo, de la vivienda o del despacho personal en el 

trabajo. Este tipo de territorio asegura una función de intimidad; puede ser 

personalizado y experimenta toda intrusión como una violación. Aquí es evidente la 

identidad del propietario, la invasión o la intrusión de extraños constituye una agresión 

y el control de su acceso está fuertemente valorado (Altman, 1975). 

- Los territorios secundarios poseen una significación menor para sus ocupantes y el 

control es menos permanente y exclusivo, por lo que es probable tener que cambiar, 

rotar o compartirlo con extraños (Gifford, 1987). Por ejemplo, “nuestra” silla en el aula, 

una mesa habitual en un bar, etc. Este tipo de territorios están regulados por normas 
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no explícitas e informales (Veitch y Arkkelin, 1995). Este es un espacio de menor 

dominio; es semipúblico o semiprivado y se rige por unas reglas más o menos 

claramente definidas, concernientes al derecho de acceso y uso. Se trata de un lugar 

relativamente controlado por los que allí se encuentran (cafés, estadios, etc.), pero no 

son siempre las mismas personas las que lo ocupan en el mismo momento; es pues, 

objeto de un modo de apropiación cuyo control queda definido con más ambigüedad 

que en el territorio primario. 

- Los territorios públicos abiertos a todo el mundo. Todos los usuarios tienen el mismo 

derecho a ocuparlo excepto que no estén específicamente excluidos, bien por motivos 

de discriminación o conductas inaceptables (Gifford, 1987). Es un lugar temporalmente 

ocupado por una persona o por un grupo en el que puede penetrar cualquiera y 

beneficiarse de los derechos de ocupación (bancos públicos, cabinas telefónicas…). Los 

comportamientos están regidos en gran parte por las instituciones, las normas y las 

costumbres. Estos territorios ofrecen un soporte relativamente débil a los procesos de 

regulación de las fronteras interpersonales: por ejemplo, si la disposición del espacio 

ofrece escasa intimidad, se puede recurrir a diversos expedientes para establecer unas 

distancias y regular las interacciones con los demás. 

 

Para finalizar, es necesario indicar que el concepto de territorio ayuda a definir un campo 

problemático construido sobre la base de la tensión fundamental entre sociedad y 

naturaleza, e involucra al menos a tres dimensiones estratégicas (poder, funciones y 

representaciones), cada una de ellas con características activas y pasivas. 

 

4.2.2. Criterios para delimitaciones territoriales. 

Cuando se está frente a procesos de gestión del territorio, es necesario considerar que ésta 

inevitablemente se asocia al establecimiento de límites. Los que pueden ser de carácter 

objetivo o subjetivo. Sean cuales sean los elementos que se consideren para establecer 
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dicha delimitación, se debe integrar la compresión de los valores y dinámicas que presenta 

el territorio que vamos a planificar (Borobio y García, 2013: 7). 

 

En primer lugar, la definición es necesaria ya que, como indica Haesbaert (2004: 20), “No 

hay manera de definir al individuo, al grupo, a la comunidad, a la sociedad, sin insertarlos 

en un determinado contexto geográfico, territorial”. Esto es fundamental para entender la 

base de esta investigación ya que cada sociedad define su territorio y como el territorio 

define a la sociedad que en él se inserta. Se podría suponer que dos sociedades distintas 

podrían entender de distinta forma el mismo espacio (Fernandes, 2008). 

 

Comprender lo antes señalado es básico para enfrentar el desafío de la delimitación, toda 

vez que los territorios, independientemente de su categoría o clasificación, conviven 

cotidianamente. Si consideramos que la delimitación de un territorio es funcional a las 

necesidades de la sociedad que lo usa, se puede indicar que existen tantas formas de 

delimitación como territorios. Sin embargo, cada vez que una sociedad delimita un 

territorio, también, define ciertos criterios que expresan objetivamente sus límites. 

 

Con la finalidad de avanzar en este análisis, debemos establecer que no existen criterios 

más o menos válidos, ya que, en la mayoría de los casos, se definen sobre paradigmas de 

desarrollo, que permean la objetividad de la decisión. De esta forma, el Banco Mundial en 

los años ochenta impulsó fuertemente la delimitación en base a cuencas hidrográficas. Por 

otra parte, también se han propiciado criterios económicos (polos de desarrollo) y sociales 

(usando el Índice de Desarrollo Humano como indicador) (Soto et al., 2007: 24). 

Esta diversidad nos enfrenta a la disyuntiva de seleccionar uno u otro criterio. En este 

sentido, lo que se ha querido reflejar hasta ahora es la complejidad respecto de la 
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delimitación, por cuanto debiera ser el resultado de un acuerdo de la sociedad o una 

construcción social.  

 

Ahora bien, por lo general el territorio es definido –delimitado- por un actor gerencial o con 

poder, en el caso de las intervenciones públicas es el Estado, el poseedor del poder material 

y simbólico. Sin embargo, el territorio también podría ser delimitado por un actor privado, 

cuando se decide localizar inversiones o actividades productivas, por ejemplo, los cultivos 

agrícolas, en el caso de la República de la Soja entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay 

(Periódico El Pais, 2010). O bien puede ser delimitado por movimientos sociales y 

organizaciones no gubernamentales, las que pueden establecer criterios de carácter social, 

económicos o geográficos. 

 

Si bien las delimitaciones técnicas son necesarias, éstas deberían ser consideradas como 

elementos ex ante, sin dejar de lado los criterios locales (de la sociedad), los que reflejan 

las identidades territoriales y, por ende, definen el territorio. Es decir, la delimitación de 

territorios debe asumir una orientación socio-técnica (Latour, 1995), que sea legitimada por 

la sociedad, de forma que ésta asuma como suya la delimitación. Soto et al (2007: 39) 

indican que es necesario combinar procesos de delimitación de “arriba hacia abajo” (desde 

el Estado) con procesos de “abajo hacia arriba” (desde la población), transformándose esto 

en uno de los principales desafíos y una oportunidad para garantizar una delimitación que 

efectivamente responda a las demandas de todos los actores, internos y externos, 

interesados en el desarrollo del territorio. Por ello, se debe garantizar la asociación de las 

dimensiones objetivas impulsadas por el Estado con las dimensiones subjetivas dadas por 

el reconocimiento que tiene la población de los límites de su territorio. 

4.2.3. El Litoral definiciones y delimitaciones. 

En este apartado se revisarán las principales definiciones del litoral y, en una segunda etapa, 

se mostrarán los principales criterios para delimitar este espacio. 
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La definición de Litoral, como punto de partida, nos ubica en un espacio que ha sido 

apropiado por la sociedad, un territorio, con características particulares que son 

reconocidas transversalmente. Por ejemplo, es un espacio donde confluyen múltiples 

actividades, principalmente económicas, que pueden o no convivir; contiene espacios de 

propiedad pública y privada, es decir, donde no necesariamente impera el régimen de la 

propiedad privada; y en base a estas dos características el Estado tiene un rol fundamental, 

respecto de establecer los mecanismos de acceso y/o administración. Si bien es posible que 

los conceptos de litoral, área litoral y borde costero, en muchos casos, sean tratados como 

sinónimos, nos detendremos brevemente, en mostrar algunas de las definiciones más 

recurrentes. En la mayoría de los casos estas son funcionales y se establecen a partir de 

diversos enfoques. Pérez-Cayeiro (2013) realiza un recorrido por la evolución de la 

definición de litoral y de otros conceptos, en la Tabla 4.1., se presentan los que mejor se 

relacionan con esta investigación. 

 

Pese al amplio espectro de definiciones, se comparte la reflexión de Barragán (2003), quien 

indica que existe un matiz interesante, incluido en algunos textos de enfoque jurídico, entre 

los términos costa y litoral. El primero, está supeditado con preferencia a una franja 

relativamente estrecha situada a un lado y a otro del contacto tierra‐mar. Por otro lado, el 

término litoral se asocia a superficies más amplias, sobre todo en la dirección continental. 

En este sentido, dicho autor ofrece una definición geográfica al respecto: " una franja de 

anchura variable, resultante del contacto interactivo entre la naturaleza y las actividades 

humanas que se desarrollan en ámbitos que comparten la existencia o la influencia del mar. 

De ese modo se establecen tres sub áreas bien diferenciadas por sus características físico‐

naturales: la marítima, la terrestre y la que podría denominarse anfibia o marítimo‐

terrestre” (Barragán, 2004: 16). 
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Tabla 4.1. Evolución del concepto de Litoral y otros que se utilizan como sinónimos. 
Concepto Definición Autor 

Zona 
costera 

Es la franja de tierra firme y espacio oceánico adyacente (agua y tierra 
sumergida), en la cual la ecología terrestre y el uso del suelo afectan 
directamente a la ecología del espacio oceánico y viceversa. Es una 
zona de anchura variable que bordea los continentes, los mares y los 
grandes lagos. 

Sorensen 
et al, 1990. 

Litoral Es una zona de anchura variable, de mayores o menores dimensiones, 
que aparece como resultante de un proceso de contacto dinámico 
entre la hidrosfera salada y la litosfera. 

Barragán, 
1994. 

Zona 
costera 

Es la interfaz en la que entra en contacto la tierra con el mar, 
abarcando, tanto ambientes costeros, como las aguas costeras 
adyacentes. Sus componentes pueden incluir deltas de los ríos, 
llanuras costeras, humedales, playas y dunas, arrecifes, manglares, 
lagunas y otros ambientes característicos de la costa. 

World 
Bank, 1996. 

Área 
costera 

Se define comúnmente como la interfaz o zona de transición entre la 
tierra y el mar, incluidos los grandes lagos interiores. Las áreas 
costeras son diversas en función, forma y dinámica. Por este motivo, 
es difícil establecer una definición estricta de los límites espaciales. A 
diferencia de las cuencas hidrográficas, no existen límites naturales 
exactos para delimitar claramente estas áreas. 

FAO, 1998. 
 

Zona 
costera 

Se entenderá como una zona geográfica que abarca la parte marítima 
y la parte terrestre de la costa, incluyendo los humedales en contacto 
con el mar. Se deberá incluir como mínimo la totalidad o parte de las 
aguas territoriales, la propiedad pública marítima del Estado y los 
territorios de los municipios limítrofes a mares y océanos. 

Consejo de 
Europa, 
2000. 

Área 
Costera 

Es geográficamente más ancha que las zonas costeras y sus límites 
quedan más lejos de la costa. Por tanto, las zonas costeras forman 
parte del área costera. Esto es importante desde el punto de vista 
funcional, porque muchos procesos ambientales, demográficos, 
económicos o sociales se originan en realidad dentro del espacio más 
extenso demarcado por los límites del área costera, aunque sus 
principales manifestaciones sólo se perciben dentro de los límites de 
las zonas costeras. Por regla general, las aguas costeras, la zona de 
intermareal, la costa y las tierras costeras forman parte de las áreas 
costeras. 

RAMSAR, 
2007. 
 

El área 
marina y 
costera 

Según la gestión basada en los ecosistemas comprende los medios: 
tierra, mar y aire e incluye las interconexiones de los hábitats y 
especies con estos medios. También los seres humanos están 
plenamente vinculados con los ecosistemas. 

UNEP, 
2011. 

Fuente: Elaborado a partir de Pérez-Cayeiro (2013). 

Lo que es necesario consignar es que la amplia dispersión de reseñas, antes expuesta, ha 

derivado hacia definiciones realizada por órganos internacionales, posiblemente por el 
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interés internacional que reporta este tipo de espacios. Ello ha vuelto el foco de lo 

meramente geográfico hacia una perspectiva más amplia la de la gestión del territorio.  

 

Ahora bien, desde esta perspectiva, es evidente que la delimitación del litoral es un ejercicio 

interdisciplinario, que busca representar gráficamente un territorio sobre el cual se ha de 

ejercer la planificación y el manejo (Alonso et al., 2003). Dicha representación debe ser 

entendida por todos los actores que participan en el proceso. Pérez-Cayeiro (2013), 

sistematiza los diversos criterios utilizados para determinar (delimitar) el ámbito geográfico 

del litoral. Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Criterios para la delimitación del ámbito geográfico litoral. 
 CRITERIOS AUTORES 

C
ie

n
tí

fi
co

s/
U

n
iv

er
sa

le
s 

Unidades Geomorfológicas Salomons y Turner (1999) 

Interfase Tierra-Mar Sorensen et al. (1990); Beatley et al. 
(1994) 
Ketchum (1972); OCDE (1995); UNEP 
(1995) 

Análisis multicriterio Cañedo-Arguelles (1975) 

Esquema tripartito: aspectos físicos, 
sociales, jurídicos 

Barragán (1993) 

Tres ambientes: cuencas hidrográficas, 
zona costera y medio marino 

UNEP (1999) 

Ecosistemas 
Indicadores= Fuerza-Presión-Estado-
Impacto y Respuesta 

CBD b (2004) 

Condiciones actuales del áreas y 
condiciones futuras (escenarios) 

UNESCO (2009) 

Fu
n

ci
o

n
al

es
/P

rá
ct

ic
o

s 

Problema objeto de la gestión Clark (1992); Ochoa (1995); UNEP 
(1997) 

Aspectos jurídicos Comisión Europea (1999) 

Medidas arbitrarias Hildebrand y Norrena (1992);  
FAO (1998) 

Combinación de criterios Kay y Alder (1999) 

Grandes Ecosistemas Marinos 
“area of focus” 

Olsen et al. (2009) 

Fuente: Pérez-Cayeiro (2013) 
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En función de lo expuesto, se debe consignar que los criterios de delimitación de este 

territorio son variados. Y si bien en el origen del análisis, en la mayoría de los casos, se 

establecen criterios científicos o universales, estos han sido complementados por otros de 

caracteres más bien funcionales o prácticos (administrativos). En cualquiera de los casos, 

las delimitaciones han tendido a responder a la realidad local, aportando a la resolución de 

las problemáticas nacionales.  

 

Pérez-Cayeiro (2013), a partir de las consideraciones anteriores, propone la delimitación del 

ámbito geográfico para la Gestión Integral de Áreas Litorales (GIAL), como un sistema 

multicriterio de delimitación, más que una sugerencia de límites concretos. En primer lugar, 

se plantea la necesidad de explorar soluciones de encuentro para las diferentes 

administraciones e instituciones públicas, ya que las competencias suelen estar bastante 

repartidas. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista geográfico, se proponen criterios 

que posean la totalidad o parte de los siguientes atributos o características. 

 

Medio terrestre intermareal: 

- Criterios físicos y naturales: hábitats críticos (ej. Estuarios), ecosistemas (ej. Marismas), 

procesos (ej. Inundaciones mareales) y recursos hidrológicos (ej. Acuíferos litorales, 

Lagunas costeras, cursos bajos de ríos), geomorfológicos (ej. Campos dunares), 

biológicos (ej. Bosques litorales), orográficos o paisajísticos propios de este tipo de 

ambientes (ej. Llanuras costeras, Sierras litorales, Plataformas rocosas intermareales), 

configuración archipelágica (ej. los dos grandes archipiélagos). 

- Criterios sociales y económicos: municipios que desarrollen actividades productivas 

propias del litoral (ej. Construcción naval, determinadas modalidades de agricultura 

intensiva), que cuenten con estructuras de defensa costera (ej. Encauzamiento de 

tramos fluviomarinos) o con un importante patrimonio cultural costero (baluartes, 

torres de almenara), que pertenezcan a áreas funcionales definidas (ej. Áreas 
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metropolitanas, unidades subregionales de OT), que sean de especial relevancia para 

las actividades de ocio, turismo y recreo, que presenten evidentes riesgos o amenazas 

relacionadas con el medio marino o fluviomarino. 

- Criterios jurídicos y administrativos: pueden incorporarse todos aquellos municipios que 

cuenten con DPMT y ZSP, que la superficie de su término acoja parte de espacio natural 

protegido costero‐marino (pertenezca a la Red Natura 2000), que dispongan de Dominio 

Público Portuario, que tenga cualquiera de las áreas de servidumbre o protección 

existentes para el patrimonio cultural costero marino o para la Defensa Nacional (bases 

navales, campos de adiestramiento, etc.). 

 

En el medio marino: 

- Desde el punto de vista físico y natural: cuerpos de agua confinada y semi confinados 

(ej. Bahías, ensenadas, desembocaduras), hábitat críticos (ej. Praderas de 

fanerógamas), o ambientes singulares (ej. Arrecifes, bajos, algares), corredores de paso 

de especies marinas, recursos biológicos y geológicos (ej. placeres de arena). 

- Desde el punto de vista social y económico: corredores de tráfico marítimo, aguas 

portuarias, espacios de especial interés para la flota náutica deportiva y pesquera 

artesanal, etc. 

- Desde el punto de vista jurídico y administrativo: Aguas interiores y Mar Territorial, 

fondos protegidos a través cualquier figura (reservas marinas, Red Natura 2000, ZEPIM). 

 

Con esta amplia revisión, lo evidente es que tenemos un análisis y propuesta de criterios 

importante, además, considerando los elementos complementarios en los subsistemas 

propuestos por Barragán (2003), donde los criterios culturaless, aparecen integrados. 
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4.3. El Borde Costero Nacional. 

4.3.1. Definición de Territorio para el Estado de Chile. 

Para comprender que es el litoral y como se delimita por el Estado de Chile, debemos revisar 

la definición que el propio Estado hace del territorio, por lo tanto, es preciso hacer algunas 

consideraciones, la definición del Estado rescata la existencia de tres elementos 

coexistentes y vinculantes: lo poblacional, el poder, y el territorio. 

 

Dabin (1955; citado en Porrúa, 2005: 200) considera que la población y el territorio son 

elementos anteriores al Estado. El elemento humano, es un componente fundante ya que 

en los orígenes de cualquier Estado encontramos un grupo de individuos, de seres 

racionales y libres dotados de vida, que tienen fines específicos. El territorio, como segundo 

elemento, es el espacio en que viven las personas, agrupadas políticamente para formar el 

Estado. Esto nos lleva a entender que el territorio está supeditado a la población, de no ser 

así sólo se está frente a una porción de la superficie terrestre.  

 

Por otro lado, cuando existe el elemento humano, la sociedad, base de las agrupaciones 

políticas y el territorio que la alberga, requiere de otros elementos que se llaman 

constitutivos, entre los que destaca el poder. Si pensamos que la sociedad es universal y 

necesaria, el Estado, no puede existir ni alcanzar sus fines sin la existencia del poder 

asociado. Es decir, la realización del bien público postula la necesidad de una autoridad. El 

bien público en sus manifestaciones de orden y armonía y de suplencia a la actividad 

particular, reclama la existencia de la autoridad. 

 

Rescatando discusiones anteriores, si el territorio es la fijación sedentaria de la población 

en un determinado lugar geográfico; la población de un Estado requiere de un terreno para 

vivir, desplazarse, realizar actividades de subsistencia, etc.; el territorio, entonces, debería 

proveer riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él. 
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Con estos factores presentes, el Estado de Chile declaró su extensión territorial en 

reiteradas oportunidades. Pero, fue con la Constitución del año 1822 en su Art. 3° que se 

establecen los límites de la Nación y se define el territorio, a saber “El territorio de Chile 

conoce por límites: al Sur, el Cabo de Hornos; al Norte, el despoblado de Atacama; al 

Oriente, los Andes; al Occidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del archipiélago de 

Chiloé, las de la Mocha, las de Juan Fernández, la de Santa María y demás adyacentes”. Este 

territorio ha ido cambiando y reconstruyéndose a través de las diferentes constituciones 

políticas desde la del año 1822, los años 1823, 1828 y 1833. Estos límites se han ido 

fortaleciendo luego de una serie de diferendos limítrofes y resuelto por una serie de 

tratados internacionales (Tratado de 1881 entre Argentina y Chile; Comisión mixta Chile – 

Argentina; Litigio de la Puna de Atacama; Valles andinos australes - Laudo de Su Majestad 

Británica de 1902; Tratado de paz y amistad Bolivia – Chile en 1904. Tratado de Lima 1929. 

Declaración sobre zona marítima de 1952. Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile 

de 1984; Laguna del Desierto, Chile - Argentina 1994; Campo de Hielo Sur 1998), como lo 

ha sistematizado Gorostergui (2009) y fallo de la Corte Internacional de la Haya en 2014 

(International Court of Justice, 2014). 

 

La superficie total del territorio de Chile, incluidas su parte continental, antártica y 

polinésica, es de 2.006.626 Km2. De ellos, 756.765 Km2 corresponden a la parte continental 

e insular, y los 1.250.000 Km2 restantes pertenecen a la Antártica chilena. Por otro lado, 

Chile tiene una longitud de 4.270 kilómetros y si se considera la Antártica chilena su largo 

aumenta a 8.000 kilómetros. El promedio de anchura es de 180 kilómetros, siendo el ancho 

máximo de 468 kilómetros en las proximidades del Estrecho de Magallanes desde Punta 

Dungenes hasta los islotes Evangelistas (52°21´S) y el ancho mínimo de 90 kilómetros frente 

a Illapel, medidos entre el paso cordillerano Casa de Piedra y Punta Amolanas (31°32´S ). 

 

El territorio nacional está comprendido por tres tipos de espacios: el terrestre, el marítimo 

y el aéreo, que son de carácter objetivo, sin embargo, existe un cuarto territorio de tipo 
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subjetivo, el jurídico. Estos cuatro tipos de espacios se explicarán y describirán a 

continuación: 

a) Espacio terrestre: Comprende el suelo, subsuelo, lecho de mar y el subsuelo del mar 

territorial. El suelo constituye el territorio firme del Estado, encerrado dentro de sus límites 

o fronteras. El subsuelo abarca del suelo hacia el centro de la Tierra. Además, el espacio 

terrestre comprende a islas y aguas nacionales o internas. La parte continental del territorio 

nacional tiene una superficie de 755.776 km2 aproximadamente.  

b) Espacio marítimo: Es la prolongación del espacio terrestre hacia el mar. Comprende al 

Mar Territorial y Mar Patrimonial. El Mar Territorial es la extensión de la soberanía de un 

Estado a una franja de mar adyacente a sus costas, incluyendo el lecho y el subsuelo marino. 

Abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas marinas. La Zona Contigua es 

una zona donde el Estado ejerce jurisdicción y se extiende hasta las 24 millas marinas. El 

Mar Patrimonial es una Zona Económica Exclusiva de 200 millas marinas, donde los Estados 

ribereños o costaneros tienen la facultad de explotar sus riquezas, tanto renovables como 

no renovables que se ubican en las aguas, suelo y subsuelo respectivo (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Espacio Marítimo Chileno. 

 
Fuente: Ministerio de Defensa, 2010. 

 

c) Espacio aéreo: Este resulta de la proyección de líneas imaginarias hacia la atmósfera 

desde los territorios marítimos y terrestres bajo soberanía nacional o de responsabilidad 

nacional en sus diferentes grados. En lo que respecta a este espacio nacional, el Estado de 

Chile ejerce soberanía, derechos y jurisdicción en los espacios supra yacentes a su territorio 

continental, insular y mar territorial. Este espacio se extiende desde el límite norte 

18°21’03’’ S hasta el Polo Sur, siguiendo al territorio firme y el mar territorial. Nuestro país 
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tiene asignado como espacio aéreo bajo su control, ejercido por medio de la Fuerza Aérea 

de Chile conforme a normas internacionales, desde el límite político internacional al este 

hasta el meridiano 131º00 ́ W. El total del espacio aéreo encomendado por organismos 

internacionales para ser controlado por Chile cubre una superficie de 31,9 millones de km², 

lo que incluye su territorio continental e insular, sus espacios marítimos y la alta mar (Figura 

4.2). 

 

Figura 4.2. Espacio Aéreo Chileno. 

 
Fuente: Ministerio de Defensa 2010. 
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d) Espacio jurídico: Son los lugares que los tratados y las costumbres internacionales 

reconocen como parte de la jurisdicción estatal. De tal modo constituyen territorio chileno: 

las naves y aeronaves de guerra y comerciales nacionales en alta mar, conjuntamente con 

las embajadas y legaciones acreditadas. Se excluye a los consulados, pues tienen calidad de 

agencias sólo para asuntos comerciales. 

 

4.3.2. El Borde Costero, definición y delimitación. El encuentro entre el territorio terrestre 

y el marítimo. 

En la actualidad la legislación chilena no cuenta con una definición del litoral y la principal 

aproximación es la de Borde Costero. Sólo se hace mención a este concepto en la Política 

Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC), con la finalidad de acotar el ámbito de acción 

de las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC), que se establecen en esta 

política. 

 

El Decreto N° 475 del Ministerio de Defensa Nacional, promulgado el 14-01-1994 y 

publicado en el Diario Oficial el 11-01-1995, que establece la Política Nacional de Uso del 

Borde Costero del Litoral de la Republica, y crea Comisión Nacional respectiva, define el 

Borde Costero Litoral según el D.S. 340 de 1960, de la siguiente forma: “el espacio que 

comprende los terrenos de playa fiscales, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales 

interiores, y el mar territorial de la República, conforma una unidad geográfica y física de 

especial importancia para el desarrollo integral y armónico del país”. 

 

En este contexto, el borde costero del litoral se define como: 

“Aquella franja del territorio que comprende los terrenos de playa fiscales situados en el 

litoral (ubicados dentro de una franja de ochenta metros de ancho, medidos desde la línea 

de la más alta marea de la costa del litoral), la playa (que corresponde a la zona que es 
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bañada por las aguas entre la baja y alta marea), las bahías, golfos, estrechos y canales 

interiores, y el mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, 

fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”. 

Esta definición hace mención, explícitamente, a terrenos de playa fiscales, dejando entrever 

que, eventualmente, pueden existir terrenos de playa privados37.  

 

En resumen, de acuerdo a nuestra legislación vigente, el Borde Costero, administrado por 

el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, es 

aquella parte de la geografía nacional que comprende: 

Mar territorial de mares y océanos38. 

- Porciones de agua de bahías, golfos, estrechos y canales interiores. 

- Porciones de agua de ríos o lagos navegables por buques de más de 100 toneladas. 

- Fondos de mar, bajo el mar territorial o bajo las porciones de agua  

- Playas (área bañada por las olas entre la alta y baja marea). 

 

Todos ellos son considerados como “Bien Nacional de Uso Público”, y 

- Terrenos de Playa Fiscales39 (franja de territorio que se ubica frente a predios fiscales, 

en un ancho de 80 mts. medidos sobre la línea de alta marea).  

 

 
37 Es necesario rescatar que en la zona sur de Chile, existe un gran número de Títulos de Dominio que tendrían 

como deslinde oeste, el océano pacífico. 
38 Derecho Marítimo Internacional, el mar territorial corresponde a una extensión de 12 millas marinas, 

medidas desde la línea de baja marea. En este territorio hay soberanía absoluta al igual que en los territorios 
terrestres. 

39 El terreno de playa Fiscal no es bien nacional de uso público, ya que no está abierto al uso de todos los 
habitantes (Artículo 589 del Código Civil). 
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De este borde costero, se excluyen los terrenos de playa de propiedad privada, que existen 

principalmente en la zona centro y sur de nuestro país, donde antiguamente era normal la 

entrega de títulos de dominio que tenían como deslinde el mar. A estos terrenos de playa 

privados solamente se les exige una servidumbre de uso de 8,00 mts. de ancho40, contigua 

a la línea de playa, destinada como servidumbre de pesca artesanal. 

 

Se entenderá, entonces, como el Borde Costero Litoral, toda la superficie que esté incluida 

entre la franja construida a partir de la línea de más alta marea de la costa litoral, ochenta 

metros tierra adentro y hasta la delimitación mar afuera el mar territorial de la república41 

(Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Borde Costero de la República de Chile. 

SUBSEC.FFAA: Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. 
MIN.BB.NN.: Ministerio de Bienes Nacionales 
OGUC. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

 
40 Artículo 612 y 613 del Código Civil. 
41 El Mar Territorial es la extensión de la soberanía de un Estado a una franja de mar adyacente a sus costas, 

incluyendo el lecho y el subsuelo marino. Abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas 
marinas. 
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4.4. Análisis desde las comunidades Lafkenche y Williche, territorio y territorialidad. 

4.4.1. Territorio Mapuche. 

Como se mencionó con anterioridad, el Mapu se define como la tierra y se utiliza para 

señalar los diferentes espacios que son utilizados, material e inmaterialmente, por los 

Mapuche. A partir de ello se construyen otras categorías territoriales como Lof Mapu, 

Lafken Mapu o Fütal Mapu (Boccara, 1998). En consecuencia, el Mapu no solo refiere a lo 

tangible, a lo material, sino que tiene una componente espacial que permite situar todas 

las dimensiones de la vida en el universo. 

 

Para los Mapuche, el mundo es un tejido que armoniza todas las formas de vida, lo tangible 

y lo intangible, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. El Wallontumapu (Grandes espacios 

territoriales) denota la pertenencia del che (persona) al universo, como complemento existe 

el Wallmapu que se refiere al entorno o territorio mapuche. Si bien muchos autores se han 

referido a los mundos espirituales mapuche, muchas autoridades culturales (logko, kimche 

y machi) se refieren a estos niveles espirituales con matices, dependiendo del kimün, del 

territorio geográfico de donde proceden y de la tradición legada por sus antepasados. 

 

En este sentido, la cosmovisión mapuche, respecto del territorio, establece que se compone 

por el mundo natural (objetivos/tangibles) y del mundo supranatural 

(subjetivos/intangibles). Y, a su vez, por algunos elementos generales (Figura 4.4). 

 

 

 

 

Figura 4.4. Representación gráfica de la cosmovisión Mapuche 
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Mundo supra natural: 

- Wenumapu constituye la tierra espiritual superior. Allí habita el Günechen (Ser 

Superior), luego tres expresiones espirituales el Chen, el Mapun y Günemapun, además 

de otras cuatro expresiones, denominadas Kuze, Fücha, Ülcha y Weche. Relacionados a 

estas siete manifestaciones espirituales, también radican los espíritus de los 

antepasados, grandes logko y los espíritus protectores. Coexisten, además las machis 

que murieron y que se comunican con las que están vivas. En esta tierra espiritual están 

los antepasados, como una concepción distinta a la del cielo cristiano, ya que no es un 

premio, sino más bien un estado donde existen relaciones de linaje. En última instancia 

cuando una persona muere no va al Wenumapu, sino más bien al Nometulafken, que es 

la tierra del oeste, donde se esconde el sol, donde se hunde el mar. 

- Angkawenu, esta tierra es denomina de transición, en medio del cielo. Este es un 

aspecto reservado de la cosmovisión y resguardado por las autoridades espirituales. No 

existe acá una homologación con la espiritualidad cristiana. 

- Miñchemapu, hace referencia a las tierras de abajo, del mundo infra natural. En este 

espacio, según la cosmovisión mapuche, se generan las fuerzas negativas, pero 

necesarias para el equilibrio en el universo. 

 

Mundo natural: 
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- Nagmapu, este es el suelo propiamente tal, o más bien el mundo natural, donde vive el 

hombre. Espacio donde actuan las fuerzas positivas del wenumapu y las negativas del 

Miñchemapu. Aquí se desarrolla la vida terrenal. Encontramos el Wallmapu, el entorno, 

todo lo que constituye el territorio material mapuche. 

 

El Territorio Mapuche se expresa, materialmente, como MeliWitxanMapu (Tierra de los 

Cuatro Lugares) se representa en la homologación de los cuatro puntos cardinales, sobre 

un eje central que es el che, como centro del universo (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5.Representación del MeliWitxanMapu 

 
Fuente: Elaborado a partir de Gavilán (2007) 

 

El MeliWitxanMapu es el Territorio Mapuche, desde donde sale el sol hasta donde se 

esconde. El kultxug –instrumento de percusión ceremonia- representa el cosmos mapuche, 

en él se plasma su particular concepción espiritualista dialéctica del universo. Su membrana 

dibujada representa a la superestructura cósmica y sus diversos componentes inmateriales. 

Representa a las cuatro divisiones de la plataforma cuadrada terrestre orientadas según los 
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cuatro puntos cardinales a partir del Este; a la "tierra de los cuatro lugares" 

(MeliWitxanMapu). Grebe et al (1972) explican su representatividad de la siguiente forma: 

- En la superficie de cuero se encuentran representados los cuatro puntos cardinales, 

como los poderes omnipotentes de günechen dominador del universo, constituidos por 

dos líneas a manera de cruz y sus extremos se ramifican en tres líneas más, a imagen de 

las patas del choike (avestruz); dentro de los cuartos que quedan divididos por las líneas 

descritas, se encuentran las cuatro estaciones del año. 

- De igual forma se puede apreciar una línea que divide geográfica y naturalmente el 

Wallmapu, la Cordillera de los Andes, marcando sus extremos: Pikun (Norte) y Willi 

(Sur); otra línea imaginaria que corta transversalmente es la que representa el recorrido 

del sol, Puel (Este) y Gülu (Oeste).  

- También, se puede apreciar, en los cuartos en que queda dividido el Kultxug, las 

distintas estaciones del año: 

Pukem (invierno): Época en que la Txufken Mapu renueva su fertilidad, a través de la 

lluvia y la claridad del Antü (Sol), cuando los días comienzan a acortarse.  

Pewü (primavera): Es la segunda etapa, comienzan a desarrollarse pu küzaw (trabajos). 

Es aquí cuando las familias se preparan para trasladarse desde la invernada.  

Walüg (verano): Época de cosecha. Aquí comienzan a celebrarse llellipun. Cada 

comunidad lo hace en diferentes fechas, pero siempre en apoy küyen (luna llena). La 

celebración del llellipun, es la oportunidad para fortalecer la identidad como pueblo.  

Rümü (otoño): Es aquí donde la familia se prepara para el retorno a sus espacios de 

invernada. Se almacenan los frutos de la cosecha, también es época de Txafkintu 

(intercambio), época de grandes fríos donde la vida familiar comparte más 

intensamente y permite la práctica intensiva de la educación mapuche, es decir, la 

transmisión del kimün (saber), a través del epew (relato), nütxam (conversación). 
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4.4.2. Espacios Religiosos y socioculturales. 

Para los Mapuche cada espacio tiene significado y valor, desde este punto de vista se 

presentarán los principales espacios que, de una u otra forma, fortalecen la relación del che 

con el territorio. Entendiendo la cosmovisión indígena y la naturaleza social de las 

comunidades Lafkenche y Williche, se explicarán brevemente los espacios religiosos y los 

de carácter sociocultural. 

 

4.4.2.1. Espacios Religiosos 

Para el Gillañmawün -expresa el compromiso recíproco del “dar y recibir y del recibir y dar”- 

en el entorno ecosistémico indígena existen determinados espacios que son considerados 

sagrados y respetados por los Mapuche por la relevancia sociocultural que presentan. Se 

puede entender estos espacios como aquellos lugares en donde se produce una fusión de 

la energía contenida en los seres vivos y las fuerzas que allí confluyen. 

 

El Newen corresponde a lo que se puede denominar como una fuerza física y espiritual 

presente en un espacio determinado. Es un término que designa al elemento que da vida al 

hombre, a los antepasados y a la naturaleza. Desde esta posición los Mapuche conciben que 

todos los animales, las plantas, los ríos, los cerros y el hombre poseen una fuerza espiritual 

que les da la vida y el aliento. Esta relación mapu-püllü-fütakecheyem (naturaleza-espíritus-

antepasados) es la que propicia al Mapuche a mantener una relación respetuosa frente al 

medio ambiente. 

 

Los Genh (dueño) representan la manifestación del Püllü (espíritu) que a su vez está sujeta 

al Newen. Los Genh tienen como función el resguardo de todas las especies que existen en 

su espacio, con la posibilidad de evaluar el comportamiento del che, en su interacción con 

las especies que en él existen. Esta evaluación puede tener como resultado una sanción 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 160 

positiva o negativa hacia el che y, en algunos casos, hacia el entorno, dependiendo del 

cumplimiento de las normas que dicta el Az Mapu en cada territorio. 

 

Los conceptos de Newen, Genh, Ekuwün, Txükawün y Yamüwün son transversales a todos 

los espacios religiosos y socioculturales del Pueblo Mapuche. Estos orientan el 

comportamiento que el che debe asumir, tanto frente a los espacios y sus Genh, como 

frente a otros che, para no provocar desórdenes, así: 

El Txükawün es denotativo de un respeto profundo e incondicional que el che debe tener 

frente a otro, no interrumpir ni transgredir su integridad, sin esperar un acto equivalente.  

- El concepto de Ewkuwün incorpora el aspecto emocional de la relación, el tener cariño 

y afecto entre los seres.  

- El Yamüwün implica un saber situarse frente a otro ser, vale decir, ser respetuoso. Se 

aplica a cualquier persona, aquí rige el principio de respetar para ser respetado. El 

Yamüwün se demuestran con acciones tales como el solicitar permiso a los genh, ya sea 

para ocuparlo, extraer productos, transitar por él, establecerse en el espacio o acudir 

en horarios no adecuados. 

 

El comportamiento adecuado, en los diferentes espacios, constituye un Küme Az Mogen, 

una forma correcta de vivir la vida, que le da bienestar espiritual a la persona, lo que 

posibilita la armonía familiar y, por supuesto, la del Lof Mapu.  

 

Cada persona se relaciona primero con su familia (reyñma42, füren43 y txokinche44) y luego 

con su entorno social en el lof, organización sociopolítica, territorial, religiosa y cultural 

 
42 Familia paterna o materna. 
43 Núcleo familiar directo. 
44 Grupo de personas que no necesariamente pueden ser familia. 
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básica del pueblo-nación Mapuche. Los lof se relacionan con los rewe en un contexto socio-

religioso y político superior hasta llegar a la conformación del ayllarewe. Estos, a su vez, se 

relacionan con otros ayllarewe conformando los fütalmapu o identidades territoriales 

Mapuche (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6. Organización Social del Pueblo Mapuche 

 
Fuente: Ñanculef, 1990 

 

4.4.2.2. Espacios de significación sociocultural 

La cultura Mapuche presenta una serie de espacios de significación sociocultural, que 

responden y tienen una significación local. Así, entonces, existen lugares relevantes que son 

de carácter transversal. Además, están aquellos importantes para cada identidad territorial, 

ya que cada una los define. A continuación, se realizará una descripción de algunos de estos 

espacios, profundizando en los que tienen especial interés para los Lafkenche y Williche.  
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4.4.2.3. Espacios socioculturales transversales 

El rol de los txokinche (grupo de familias ligadas a un linaje común) era fundamental para 

establecer los principales espacios de significación sociocultural para los Mapuche. En este 

sentido, la significación estaba dada por los por lof che (estructura básica de la familia) y los 

kiñel mapu (comunidad). Este es el caso de los espacios ocupados para la realización de los 

Gillatun o Kamarikun, Llellipun, y kawin45 , denominados Gillatuwe o Kamarikuwe, 

Llellipuwe, Kawiñtuwe respectivamente (se utiliza el sufijo we, que significa lugar de). 

 

En la Tabla 4.3 se muestra la clasificación de los espacios socioculturales presentes en todo 

el territorio geográfico ancestral Mapuche. 

 

Tabla 4.3. Espacios socioculturales transversales. 
Espacios 
Socioculturales 

Categorías específicas 

Espacios Transversales 

Gillatwe/Llellipuwe/kamarikuwe/Kawiñwe 

Txawüwe/Kollaqtuwe 

Paliwe 

Eltun 

Txeg Txeg/Kay Kay 

Wigkul 

Mawiza 

Menoko 

Malliñ 

Lilh 

Txawünko 

Ge Lafken 

Witxunko 

Txayegko 

Wüfko 

 

La constitución de los Gillatuwe o Kamarikuwe en la mayoría de los casos se da desde 

tiempos ancestrales, de los que las generaciones actuales no tienen memoria exacta. Sin 

 
45 Este concepto es equivalente a Gijatun o Kamarikun en algunos Lof Bafkehche del Lago Budi.  
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embargo, existen otros de tiempos más recientes, los cuales están aún presentes en la 

memoria colectiva y referentes temporales que aluden a su fundación. Ñanculef (2005: 17) 

se refiere a estos espacios “…los Gillatuwe son templos sagrados de ritualidad, abiertos al 

cosmos y dispuestos a la mirada del Wenu Mapu o espacio sobre natural”. Este lugar se 

caracteriza por ser una explanada, libre de árboles y arbustos, y su orientación está 

dispuesta de oriente a poniente, “en el centro del mismo se ubica un objeto llamado rewe”, 

que en algunas regiones puede ser una escultura de madera o un árbol frutal (CNCA, 2011: 

121). Es el caso de los Lelpe Gillatuwe, estos son espacios constituidos o reconstituidos a 

partir de catástrofes naturales; sequías, inundaciones, terremotos, maremotos, entre las 

causas más frecuentes.  

 

Los Llellipuwe son lugares en que se realizan rogativas, ceremonias breves donde se pide 

por la salud de una persona, por el clima o por la buena producción de las cosechas. No 

necesariamente están relacionadas con el Gillatuwe. Los Kawiñtuwe son lugares en que sea 

realizan encuentros o reuniones sociales entre miembros de un mismo lof (comunidad) o 

con otros lof.  

 

Los Txawüwe son espacios o lugares de encuentro, de reunión, en la mayoría de las 

situaciones ocupan los mismos lugares que los Koyagtuwe, Gillatuwe, los Paliwe. Cuando la 

reunión tiene lugar en estos espacios, tiene un sentido de formalidad y de respeto. 

 

Los Paliwe son espacios de orden recreativo, espiritual y sociopolítico. En estos espacios se 

realiza el juego del palin46, ello le confiere el carácter de recreativos. El palin puede tener 

 
46Juego comunitario que practican los Mapuche con el objetivo de fortalecer la amistad entre el lonko y su lof 

o entre dos comunidades. Si bien el Palin es una competencia, el acento está puesto en el encuentro y la 
celebración, por eso se evita provocar daño físico en los contrincantes y se acompaña de ceremonias 
religiosas, baile y comida. 
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diversos objetivos, que van de ser solo una forma colectiva de recreación y de 

afianzamiento de la unidad y hermandad entre un Lof y otro, sin otra finalidad, hasta 

objetivos tendientes a la resolución de situaciones conflictivas. En la mayoría de los casos 

los Paliwe se encuentran en el mismo lugar que los Gillatuwe, Llellipuwe o Txawüwe.  

 

Los Eltun en la cultura Mapuche son los cementerios ancestrales, donde se sepultan a los 

muertos. “…todos los Eltun o cementerios mapuche están orientados de Este a Oeste, y las 

sepultaciones siempre se realizan con la cabeza del muerto hacia el Mar Pacifico, y los pies 

hacia el Este...” (Ñanculef, 2005: 18). 

 

Los Txeg Txeg y Kay kay son espacios transversales que existen en todos los territorios, son 

cerros altos. La función de un Txeg Txeg está asociada a la protección de las especies entre 

ellas el che. Actúa cumpliendo la función de avisar y proteger frente a catástrofes naturales, 

tales como diluvios, maremotos y cuando las aguas alcanzan magnitudes excesivas 

provocadas por la intensidad de la lluvia. Muchos de estos fenómenos se asocian a la 

presencia de Kay kay.  

 

El Wigkul es el nombre que reciben los cerros en territorios Inapireche, Wenteche y 

Lafkenche. Existen diversos tipos de wigkul los que se diferencian por su tamaño. Los 

grandes Fütxake wigkul y a los cerros chicos se les llama pichike wigkul o mühake wigkul. 

También, se consideran wigkul los cerros cubiertos con vegetación. 

 

Los Mawiza son bosques con abundante vegetación natural, generalmente se les conoce 

como montañas. Estos pueden estar en lugares de valles. 
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Los Malliñ son zonas de tierras bajas inundables o humedal, cuya importancia reside tanto 

en cuestiones biológicas, como económicas, ya que son fuente permanente de forraje, 

lugares aptos para cultivos. Los mallines pueden ser permanentes o temporales. 

 

Los Lilh son riscos producidos por fenómenos sísmicos y/o erosión de la tierra. “En los Lilh 

se genera una flora muy particular, por el sistema de riego a goteo que en forma natural se 

produce. La nalca47, por ejemplo, su único hábitat lo constituyen los Lilh” (Ñanculef, 2005: 

20). 

 

Los Txawünko son puntos donde las aguas provenientes de distintas direcciones se unen, 

estas aguas pueden ser de ríos o esteros.  

 

El Genh lafken son espacios conocidos como “ojos de mar”. Se le asocia con lugares acuosos 

y húmedos acompañados de una abundante vegetación silvestre. Ellos residen en las aguas 

limpias en movimiento de vertientes, manantiales, ojos de agua, pozos, arroyos, canales, 

ríos, lagunas, lagos y mares. 

 

El Witxunko es el caudal de agua que corre en un tramo relativamente extenso. El origen de 

los witxunko puede ser los Txayegko, los wüfko, Txayegko y menoko. Se caracterizan por ser 

un lugar donde existe agua que, en su interior contiene abundantes kura/piedras. 

Generalmente se localizan en zonas donde existen rocas. El Txayegko puede estar dentro 

de un Witxunko o Wüfko. Wüfko, son las vertientes, manantiales o fuentes de agua. Los 

Menoko son lugares muy húmedos por contener wüfko en su interior, comúnmente estos 

espacios son reconocidos como lagunas o llozko. Se caracterizan generalmente por ser 

 
47 Gunnera tinctoria, es una planta herbácea, con una altura por encima del metro, con tallos 

semisubterráneos carnosos y gruesos. 
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fangosos y estar rodeados de diversos tipos de hierbas, arbustos, matorrales, por lo general 

son plantas de tipo medicinal. 

 

4.4.3. Espacios relevantes en las Identidades Territoriales. 

Existen otros espacios que denotan identidad, los que son reconocidos con mayor énfasis 

en algunos territorios. En la Tabla 4.4 se exponen aquellos que se identifican en un 

Fütalmapu, en particular.  

 

Tabla 4.4 Espacios que denotan identidad de acuerdo a los territorios. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio Categoría de espacio 

Pwelche 

Mawiza 

Zeqüñ 

Lafken 

Kura 

Wüfko 

Menoko 

Kachu 

Pewenche 

Mawiza 

Ketxoko 

Lafken 

Menoko 

Witxunko 

Nagche 

Winhkul 

Lemuntu 

Kura 

Lafkenche 

Lafken 

Kütxügko 

Winhkul 

Mawiza 

Williche 

Kura 

Lewfu 

Kütxügko 

Winhkul 

Mawiza 

Inapiriche 
Zeqüñ 

Mawiza 

Wenteche 

Lewfu 

Winhkul 

Pütxantu 

Menoko 

Txayegko 
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En el Territorio Puelche se pueden distinguir entre otros los Mawiza, Zeqüñ (los volcanes)48, 

Lafken (principalmente lagos), Kura (grandes pedazos de roca)49, Wüfko, Menoko y Kachu 

(lugar de pastoreo, también conocidos como veranadas50). 

 

En el Territorio Pewenche se reconocen principalmente Mawiza, Lafken (lago), Menoko, 

Witxunko. En el Nagche se distinguen Winhkul, Lemuntu (bosque), Kura. En el Inapireche 

tienen relevancia Zeqüñ y Mawiza. En el Territorio Wenteche se reconocen el Lewfü 

(grandes ríos), Winhkul, Pütxantu, Menoko y Txayegko.  

 

En los Territorios Lafkenche y Williche se reconoce una serie de espacios. Sin embargo, nos 

detendremos en los que están relacionados con el agua o el mar. 

 

El Lafken es un gran espacio de concentración de agua, algunas veces para referirse al lafken 

se dice Lafkenmapu. Este concepto no solo hace referencia al mar, en tanto elemento y 

espacio, sino además involucra la idea de que el mar se ubica en el espacio del püllü mapu. 

La principal función que se concibe de este espacio es intervenir en el equilibrio de la 

naturaleza, manteniendo el ecosistema. Llevando, incluso, a actuar el Fütxa Newen del 

Lafken como sancionador de los comportamientos del che. A juicio de los antiguos esto es 

lo que aconteció durante el maremoto del 60.  

 
48 Están presentes tanto en territorio Puelche. En puelmapu, la relación que se tiene con el Newen del volcán 
es estrecha, se le reconoce como un Newen muy poderoso y que se manifiesta en todo el mapu a través de 
los Pillañ Mawiza, en el momento de Llellipun se representa a través de los distintos elementos presentes en 
la ceremonia; la Pillañ Kushe, el Pillañ kütxal, los Pillañ wentxu, Pillañ Kawell entre los más importantes. 
49 En algunos casos sobrepuesta en un espacio plano o de llanura, en otros se presentan en forma de cerro, 
son pedazo de rocas que son de distintos colores formas y tamaño. Existen las fatia kura, piedras con forma 
de batea; Kallfü Kura, piedra azul; che kura, piedras con forma de gente; waka kura, piedras con forma de 
vaca; toki kura, piedras con forma de hacha; pimutuwe kura, piedras asperjantes, entre muchas otras. 
50 Son zonas de pastos destinados al ganado en verano. 
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El Lafken contiene diversos sub espacios, tanto en el Inaltu Lafken (orillas del mar), como 

en el ponwi Lafken (al interior del mar). Sus funciones específicas pueden ser medicinales, 

productivas, climáticas. Cada espacio que en el existe tiene un Genh, Newen, a los cuales 

las personas Lafkenche y Mapuche le atribuyen una valoración religiosa y espiritual. 

 

Se asume que en el Lafken existen diversos Genh que son los dueños de los productos que 

en él existen. Por ejemplo, en la costa de la región de La Araucanía, es muy frecuente que 

las personas hablen de Mankian, a través de los piam (relato oral) 51 (Relmuan y Aguilar, 

1997). 

 

Al igual que en los otros territorios donde los Mapuche mantienen relaciones de 

reciprocidad con los espacios y los newen, se establece la relación similar de los Mapuche - 

Lafkenche con el Lafken, se asume que el mar provee de recursos alimenticios, medicinales 

y espirituales, pero esto debe ser retribuido. La modalidad para hacerlo, colectivamente, 

está presente en el Gillatun. 

 

Los Gen Lafken son espacios que se encuentran generalmente en medio de mawiza, en 

cumbres de cerros y en valles. Se caracterizan por ser como lagunillas muy profundas que 

no tienen fondo. Se asume que subterráneamente tiene vínculo directo con el mar. Otra 

característica de estas lagunillas es que tienen agua salada. Poseen diversidad de Newen 

entre ellos, el más común es la shumpall. También existen diversos tipos de Lawen52 en su 

alrededor. Son espacios vedados al che por ser su genh muy delicado, sin embargo hay 

 
51 Este nivel de conocimiento, da a la persona la capacidad de explicar una experiencia y una realidad 
construyendo episodios descriptivos que necesariamente implican una creación mental, la cual por lo general 
tiene la característica de ser improvisada de forma oral. 
52 Hierbas medicinales. 
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Mapuche que conocen el protocolo particular y propio que se debe realizar para visitar el 

lugar, con algún motivo específico, situación que antiguamente se daba con más frecuencia  

 

Los Lafken o kütxügko son los lagos, grandes extensiones de aguas acumuladas. El caudal 

del lafken, tiene distintos orígenes, pire, wüfko, txayegko, txaytxayko. Este hecho le da una 

dimensión especial de concentración de Newen, energías que traen las distintas aguas, así 

como la concentración de una variedad de Genh, en su condición de portadora de muchas 

vidas. 

 

Existen Lafken con aguas saladas y con aguas dulce, son fuente de origen de los Lewfu (los 

ríos), existe wentxu lafken y zomo lafken; ambos poseen distintos tipos de Newen, por lo 

tanto, el tipo de relacionamiento que tienen con dichos espacios, variará dependiendo del 

Az del Newen.  

 

El Lewfü es el nombre que reciben los ríos, en estos espacios existe una diversidad de sub- 

espacios con funciones específicas. Los Lewfü tienen una importancia espiritual, 

principalmente, para las personas o lof que habitan en zonas ribereñas, son los espacios de 

purificación espiritual, a los que se acude para deshacerse de algún objeto contaminado y 

de enfermedad. Al igual que los lafken, los lewfü contienen diversos genh, newen 

distribuidos en los tramos que recorre el río existen llüfü, gilhawe, mewlhenhko.  
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4.5. Litoral Lafkenche y Williche. 

4.5.1. El Lafkenmapu. 

Con la finalidad de comprender como las comunidades Lafkenche y Williche definen el 

litoral y su relación con éste, se presentarán dos aproximaciones, que las propias 

comunidades han realizado y que se complementan con el trabajo de campo y las 

entrevistas realizadas. 

 

Como se puede apreciar en todo lo presentado anteriormente, la documentación existente 

en torno a la cosmovisión Mapuche es bastante amplia, no obstante, en el caso de los 

mapuche del litoral, el conocimiento, en es bastante menor lo que implicó un trabajo más 

exhaustivo, con la Identidad Territorial Lafkenche, para realizar el trabajo de campo. 

 

En la propuesta de desarrollo elaborada por las comunidades indígenas de la Provincia de 

Arauco (Identidad Mapuche Lafkenche de la Provincia de Arauco, 1999) y entregada a las 

autoridades políticas de la época, se plantea: 

“Las comunidades Lafkenche de la Provincia de Arauco encuentran su fundamento en la 

relación que mantienen con el medio que los rodea: costas y riberas, lagos y valles, planicies 

y montañas que, directa o indirectamente, les otorgan la identidad y sustento cotidiano. 

 

Esta relación y entendimiento, entre hombre y naturaleza, proviene del kimün (saber 

milenario que se adquiere por intermedio de la observación y de la espiritualidad). Este 

conocimiento se trasmite de manera oral entre las generaciones, se transforma con el 

correr del tiempo en normas y valores de conducta que los integrantes de las comunidades 

deben respetar. 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 171 

Como se mencionó anteriormente, en la base de la organización social y política se 

encuentra la familia, la que unida a otras dan nacimiento al lof, unidad base de la 

organización social de los Mapuche. 

 

Los diversos lof ancestrales se han adaptado a un entorno en movimiento, logrando un 

alcance contemporáneo que se reafirma comunitariamente, sin perder los dos pilares 

básicos y fundamentales que le dan vida: el Tuwün y el Küpalme. Estos dos conceptos 

básicos de la existencia Lafkenche se evidencian en los apellidos, diferenciándolos del resto 

de la población chilena que reclama sus orígenes europeos. Estos hechos son posibles y 

perduran en el tiempo, ya que los antepasados asignaron a los seres y a los componentes 

de la naturaleza un alma y cualidades humanizadas, todo ello con el fin, de que las personas 

logren armonizarlas en su vida cotidiana. 

 

La existencia del Lafkenche, por otra parte, se afirma en dos grandes normas que regulan la 

relación entre los hombres y, entre éste y el medio natural que lo rodea, el Nor y Az. El Nor 

regula la vida entre los seres humanos de manera individual y colectiva; indica los derechos; 

las facultades naturales que cada mapuche posee y la rectitud con que debe llevar su vida. 

El Az entrega las pautas de relación que debe tener el hombre con la naturaleza. Es, al 

mismo tiempo, la aplicación del orden de la naturaleza misma y sus componentes que la 

constituyen. Mediante el Az se reconoce y determina el origen biológico y familiar de cada 

mapuche. Así se articula la relación que cada familia ha mantenido en su lugar de origen, es 

el cimiento del Lof y de la comunidad. 

 

Las comunidades se definen como una gran familia de hermanos que hacen vida social, bajo 

normas y códigos de conducta contemporáneos que los obligan a respetarse entre sí, de la 

misma manera que a otros pueblos y personas que no se identifican con nombres salidos 

del universo, ni de la naturaleza. Nace aquí en la cultura Lafkenche el respeto a la diferencia 

y a la tolerancia del otro, valores casi extintos en la actualidad por una sociedad globalizada. 
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Las comunidades Lafkenche declaran ser parte de un pueblo que respeta la madre tierra y 

sus autoridades, sean estas ancestrales o contemporáneas: Logko, Machi, Werquen, 

Wuepife, Ngpine, Presidentes, Secretarios, y Alcalde”. 

En esta propuesta se rescata el relato que levantaron los ancianos hacia los jóvenes: 

“Cuenta la historia de nuestra gente, que Günechen nos dejó el mar desde el principio de la 

vida, para acompañarnos, entre unos y otros, como amigos, como hermanos. Así el mar ha 

sido desde siempre un amigo, un hermano y un reflejo también de nuestros actos como 

Lafkenche”. 

 

Con posterioridad, el año 2005, y en el contexto de la elaboración de la propuesta de 

desarrollo, entregada al Presidente de la República Ricardo Lagos (ITL, 2004), las 

comunidades expresarían: 

 

“Para nosotros ser Lafkenche significa territorialidad, derechos legítimos, desarrollo 

endógeno y, por ende, implica ser actores de nuestro desarrollo, lo cual supone 

necesariamente ir de la mano con la forma de entender el mundo, la cosmovisión y nuestra 

cultura. Sin cultura no podríamos reconocernos como una identidad, pues no existirían 

elementos que nos identificaran y unificaran como Lafkenche, como un pueblo. Nuestra 

identidad cultural pasa necesariamente por el territorio, por el entendimiento del entorno 

como un todo, pasa por entender que el Lafkenche forma parte de un todo y, es en este 

sentido, que no se pueden separar las cosas, no se pueden parcelar los elementos, no se 

puede hablar solamente del mar, también, se debe hablar de la tierra, no se puede hablar 

sólo del aire, se debe hablar, además, de la superficie. 

 

Entendemos que somos parte de un espacio denominado Lafkenmapu, que involucra 

elementos integrados entre sí, de tal manera que, en su totalidad, componen nuestra 

condición y, por esta razón, nuestra vida y nuestra existencia se fundamentan en esta lógica. 

Pues la fuerza que se genera con la articulación de dichos elementos nos indica quiénes 

somos, y por eso es en este espacio, donde nuestros ancestros nos dejaron y donde hoy nos 
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encontramos, en el cual queremos vivir y desarrollarnos. Aquí tenemos nuestra religión, 

nuestra historia (inchin taiñ küpalme), y más aún, nuestra histórica forma de ser. Nuestra 

forma de vida y la de nuestros hijos está en peligro y por ello el desafío que nos convoca es 

salvaguardar nuestra historia, la cual nos fortalece y nos entrega la razón del por qué aún 

estamos vivos, y ese legado es el que hoy recogemos y lo hacemos nuestro. 

 

En ese escenario, nuestros abuelos Lafkenche nos hablaron del respeto hacia todos los 

componentes del universo, yamafimünh itxrofillem mogen” les deben respeto a todas 

formas de vida en el mapu, nos dicen, pero principalmente a todos aquellos seres que 

habitan en el Lafken mapu, los newen, genh y espíritus del mar, lagos, esteros y de todas 

las aguas; porque somos parte integrante de ellos y es lo que nos da una identidad: 

Lafkenche. Eso significa, que nuestra existencia más allá de lo humano la debemos a los 

espíritus del lafken y del mapu entendiendo que los espíritus de la tierra y del agua se 

encuentran en comunión, permitiendo de esta manera una convivencia armónica y de 

coexistencia entre la tierra, el agua y los seres que habitan en ellas, siendo el mar un reflejo 

de todo lo que existe en la tierra: personas, animales, plantas, es decir, todo tipo de vida. 

 

De tal modo desde siempre hemos respetado la vida existente en el lafken, y es por ello que 

en nuestras ceremonias religiosas, gillatun y kamarikun, nos dirigimos a los espíritus dueños 

de los océanos (Atlántico y Pacífico) lafken kuze - lafken fücha, anciana y anciano del mar, 

como, también a los espíritus de la tierra y de la naturaleza, como una forma de agradecer 

y solicitar la protección de ellos en nuestro diario vivir, en la salud física y espiritual, que nos 

proporcionen nuestra medicina y los alimentos para nuestra familia mapuche. También 

buscamos permanentemente renovar nuestros compromisos de mantener el equilibrio en 

nuestro Wallmapu, en especial con los componentes del Lafkenmapu. La transgresión de 

esta relación, según decían los abuelos, es una agresión, genera un quiebre con las leyes 

establecidas con el Lafkenmapu, lo que provoca desequilibrio, y éste se traduce como 

kutran, o mejor dicho weda-felen o estar mal consigo mismo y con todo nuestro entorno”. 
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“Cuando hablamos de territorio toca todo, encierra todo, la mar no está en banda, la mar 

se sujeta en la tierra, entonces no se aparta la mar con la tierra, entonces aquí cuando se 

habla de tierra se habla de todo en forma integral,... entonces cuando se habla de mar lo 

hacemos porque somos Lafkenche, aquí se habla de territorio de sur a norte ese es el 

contenido de decir Lafkenche, gente de la mar, de nuestra queridísima ñuke lafken, de 

nuestra chaw lafken” (Malo, 2000). 

 

“Contaban los antepasados, dicen aún hoy nuestros ancianos y les seguimos diciendo a 

nuestros niños que, en el mar, viven, vivieron y vivirán, muchos de los seres divinos que nos 

acompañan cada mañana y cada atardecer. Allí habita Shumpall  y su familia, Mankian  que 

recorre cada día y cada noche, y que juntos nos avisan cuando viene  una buena pesca o 

bien un periodo de escasez, que nos señala cuando vendrá un cataclismo, y cómo vienen 

las lluvias o  los días venideros. Cuenta la historia de nuestra gente, que Chaw Günechen, 

nos dejó el mar desde el principio de la vida, para acompañarnos y acompañarla, entre unos 

y otros, como amigos, como hermanos. Así el mar, ha sido desde siempre un amigo, un 

hermano, y un reflejo también de nuestros actos como mapuche Lafkenche. Es nuestro 

deber y nuestro derecho establecido desde siempre y para siempre. No se trata de un mero 

deseo antojadizo, surgido en estos últimos tiempos, sino de parte de nuestra vida. El 

genhlafken, nos da energía a nosotros como mapuche Lafkenche, a nuestras plantas para 

sanarnos, nos está regalando y acompañando de día y de noche, todo se une en el mar para 

el bienestar de los mapuche...” (Malo, 2000). 

 

Entonces, se puede decir que los Lafkenche se definen como gente perteneciente al mar, 

que en su esencia entiende que el mar es parte de su ser, de su cosmovisión y que sin esta 

vinculación y pertenencia dejan de ser mapuche Lafkenche, es decir, se pierde todo el 

sentido histórico-espiritual de su identidad, lo que los define y distingue. Para éstos, existe 

la percepción de que el derecho al acceso y la utilización como elemento productivo del 

mar es una potestad que se tiene por el sólo hecho de ser Lafkenche, sin necesidad de 

autorización, ni concesión por parte de autoridad, ni organismo alguno. 
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Remitiéndonos a lo dicho anteriormente, encontramos que el valor trasciende lo 

puramente práctico, es decir, supera el interés por los recursos litorales. Considerando, 

además, este aspecto como relevante en la relación che – lafken (persona – mar). No se 

trata de una relación puramente productiva como sucede con los otros actuales “usuarios” 

del mar, sino de un lazo más profundo, trascendente. Es el concepto amplio de la 

reciprocidad y, en esta reciprocidad, están conjugados los sentimientos del dar y recibir. Se 

cuenta con algo (material y no material). La reciprocidad nos hace dignos por recibir, crecer 

en valor, porque somos capaces de reconocer y reconocernos, en el otro y en nosotros. 

Pero, también, esta reciprocidad lleva implícito el dar, el entregarse, entonces el Lafkenche 

es al mar como el mar al Lafkenche, es un diálogo fluido, en el que la voz que emana desde 

las profundidades, desde el aire, desde las olas y desde los seres que la habitan les es 

necesaria, vital. 

 

Una definición que se propone para el concepto de Lafkenmapu es la de: 

“…parte del litoral que ha sido apropiado por las comunidades Lafkenche y Williche, o sea, 

construido socialmente por éstas, que se complementa con elementos inmateriales –

político y culturales, donde dichos elementos son parte del kimün (conocimiento ancestral) 

y se transmiten de generación en generación, por los futakeche (ancianos). Este territorio 

es el que permite que los Lafkenche y Williche sigan siendo Lafkenche y Williche, y sean 

reconocidos y se reconozcan como tales”. 

 

4.5.2. Aproximación a una delimitación del Lafkenmapu. 

Los límites territoriales del Mapuche Wallontumapu, al momento del contacto con los 

españoles, en la mitad del siglo XVI, se extendía en el Gülumapu, desde el río Limarí, por el 

Norte, hasta la Isla Grande de Chiloé, por el Sur, el mar Pacífico y la Isla Mocha, por el Oeste, 

y la Cordillera Los Andes, por el Este. 
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En el Pikun Mapu, al norte del Bío-Bío, la presencia mapuche se extendía hasta el río Limarí, 

pero, desde el río Maipo el territorio comenzaba a ser compartido con comunidades del 

Pueblo Diaguita53. Sin embargo, la mayor densidad de población mapuche se ubicaba hasta 

la Cuenca del río Aconcagua. En la época, también, se encontraban algunos asentamientos 

de población Mitimae54 traída por el Inca y asentadas en las cuencas del río Aconcagua y 

Mapocho. Por el Oeste, la presencia mapuche se extendía por toda la costa y ocupaba los 

valles costeros. Por el Este, estos asentamientos se emplazaban en el Valle Central, 

ocupando territorio de la pre-cordillera. Los mapuche del Pikun Mapu eran denominados 

de distintas formas: Indios Chile, Mapochoes, Pikones, Promaukaes o de acuerdo al nombre 

del Cacique o lugar donde vivían, apareciendo en las crónicas o documentos de la época 

colonial como Tagua Tagua, Cachapoales, Cauquenes y Maulinos, entre otras 

denominaciones derivadas del Logko principal o de su localización geográfica. 

 

Al Sur del Bío-Bío los Fütalmapu se extendían hasta la Fütxa Wapi Chiluwe o Isla Grande de 

Chiloé. Identificándose las siguientes identidades territoriales: 

- En el Gülumapu: Lafkenche (gente de la Costa, sector poniente de la cordillera de 

Nawelfütxa), Nagche (abajinos, vertiente oriental de la cordillera de Nawelfütxa), 

Wenteche (arribanos, pre - cordillera de Los Andes). Estas identidades del Gülumapu se 

les denominó por los cronistas y otros pueblos contemporáneos como: Moluche, 

Aucaes, Araucanos y Voroganos. 

 
53 El etnónimo diaguita se utilizó por los primeros españoles llegados a Chile para identificar a pueblos 
originarios que al momento de contacto y en las décadas posteriores ocupan territorios en ambas vertientes 
de la Cordillera de los Andes. Se conoce el etnónimo en la vertiente Occidental de los Andes (Chile) y en la 
vertiente Oriental (Argentina), tanto a nivel general, como específico, estos últimos para el valle del Elqui y 
para el valle Calchaquí. En ambas regiones los españoles identificaron y nombraron a los habitantes como 
diaguitas, y con este mismo etnónimo posteriormente se identificó a la población que ocupaba regiones más 
extensas, en Chile, desde Copiapó hasta Choapa. 
 54 Del quechua mítmaq, colono, extranjero. Miembro de un grupo de pobladores que durante el predominio 
de los incas era trasplantado a una región distinta de su zona de origen con fines políticos y administrativos 
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- En el Pire Mapu: Pewenche, Williche e Inapireche. A su turno, a los Williche o Veliche 

dependiendo de su ubicación geográfica los cronistas les denominaron como: Kunco (La 

Unión), Chauracahuines o Juncos (Osorno) y Payos (Costa de Queilen a Quellón). 

- En la vertiente oriental de la Cordillera de Los Andes se emplazaba el Puel Mapu, el que 

estaba conformado por las siguientes identidades territoriales: Rankülche, Mamüllche, 

Chaziche y PwelWilliche. Los cronistas usaron la denominación Pampas, Aucaes o Indios 

de Chile para denominar a los Ranküche y Manzaneros para identificar a los Williche 

serranos (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Territorio Mapuche antes de la Conquista. 

 
Fuente: CVHNT (2003). 

 

Como se señaló previamente, la modalidad de delimitación está ampliamente superada, 

sobre la base de la experiencia existente. Se ha constatado que, desde la cosmovisión 
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mapuche y, tal como se explica en las propuestas de desarrollo generadas por las propias 

organizaciones, los mapuche han establecido un ordenamiento universal, llamado Norfelen 

y que se entiende como la ley natural o autorregulación de la naturaleza”. Tal ordenamiento 

natural, hace posible el mantenimiento del “equilibrio y armonía” con todas las formas de 

vida en la tierra, puesto que el cosmos es un cuerpo organizado en el cual cada uno de sus 

miembros se rige y auto-regula por fuerzas complementarias, conocidas en el mundo 

Mapuche como Küme-Newen y Weza-Newen o energías positivas y negativas. 

 

Esta complementariedad de poderes naturales es la generadora del orden y la armonía en 

el mundo y que hace que los espacios culturalmente definidos, como el Lafkenmapu, no 

tengan límites claramente definidos y las fronteras convencionales sean difusas. 

 

¿Pero, basta tener esta claridad para establecer la delimitación de Lafkenmapu?  

 

Ahora estamos frente a dos escenarios. El primero, tiene una delimitación objetiva, en 

función de los acuerdos, explícitos o no, que los Mapuche generaron con los Pueblos 

Originarios con que coexistieron. En un segundo escenario, están ante a una delimitación 

subjetiva, que se ha elaborado a partir de la recuperación de relatos de la memoria colectiva 

indígena y que ha sido re construida por actores políticos Lafkenche (organizaciones supra 

territoriales –contemporáneas- indígenas). 

 

El valor de las delimitaciones expuestas anteriormente radica en que éstas fueron 

reconocidas por los primeros historiadores que llegaron con los conquistadores. En una 

segunda instancia fueron aceptadas por la Corona Española y validadas, a través de los 

Parlamentos celebrados entre españoles y Mapuche, los que, inicialmente, fueron 

reconocidas por el Estado de Chile. Finalmente, los actuales gobiernos han reconocido la 
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validez de las organizaciones representativas, toda vez que han buscado de manera 

conjunta soluciones al problema indígena, existente en la zona litoral.  

 

Sin embargo, ha sido necesario apoyarse en algunos conceptos contemporáneos para 

aproximarnos a una delimitación de este territorio. En este sentido el enfoque provisto por 

los Bienes y Servicios Ecosistémicos, puede ser un aporte. 

 

Al describir la relación de los mapuche, como parte activa del norfelen, se entiende que los 

Lafkenche tendrán una permanente dependencia de recursos naturales para el equilibrio 

de su territorio. Esta dependencia se traduce en que de la naturaleza se obtienen los 

recursos naturales, y sus ecosistemas son los que proveen de los servicios que permiten la 

autogestión de los territorios. De esta forma y de acuerdo a Thrush y Dayton (2010), este 

tipo de servicios son las funciones biológicas, físicas y químicas dentro de los ecosistemas 

que sostienen la vida y el bienestar del ser humano” (Figura 4.8). 
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Figura 4.8. Tipos de servicios ecosistémicos y bienestar humano. 

 
Fuente: Elaboración a partir de MEA (2005) 

 

Un aspecto a considerar, respecto del área litoral es que alberga diferentes ecosistemas, 

como estuarios, dunas, arrecifes, acantilados o marismas. Estos ecosistemas son de carácter 

protector de tormentas e inundaciones; pueden proporcionar zonas de desove para peces 

y crustáceos y hábitat para las especies migratorias. El litoral boscoso provee otros 

productos, como madera, materiales para forraje o construcción y, en general, dota de 

paisajes importantes para la recreación y el turismo. Por otro lado, los sistemas marinos 

albergan peces y muchas otras especies. 

 

Bajo la mirada indígena se puede decir que, para los Lafkenche y Williche, es el Lafkenmapu 

quien provee los bienes y servicios para seguir manteniendo su cultura. Visto así y haciendo 

una comparación podemos decir que este territorio indígena es la suma de ecosistemas que 

permiten que la cultura Lafkenche se reproduzca, entendiéndolo, entonces como aquel 

espacio en donde se integra la tierra y el mar hasta donde se pierde la mirada (Sepúlveda et 

al, 2006). 
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Para los Lafkenche y Williche la fuerza, o newen, reside en el Lafkenmapu y se le manifiesta 

al hombre o a la mujer, a través de los gnen. Su vínculo con las personas, se manifiesta con 

diversas señales, tales como sonidos de la naturaleza, cambios climáticos, imágenes o 

visiones, anuncios. La relación del “che” con el lafken tiene un carácter altamente espiritual 

y en él se encuentra el sentido de la vida y, por lo mismo, no se pueden escindir los 

ecosistemas constituyentes del Lafkenmapu. De hacerlo, se perdería la esencia del 

Lafkenmapu y, por consiguiente, del Lafkenche. 

 

El Lafkenmapu es, además, el espacio donde los Lafkenche y Williche desarrollan sus 

actividades económicas principales, dando cuenta de que su ciclo productivo está 

altamente vinculado a estos dos espacios (Castro, 2005).  

 

En este sentido su delimitación podría estar más bien relacionada con los criterios del 

Manejo Basado en Ecosistemas (EBM)55. Respecto de este modelo Barragán y de Andrés 

(2015: 6) se refieren: “la EBM hace énfasis en los servicios que los diferentes ecosistemas 

ponen a disposición del ser humano y su bienestar: servicios de abastecimiento, de 

regulación y culturales (Montes, Santos y Benayas, 2011). En efecto, el establecimiento de 

los límites viene marcado por la distribución de los ecosistemas y sus servicios”. 

 

Si revisamos los criterios indicados por Pérez-Cayeiro (2013), la definición de Lafkenmapu 

propuesta, basados en la GIAL y los elementos aportados por el enfoque por ecosistemas. 

Se estaría frente al siguiente esquema: 

- Criterio cultural-Lafkenche: este se entiende como fundamental ya que oficia, en el caso 

de la interpretación Lafkenche, como un soporte de los otros (abastecimiento y 

 
55 Por sus siglas en inglés Ecosystem Based Management 
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regulación). En el caso particular deberían ser ecosistemas que provean servicios 

culturales (espacios de interés simbólico, religioso, sociocultural, medicinal. 

- Físico y natural: ecosistemas que provean servicios de soporte (biodiversidad y/o control 

biológico). Establecer los mecanismos adecuados y pertinentes a las condiciones del 

territorio, para la regulación de la provisión de agua, entre otros. 

- Social y económico: vías de transito de embarcaciones y/o personas. Servicios culturales 

de recreación. Servicios de provisión de materias primas y alimento (recursos 

biopesqueros). 

- Jurídico y administrativo: espacios donde se desarrollaban las estructuras sociales 

ancestrales Lafkenche y Williche (lof, rewe, ayllarewe), espacios donde se desenvuelven 

las organizaciones sociales contemporáneas.  

 

  



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 184 

4.6. Resumen y conclusiones. 

Respecto de las diferentes definiciones de territorio, se puede establecer que se ha 

evolucionado, de manera funcional, respecto de la realidad política y de desarrollo, a la que 

respondían los autores que lideraron las discusiones. De esta forma se migra de la mirada 

ratzeliana del territorio, como una parcela, hasta llegar al concepto de región que captura 

la relación entre los fenómenos físicos y las personas, dando paso al paisaje. Desde esta 

perspectiva, el territorio deja de ser algo meramente geográfico y pasa a ser una expresión 

del poder. En este sentido, se comienzan a evidenciar análisis centrados en territorios 

materiales y otros inmateriales. El primero, se refiere a los de la propiedad, sea privada o 

pública y, los segundos, a espacios formados o definidos por las ideas. Sea cual sea la 

definición que se utilice, se deduce luego de esta revisión, es que el territorio se entiende 

como el “espacio definido por el hombre”. 

 

En relación a la delimitación del territorio, los criterios para determinarlos son tantos como 

propuestas de definición existen, pero, en general, se puede decir que son funcionales al 

resultado que se busca, o bien pueden estar definidos por quienes gerencian o tienen la 

toma de decisión. Además, es necesario considerar que, frente a procesos de intervención 

social, los criterios no pueden ser unilaterales y, más bien, deben integrar los de carácter 

objetivo con los subjetivos. 

 

El territorio es uno de los tres componentes que definen todo Estado contemporáneo, al 

que se suman los conceptos de población y el poder. Desde el punto de vista de los 

paradigmas que definen el territorio, se puede decir que es de tipo material, construido 

históricamente, a partir de la relación que los propios habitantes han realizado entre ellos 

y los países vecinos.  
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Para el caso de Chile esta apropiación y, por consecuencia, delimitación, se ha realizado 

desde el año 1822, respaldada por la Constitución Política del mismo año e incluso por el 

fallo de la Corte de la Haya, respecto de los límites marítimos del norte de Chile, el año 

2014. El territorio nacional tiene cuatro componentes: Espacio Terrestre, Espacio Marítimo, 

Espacio Aéreo y Espacio Jurídico. 

 

El único acercamiento a una definición de litoral que realizado el Estado de Chile es la de 

Borde Costero del litoral chileno. Este se define a partir de la Política Nacional de Uso de 

Borde Costero. Su control, fiscalización y supervigilancia es realizada por el Ministerio de 

Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, según lo indica el D.S. 475 del año 1995 del 

Ministerio de Defensa Nacional. Se desprende de lo señalado que, el borde costero del 

litoral, se delimita de la siguiente manera: mar territorial de mares y océanos; porciones de 

agua de bahías, golfos, estrechos y canales interiores; porciones de agua de ríos o lagos 

navegables por buques de más de 100 toneladas; fondos de mar, bajo el mar territorial o 

bajo las porciones de agua; playas (área bañada por las olas entre la alta y baja marea) y los 

terrenos de playas fiscales. 

 

Desde la perspectiva indígena, la conceptualización del mapu (territorio) es la de un 

territorio inmaterial. Esta definición es valorada por gran parte de organizaciones indígenas 

y, en reiteradas oportunidades, se ha presentado en las comunicaciones con el Estado de 

Chile. Tiene un arraigo cultural, basado en los relatos de los “antiguos” a través del kimün. 

La definición, construida culturalmente, no hace distinción entre la costa y el mar, sino, más 

bien, considera un espacio integral en el que conviven no sólo los elementos tangibles del 

litoral, sino, también, componentes intangibles de relevancia cultural para los mapuche. 

 

El Lafkenmapu, es uno de los componentes del universo intangible Wallontumapu y, de 

igual forma, del universo tangible, el Wallmapu. De esta forma, el nagmapu (el mundo 
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material), también representado como MeliWitxanMapu, a su vez, compuesto de una serie 

de identidades territoriales. En estas identidades se localizan y las componen el conjunto 

de ayllarewe, ocupando el Lafkenmapu. Otro componente es Fütalafken, aquel donde van 

los mapuche que mueren. 

 

No sólo los grandes territorios y los tangibles tienen valor para los Lafkenche. Además, 

existen varios espacios de valor religioso y sociocultural, dominados por sus genh. Están 

orientados por el comportamiento que el hombre debe tener sobre los recursos. Las 

personas se agrupan en reyñma, lof, rewe, ayllarewe y fütalmapu. Cada una de ellas se 

caracteriza según el fütalmapu al que pertenezca, por esta razón, los Lafkenche pueden 

distinguirse de otros mapuche. Con esta distinción, existen los territorios propios del 

Lafkenche: lafken, inalafken, yupewe, winhkul y mawiza, entre otros. De igual forma, otros 

espacios de representación transversal, hacen mención directa al agua, representada en los 

ríos, lagos o el mar. Es el caso de menoko, witxunko, txayenco, malliñ, kay kay, txawünko, 

lafken, lewfü y ge lafken. 

 

En atención a lo revisado bibliográficamente y, a lo establecido por las propias comunidades 

indígenas, se puede plantear que el Lafkenmapu es “…parte del litoral que ha sido 

apropiado por las comunidades Lafkenche y Williche, o sea, construido socialmente por 

éstas; que se complementa con elementos inmateriales –político y culturales; donde dichos 

elementos son parte del kimün (conocimiento ancestral) y se transmiten de generación en 

generación, a través de los fütxakeche (ancianos). Este territorio es el que permite que los 

Lafkenche y Williche sigan siendo Lafkenche y Williche, y sean reconocidos y se reconozcan 

como tales”. 

En este apartado se refuerza la idea que los habitantes de este espacio se han vinculado 

con los recursos materiales y con el mundo de lo inmaterial. Así, el Lafkenche renueva 

permanentemente su compromiso con el territorio y con la mantención de su equilibrio. 
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La delimitación del Lafkenmapu está sometida a la dualidad de lo material y lo inmaterial. 

A este respecto se aprecia la diferencia establecida entre los historiadores y la construcción 

político cultural realizada por la dirigencia indígena. En el primer caso, este espacio es parte 

del Gülumapu, ubicado geográficamente desde los faldeos occidentales de la cordillera de 

la costa al mar, entre los ríos Itata por el norte, hasta el río Queule por el sur. En un segundo 

lugar, establecer los límites no es fácil, sin embargo, de la mano del modelo de Bienes y 

Servicios Ecosistémicos se puede indicar que el Lafkenmapu está compuesto por todos los 

ecosistemas que permiten la subsistencia de la cultura Lafkenche y, en este sentido, se 

puede decir que el Lafkenmapu es el territorio que permite que la cultura Lafkenche y 

Williche se mantenga y perdure en el tiempo. 

 

De esta forma si se requiere gestionar el área litoral indígena o Lafkenmapu, se propone 

incorporar algunos elementos de carácter cultural, lo que podría aportar a una delimitación 

geográfica. Como se indico anteriormente, el Itrofilmogen permite identificar no sólo los 

componentes materiales (el agua, las geoformas, el suelo y los organismos) del ecosistema 

sino también los inmateriales (los gnen, componentes espirituales de todas las formas), es 

este el que determina la integralidad del mapu. Aunque todos los componentes actúen de 

manera sinérgica, las condiciones de dualidad material-inmaterial son las que permiten que 

los organismos se desarrollen y moldeen las características del Lafkenmapu. 

 

En este entendido la delimitación se puede fundar en definir los criterios culturales, para lo 

anterior se propone ajustar dichos criterios a orientaciones modernas de gestión del 

territorio. Los enfoques innovadores los aportan los dos modelos conceptuales de gestión 

del territorio que dan marco a nuestra investigación. Dicho lo anterior se estaría frente a un 

criterio cultural-Lafkenche que es aportado por el enfoque por Ecosistemas; mientas que 
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los físico-naturales, socio-económicos, y jurídico-administrativos, son aportados por la 

GIAL: 

- Criterio cultural-Lafkenche: este se entiende como fundamental ya que oficia, en el caso 

de la interpretación Lafkenche, como un soporte de los otros (abastecimiento y 

regulación). En el caso particular deberían ser ecosistemas que provean servicios 

culturales (espacios de interés simbólico, religioso, sociocultural, medicinal. 

- Físico y natural: ecosistemas que provean servicios de soporte (biodiversidad y/o control 

biológico). Establecer los mecanismos adecuados y pertinentes a las condiciones del 

territorio, para la regulación de la provisión de agua, entre otros. 

- Social y económico: vías de transito de embarcaciones y/o personas. Servicios culturales 

de recreación. Servicios de provisión de materias primas y alimento (recursos 

biopesqueros). 

- Jurídico y administrativo: espacios donde se desarrollaban las estructuras sociales 

ancestrales Lafkenche y Williche (lof, rewe, ayllarewe), espacios donde se desenvuelven 

las organizaciones sociales contemporáneas.  

 

Se puede indicar que el Estado de Chile y las comunidades Lafkenche y Williche definen este 

territorio común desde ópticas distintas. Mientras el primero lo establece desde la 

conceptualización material y objetiva, el segundo ha construido, socialmente, una 

conceptualización basada en elementos inmateriales. 

 

En otro nivel, cuando el Estado ha establecido la delimitación del litoral, lo ha realizado con 

límites objetivos. En cambio, las comunidades fundamentan sus límites en criterios de 

carácter cultural, reflejados en hitos más bien difusos y que no siempre son replicados 

desde una comunidad a otra. 
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En este emparejamiento dialéctico, se puede establecer que, en el caso del Estado de Chile 

se ha desarrollado un mecanismo de administración –poder, que considera el bien público 

como eje estructural. A su vez, las comunidades han generado mecanismos de 

administración –convivencia, en función del litoral como un bien comunitario. Sin ánimo de 

categorizar o emitir un juicio de valor, respecto de una u otra, cabe decir que estamos frente 

a dos mecanismos de administración que se han elaborado desde paradigmas distintos y 

que no han estado exentos de conflictos. 

 

Lo que insinúa el análisis propuesto en este capítulo, tiene que ver con las limitantes de 

ambos enfoques para visualizar y administrar un territorio común. En este sentido, lo que 

se debería buscar es la apertura para decidir quien administra formalmente el territorio (el 

Estado, a través del poder que detenta) o hacerlo con el consenso de quienes promueven 

el uso comunitario (las comunidades Lafkenche y Williche). Una de las herramientas es 

promover la participación activa de la ciudadanía (Ostrom, 1990). En el caso de las 

comunidades indígenas las herramientas están definidas, con participación, a través de la 

Ley General de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300/2004) y con la aplicación del 

Convenio N° 169 de la OIT/2008, ambas con irrestricto apego “espíritu de la Ley”. 
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CAPITULO 5: USOS-ACTIVIDADES, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONFLICTOS EN EL 

LAFKENMAPU. 
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5.1. Presentación del tema 

En el presente capítulo se propone presentar un análisis respecto de cómo se concibe el uso 

de los recursos del área litoral desde la perspectiva de ambos actores, el Estado de Chile y 

las comunidades Lafkenche y Williche. 

 

Uno de los objetivos de la GIAL es crear condiciones de gobernanza. Es decir, resolver los 

conflictos que se generan en un territorio cuya naturaleza jurídica es pública. Se debe 

considerar que esta disciplina técnico científica identifica, al menos, dos puntos que ponen 

en conflicto a quienes comparten este espacio. Estos son los usos y las actividades que se 

pueden ejercer sobre los recursos que este territorio provee. 

 

Barragán (2003) propone las siguientes definiciones: Uso del Litoral es la utilización primaria 

de ciertos recursos costeros con un carácter marcadamente social cuyo desarrollo no se 

justifica, exclusivamente, con los principios del beneficio y el ánimo de lucro, aunque se 

inserten en economías libres de mercado. Y, para la Actividad Económica Litoral, plantea 

que son los trabajos realizados en la zona costera para satisfacer necesidades humanas 

siguiendo, en general, los principios del beneficio y el ánimo de lucro. 

 

Otra perspectiva de análisis es la que se realiza sobre la base de los bienes y servicios que 

proveen los ecosistemas litorales. Respecto de este enfoque la Unión Europea (EU, 2010) 

indica “los ecosistemas de la tierra dan a la humanidad toda una serie de beneficios, 

conocidos como bienes y servicios ecosistémicos. Los ecosistemas, por ejemplo, producen 

alimentos (carne, pescado, hortalizas, etc.), agua, combustible y madera, y prestan servicios 

tales como el suministro de agua, la purificación del aire, el reciclado natural de residuos, la 

formación del suelo, la polinización y los mecanismos reguladores que la naturaleza, si no 

se interfiere con ella, utiliza para controlar las condiciones climáticas y las poblaciones de 

animales, insectos y otros organismos”. 
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Entonces, ¿qué ocurre cuando las sociedades que comparten un mismo territorio deben 

compartir sus recursos? y ¿cuándo los bienes provistos por estos son percibidos de manera 

distinta? En las próximas líneas, avanzaremos en las respuestas a que nos llevan estas 

interrogantes. Para esta presentación abordaremos, a continuación, tres momentos: 

En un primer momento, se entregará la visión del Estado de Chile, dividida en dos partes. 

Una, desde una perspectiva convencional del uso sobre los recursos naturales y, después, 

un análisis de los servicios de los ecosistemas. 

 

En un segundo momento, se entregará la visión de los usos y actividades que las 

comunidades Lafkenche y Williche realizan en el litoral. Para ello trataremos, primero, una 

aproximación al concepto de bienes y servicios, desde la perspectiva indígena para, 

después, hacer un análisis del estado de los servicios ecosistémicos desde las comunidades. 

 

Finalmente, en el tercer momento, se describen los conflictos identificados por las 

comunidades en el área de estudio. Así, distinguiremos el origen, ubicación geográfica, 

actores involucrados, respecto de los elementos que profundizan dicha situación y se 

propondrán algunas acciones para enfrentarlos. 
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5.2. El uso de los recursos litorales por parte del Estado de Chile. 

Los Estados han utilizado históricamente los recursos litorales. Lo que implica que el Estado 

ha asumido el rol de administrador, disponiendo de los recursos existentes, argumentando 

que se hace en función de evitar la tragedia de los comunes (Hardin, 1968). 

 

Desde esta lógica, lo que se ha generado es una tendencia a “liberalizar”56 la administración 

de los recursos vinculados a un espacio, que en la mayoría de los países tiene una naturaleza 

jurídica pública. De esta forma se produce, como en muchos casos, una disminución del 

espacio público - de libre acceso y, por otro lado, se ha propiciado la sobreexplotación de 

los recursos del litoral. En función de estas externalidades negativas del modelo de 

administración, se ha realizado un análisis de reenfoque que tiende a mirar los bienes y 

servicios que estos recursos otorgan y que por definición son patrimonio de la sociedad. 

 

A continuación, se presentan los dos enfoques con que el Estado ha gestionado el uso de 

los recursos litorales. El convencional se funda en la explotación de ellos y, otro, basado en 

la identificación de los bienes y servicios que éstos proveen. 

 

5.2.1. La visión convencional del uso del litoral, en función de la Política Nacional de Usos 

del Borde Costero. 

Cuando se realiza el análisis del subsistema socioeconómico que Barragán (2003) propone 

para estudiar el litoral, se identifican los intereses que los actores públicos y privados tienen 

sobre este espacio. En el caso chileno, el Estado los determina a partir de la Política Nacional 

de Uso del Borde Costero (1993). Según este instrumento, los usos preferentes específicos 

se determinan teniendo en consideración factores estratégicos, geográficos, naturales, 

recursos existentes, planes de desarrollo, centros poblados próximos o aledaños, y 

definiciones de usos ya establecidos por organismos competentes. Además, el Decreto 

 
56 Liberalizar: el proceso por el cual se pasa de una economía sujeta al control del Estado a una economía de 
mercado. 
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Supremo, Art. 1°, objetivo específico n° 5, indica que se deben considerar, para el mejor 

aprovechamiento del Borde Costero del Litoral, los siguientes usos relevantes: 

- Puertos y otras instalaciones portuarias de similar naturaleza. 

- Industrias de construcción y reparación de naves.  

- Regularización de asentamientos humanos y caletas de pescadores artesanales 

existentes. 

- Áreas de uso público para fines de recreación o esparcimiento de la población. 

- Actividades industriales, económicas y de desarrollo, tales como el turismo, la pesca, la 

acuicultura, la industria pesquera, la minería. 

 

Es necesario indicar que la Política entremezcla, entre los objetivos específicos, usos y 

actividades, declarando como actividades: “industrias de construcción y reparación de 

naves”, y “actividades industriales, económicas y de desarrollo, tales como…” como usos. 

Para uniformar y clarificar esta dificultad, cuando mencionen estos objetivos, se hará 

referencia a usos y/o actividades. 

 

Estos usos y/o actividades específicas se han plasmado en las diferentes zonificaciones 

regionales del área de estudio. Estas se llevaron a cabo en distintos períodos y contextos. 

Cabe destacar que los procesos de zonificación se han ido retrasando, principalmente por 

la falta de financiamiento en los Gobiernos Regionales. La Tabla 5.1 indica los usos y 

actividades que las regiones del área de estudio han propuesto, en sus respectivos procesos 

de zonificación de borde costero. 
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Tabla 5.1. Usos propuestos por las Zonificaciones Regionales del área de estudio. 

 Bio Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos 

Año de la 
propuesta 

2005 2010 2010 2010 

Usos y 
actividades  
propuestas 

Reservadas para 
el Estado. 
Para puertos y 
otras instalaciones 
portuarias de 
similar naturaleza. 
Para industrias de 
construcción y 
reparación de 
naves. 
De asentamientos 
humanos y caletas 
de pescadores. 
Para actividades 
industriales, 
económicas y de 
desarrollo 

Infraestructura 
portuaria 
Infraestructura 
pública 
De protección por 
riesgo 
Actividades 
Silvoagropecuarias 
Conservación de la 
Naturaleza 
Acuicultura 
Espacio Costero 
Marino de Pueblos 
Originarios, 
ECMPO 
Turismo 
Pesca 
Actividad Industrial 
Asentamiento 
Humano 
Manejo de suelos 
Actividad Forestal 
Monocultivo 

Para esta región, 
a la fecha de este 
estudio, no existía 
claridad respecto 
de todos los usos 
propuestos. Se 
pueden inferir 
algunos como los 
asociados a la 
pesca artesanal, 
la acuicultura y la 
conservación. 

De Caleta 
Pesquera 
Urbana Mayor 
Urbana Menor 
Portuaria 
Industrial 
Portuaria 
Turística 
De Conectividad 
Estratégica 
Sujeta a Estudio  
De Protección 
Ambiental 
Para Pesca 
Artesanal, 
Turismo y 
Protección 
Ambiental. 
Para Pesca 
Artesanal y 
Turismo. 
Para Pesca 
Artesanal, 
Turismo y 
Acuicultura bajo 
restricciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de SSFFAA (2015) 

 

Al revisar la propuesta de la región de La Araucanía, la de mayor población indígena en el 

área de estudio (INE, 2012), se constata que es la única que evidencia la diversidad cultural, 

definiendo un área de espacio costero marino de pueblos originarios (rescatando los 

principios de la Ley N° 20.249). De igual forma, es la única que rescata un área de protección 

por riesgo. La inclusión de ambas áreas se fundamenta en la información sostenida en la 

Carta "Sitios prioritarios para la conservación de la Biodiversidad" (GOREARAUCANIA, 

2010). La primera propuesta se basa en la información demográfica existente y, la segunda, 
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en elementos histórico-culturales de la localidad de Puerto Saavedra, vinculada al 

maremoto del año 1960. 

 

Por otro lado, al cotejar lo propuesto por Barragán (2003), respecto al nivel de análisis de la 

actividad humana en las áreas litorales (Tabla 5.2), se puede apreciar que la PNUBC no 

definió explícitamente usos relacionados al patrimonio natural y cultural, así como, 

tampoco, los de defensa costera. Cuando se revisan las zonificaciones propuestas queda 

claro que integran usos no contemplados en la Política y que son relevantes a nivel regional. 

Esto ocurre en las macrozonificaciones de las regiones de La Araucanía y Los Lagos.  

 

Además, es evidente que, si bien la provincia de Arauco tiene un porcentaje importante de 

población Lafkenche 51,6% (INE, 2012), el proceso de gestión litoral no consideró la 

consulta a las comunidades indígenas. Si es abordada, efectivamente, en 2014, en un 

segundo proceso de planificación. Esto implica la necesidad de aplicar siempre la “Consulta 

Previa”57, en el contexto de la operación del Convenio N° 169 de la OIT. 

  

 
57 La consulta previa prevista en el Convenio se refiere principalmente a medidas legislativas y administrativas 
que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, o a aquellas relacionadas con la exploración o 
explotación de recursos minerales o del subsuelo en los territorios donde habitan. 
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Tabla 5.2. Niveles de análisis de la actividad humana en el área de estudio, algunos 
ejemplos locales. 

PRIMER 
NIVEL 

SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL 

Manifestaciones Ejemplos en el área de 
estudio 

Comuna/Región 

U
SO

S 
D

EL
 E

SP
A

C
IO

 Y
 L

O
S 

R
EC

U
R

SO
S 

Patrimonio natural 
y cultural 

Monumentos y espacios 
naturales protegidos, 
bienes de interés 
cultural, sitios 
arqueológicos. 

Conchales 
Isla Mocha 
Sitio Ritual Mankian  
Sitio Ritual Taita Huenteao 
 
Área Marina Protegida: 
Lafken Mapu Lahual 

Arauco/Bío-Bío 
Tirua/Bío-Bío 
T. Schmidt/La Araucanía 
San Juan de la Costa/Los 
Lagos 
 
San Juan de la Costa/Los 
Lagos 

Asentamientos 
humanos 

Poblamiento, red 
urbana, vulnerabilidad y 
riesgo de la población y 
sus actividades 

Asentamientos: 
Tirua 
Puerto Saavedra 
Maikillawe 
Maicolpue 

 
Tirua/Bío-Bío 
Saavedra/La Araucanía 
San José de la 
Mariquina/Los Ríos 
San Juan de la Costa/Los 
Lagos 

Infraestructuras y 
equipamientos 

Portuarias, viarias, 
aeroportuarias, 
ferroviarias, hidráulicas, 
energéticas, sanitarias, 
estaciones depuradoras 
de aguas residuales, 
paseos marítimos, para 
las telecomunicaciones. 

Infraestructura de apoyo a 
la pesca artesanal: 
Caleta Quidico 
Caleta Queule 
Caleta Mehuín 
 
Caleta Bahía Mansa 
 

 
 
 
Tirua/Bío-Bío 
Tolten/La Araucanía 
San José de la 
Mariquina/Los Ríos 
San Juan de la Costa/Los 
Lagos 

Militares 

Bases navales, áreas 
para ejercicios navales, 
navegación para 
vigilancia y control 
marítimo 

Área de ejercicio aéreo y 
militar: 
Punta Riel 

T. Schmidt/La Araucanía 

Defensa costera 
Escolleras, malecones, 
rompeolas 

Infraestructura de 
Mejoramiento del Borde 
Costero 

Toda el área de estudio, 
asociado a caletas. 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S 

Extractivas 

Pesca, marisqueo, 
recolección de algas, 
minería (de coral, 
arena...), gas, petróleo. 

Caladeros de pesca. 
Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos 
Bentónicos. 
Áreas Apropiadas para la 
Acuicultura. 

Toda el área de estudio 

Básicas o culturales 

Acuicultura, agricultura, 
silvicultura, ganadería, 
producción de sal. 

Acuicultura intensiva 
Agricultura doméstica 
Silvicultura de pequeña 
escala 

Toda el área de estudio 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 198 

Industriales y de 
transformación 

Producción de energía 
(central térmica, central 
nuclear, eólica, 
mareomotriz), industria 
naval, petrolífera, 
cloroquímica, 
petroquímica 
siderúrgica, plataformas 
off-shore, derivados de 
la pesca, bienes de 
consumo. 

No presente en el área de 
estudio 

 

Navegación, 
comercio y 
transporte 
marítimo 

Comercio marítimo, 
transporte de pasajeros, 
recreo náutico. 

Comercio 
Marítimo/transporte de 
pasajeros: 
Golfo de Arauco 
Mar Interior de Chiloé 

 
 
 
Bío-Bío 
Los Lagos  

Turismo y ocio 

Complejos hoteleros y 
de segunda residencia. 

Segunda residencia: 
Caleta Quidico 
Caleta Boca Budi 
Caleta Isla Teja 
Caleta Maicolpue 

 
Tirua/Bío-Bío 
Saavedra/La Araucanía 
Valdivia/Los Ríos 
San Juan de la Costa/Los 
Lagos 

Fuente: Modificado de Barragán, 2003 

 

En general, los usos y actividades que se desarrollan, caracterizan a las áreas litorales. Sin 

embargo, respecto de los usos, es necesario destacar que la zona de estudio se destaca por 

presentar una gran dispersión de áreas asociadas al patrimonio cultural, de carácter 

histórico (conchales) y contemporáneos (sitios rituales); presenta área pobladas de diversa 

envergadura (pequeñas como caletas; poblados intermedios: ciudades como: Arauco, Lebu, 

Ancud y otras de la Isla de Chiloé; y otras mayores: Valdivia y Puerto Montt) y asentamientos 

dispersos, generalmente de alta componente poblacional indígena; las ocupaciones de 

infraestructura y su envergadura, tienen una relación directa con el tamaño de los 

asentamientos a los que prestan servicios, destacando los puertos: de Arauco, Valdivia y 

Puerto Montt y otros menores en la provincia de Chiloé; las políticas públicas de obras 

portuarias están presenten en toda el área de análisis. Desde el punto de vista de las 

actividades, se puede destacar las de pesca y recolección de orilla (de recursos bentónicos), 

no existiendo explotación de recursos minerales; la acuicultura tiene un alto desarrollo en 

la provincia de Chiloé y Palena; la acuicultura litoral, en general, es de pequeña escala; no 
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existen proyectos de explotación energética (aunque se proyecta la construcción parques 

eólicos en la provincia de Chiloé); el mar interior de Chiloé es una zona de tránsito 

permanente, con un alto desarrollo de la industria del cabotaje; y el desarrollo de turismo 

es diverso. 

 

5.2.2. La visión en términos de los Servicios Ecosistémicos. 

El enfoque por ecosistemas surgió rápidamente como principio fundamental en la 

aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica del año 1992. El enfoque por 

ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y 

recursos vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible, de modo 

equitativo. Este se basa en la aplicación de las metodologías científicas adecuadas y 

prestando atención prioritaria a los niveles de la organización biológica que abarcan los 

procesos esenciales, las funciones y las interacciones entre organismos y su medio 

ambiente. Esta atención prioritaria a los procesos, funciones e interacciones está en 

consonancia con la definición de "ecosistema" que figura en el artículo 2 del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica: "Por 'ecosistema' se entiende un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 

interactúan como una unidad funcional." Este enfoque exige una gestión adaptable para 

tratar con la índole compleja y dinámica de los ecosistemas y con la ausencia de un 

conocimiento o comprensión completa de su funcionamiento. En el enfoque por 

ecosistemas no se excluyen otros de gestión y de conservación, tales como las reservas de 

biosfera, las zonas protegidas y los programas de conservación de especies únicas, así como 

los que se aplican en los marcos de las políticas nacionales y las leyes (CBD a, 2004). 

 

El enfoque señalado declara 12 principios básicos a considerar, en este sentido se rescata 

el 4° de ellos que indica: “Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario 

comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico”. Se debe pensar, que 

muchos ecosistemas proporcionan bienes y servicios valiosos y, por lo tanto, es necesario 
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entender y manejar los ecosistemas en un contexto económico. A menudo, los sistemas 

económicos no prevén los muchos valores, con frecuencia intangibles, que se derivan de los 

sistemas ecológicos. Al respecto, debe observarse que: Los bienes y servicios de los 

ecosistemas (SSEE), a menudo se encuentran infravalorados en los sistemas económicos 

(CBD a, 2004). 

 

Una serie de investigadores (Nahuelhual et al. 2007, y Lara et al. 2010) indican que desde 

el año 2002 se ha producido un avance significativo en la investigación sobre los servicios 

ecosistémicos. En este contexto, el Ministerio de Planificación (hoy Ministerio de Desarrollo 

Social), a través de la Iniciativa Científica Milenio, financió una parte importante de las 

investigaciones referidas a la cuantificación y valoración económica de los SSEE. 

 

Pero ¿Qué se entiende por bienes y servicios ecosistémicos? Desde comienzos de la década 

de los años setenta el uso del concepto SSEE en la literatura ha sido exponencial (Fisher et 

al. 2009). El marco utilitarista de las funciones ecosistémicas fue entregado inicialmente por 

Westman (1977) y Ehrlich y Ehrlich (1982), con el fin de poner en la discusión pública el 

valor de la conservación. Con posterioridad, en los años noventa Costanza et al (1997) dan 

un valor monetario a los SSEE a nivel global. Luego, con la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (iniciativa de las Naciones Unidas 2005) se da impulso al uso del término, 

proponiendo la definición y clasificación que más se utiliza en la actualidad. 

 

El marco conceptual y clasificación de los SSEE es todavía un debate permanente y, por 

consecuencia, está en constante evolución (Haines-Young y Potschin, 2012; Nahlik et al. 

2012; von Haaren et al. 2014). Este proceso ha permitido hacerlo más operativo y utilizable 

en lo que a políticas públicas se refiera. En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 

acuña la definición propuesta por TEEB (2014) establecida como la contribución directa e 

indirecta de los ecosistemas al bienestar humano. Respecto a su clasificación, el Ministerio 
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utiliza la propuesta de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005), que los 

clasifica en cuatro grupos: suministro (ej. madera, agua), regulación (ej. control de 

inundaciones y de pestes), culturales (ej. espirituales, recreación) y de base (ej. ciclo de 

nutrientes) (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Servicios Ecosistémicos y Componentes del Bienestar. 

 
Fuente: Elaborado a partir de MEA (2005) 

 

5.2.3. Los Ecosistemas Litorales 

Los ecosistemas marinos de Chile están determinados por las características topográficas, 

climáticas, oceanográficas, así como por la flora y la fauna. En términos de extensión, la 

costa de Chile alcanza los 4.200 km y topográficamente se divide en dos grandes zonas: 

norte, y sur de la isla de Chiloé (41° 29’ latitud sur). 
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5.2.3.1. Ecosistemas marinos 

En términos oceanográficos, la costa chilena se caracteriza por la concurrencia de distintas 

corrientes marinas y convergencias oceánicas. De acuerdo con diversos estudios, es posible 

identificar ocho corrientes principales: la Corriente Superficial de Deriva de los Vientos del 

Oeste (superficial), Corriente del Cabo de Hornos (superficial), Rama Oceánica de Humboldt 

(subsuperficial en el norte y superficial en el sur); Contracorriente del Norte (superficial), 

Contracorriente Subsuperficial de Gunther (subsuperficial), Contracorriente Costera 

Chilena (superficial), y la Corriente Costera Chilena (superficial). 

 

De acuerdo con la clasificación de provincias marinas para América Latina y el Caribe 

propuesta por Spalding et al, 2007, asociadas a Chile continental se identifican cinco 

provincias (Tabla 5.3). 

 

Tabla 5.3. Ecorregiones y provincias marinas de Spalding et al, 2007. 
Ecorregión Provincias Marinas Ubicación Latitud Sur 

América del Sur 
Templada 

176. Humboliana 
Desde Lima (Perú) a 
Antofagasta 

12° a 25° 

177. Chile Central 
Desde Antofagasta a 
Valparaíso 

25° a 33° 

178. Araucana 
Desde Valparaíso a 
Puerto Montt 

33° a 41° 

188. Chiloense 
Desde Puerto Montt a 
Golfo de Penas 

41° a 47° 

187. Canales y fiordos del Sur de 
Chile 

Desde Golfo de Penas a 
Cabo de Hornos 

47° a 56° 

Fuente: elaborado a partir de Spalding et al, 2007 

 

Asimismo, existen otras clasificaciones de ecosistemas marinos como la propuesta por 

Ahumada et al (2000), que realiza una descripción desde el punto de vista oceanográfico y 

considera los siguientes ecosistemas: Giro Central del Pacífico Sur, compuesto por un 

ecosistema oceánico pelágico y uno insular; Margen Oriental del Pacífico Sudeste (18,4° a 

41° S), que incluye ecosistemas costeros de surgencia y de bahías; Subantártico, 
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comprendiendo un ecosistema oceánico y uno estuarino, formado por los fiordos y canales 

australes; y Antártico. 

 

En el ámbito litoral se identifican nueve zonas zoogeográficas. Esta clasificación, 

considerada una aproximación a los ecosistemas costeros, ha permitido generar propuestas 

de gestión para las áreas marinas de interés. La tipificación utilizada se elabora en función 

del conjunto de particularidades ecológicas de un área determinada y se distingue por la 

fauna nativa que alberga (Universidad Austral de Chile, 2006) (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Provincias Marinas y Zonas Zoogeográficas. 

 
Fuente: Universidad Austral (2006) 
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El área de estudio, en su parte costera, se distribuye entre al sur de la provincia Araucana y 

la Chiloense; o desde el punto de vista de las zonas zoogeográficas, entre el sur de la zona 

V, la zona VI y la VII: 

- Zona V (Transicional de Chile centro-centro) desde los 33o de latitud sur hasta los 38o de 

latitud sur. 

- Zona VI (“buffer” entre las zonas zoogeográficas V y VII) desde los 38o de latitud sur 

hasta los 41o de latitud sur. 

- Zona VII (Sur de Chile) desde los 41o de latitud sur hasta los 48o de latitud sur. 

 

5.2.3.2. Ecosistemas acuáticos continentales 

Para esta investigación los ecosistemas acuáticos tienen especial consideración ya que, 

como se ha señalado en capítulos anteriores, las comunidades Lafkenche y Williche se 

vinculan culturalmente a estos espacios. Dichos ecosistemas están influenciados 

principalmente por factores bióticos y abióticos. El primero de estos factores se refiere a las 

interacciones entre los distintos organismos del medio acuático, flujos de energía y zonas 

de ribera. El segundo, a las condiciones físico-químicas y biogeográficas que inciden en el 

medio donde se desarrollan los organismos acuáticos (Vásconez et al. 2002). 

 

Los sistemas de aguas continentales presentan grandes diferencias en sus condiciones 

físico-químicas (Margalef, 1983). Según la salinidad de sus aguas, los ambientes acuáticos 

continentales pueden clasificarse en marino-costeros y límnicos. Existen, también, 

ambientes salobres que corresponden a mezclas de aguas saladas y dulces, en diferentes 

proporciones. En esta última categoría se identifican los estuarios y las desembocaduras de 

los ríos. 
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Los ambientes límnicos o dulceacuícolas, formados por aguas dulces, son cuerpos acuáticos 

continentales. Estos pueden agruparse en ríos, lagos y humedales, de manera general, y en 

lóticos o lénticos, de acuerdo al movimiento de sus aguas (Ramírez et al., 2002): 

- Los ambientes lóticos presentan corrientes y corresponden a ríos, arroyos, esteros 

y arroyuelos. Estos sistemas fluviales del país, de acuerdo a su origen y caudal, se 

dividen en siete zonas hidrológicas (CONAMA, 2010), agrupadas en ríos de cuencas 

endorreicas58 y cuencas exorreicas59. 

- Los ambientes lénticos presentan aguas sin corriente, detenidas o estancadas y, 

entre ellos figuran los lagos, lagunas, charcas, bañados, entre otros. Respecto a este 

tipo de cuerpos de agua, es posible distinguir lagos salinos en la macrozona norte; 

lagos templados, denominados, también, lagos araucanos, en la zona sur; lagos 

patagónicos, de origen glaciar; y lagos costeros, que dependen de ríos con origen en 

la cordillera de la costa, como lo indica Parra et al (2003). 

- Por otra parte, los humedales60 son relevantes como agentes de regulación de ciclos 

hídricos, provisión de agua, estabilización de suelos, entre otros. La biodiversidad en 

estos ambientes es amplia, variada y de acuerdo a la Convención RAMSAR, figuran 

entre los ecosistemas más productivos de la tierra (Barbier et al. 1997). 

 

En Chile es posible reconocer humedales costeros como marismas, lagunas costeras 

salobres y saladas, planicies mareales y estuarios. Estos últimos son numerosos y su mayor 

expresión se da al sur de los 35°lat.S (Zona subhúmeda, región del Maule y Región del 

 
58 Cuenca endorreica es una cuenca cerrada, sin salida visible, que puede tener como base de equilibrio una 
laguna o un salar; por lo general la descarga se efectúa por evaporación. (Niemeyer y Cereceda, 1994). 
59 Cuencas exorreicas son aquellas cuyas ríos que desembocan en el mar. (Ramírez et al en CONAMA 2008). 
60 Los humedales corresponden a unidades de paisaje determinadas por un anegamiento permanente o 
estacional y cuyas aguas presentan escasa profundidad. Por otra parte, de acuerdo con la Convención Ramsar 
sobre humedales, son “extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean 
éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad no exceda los seis metros” (Ramírez y San 
Martín, en CONAMA 2008 p115). 
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Biobío), son de tamaño menor (Campos y Moreno, 1985). Entre los 35° S y los 40° lat. S los 

estuarios, lagos y lagunas costeras son numerosos y hacia el sur de los 40°S la costa se hace 

irregular y aparecen los deltas, fiordos y canales australes. 

Entre los humedales costeros merece ser destacado un grupo especial que corresponde a 

los humedales boscosos de la zona costera en región de La Araucanía, (sector de 

Mahuidanchi, río Boroa y Toltén) denominados “hualve” (ciénaga o pantano en 

mapudungun), conocidos, también, como “pitrantü”, que no reciben aportes de salinidad, 

pero si la influencia diaria de las mareas. La principal característica de los humedales 

boscosos es que permiten la existencia de vegetación hidrófila (Tabla 5.4.). El sistema de 

clasificación por ecotipos de humedales permitió identificar en el litoral dos grandes 

familias de humedales: marinos y costeros. 

 

Tabla 5.4. Ecotipos de humedales, su relación con nombre común y principales ejemplos 
por región en el área de estudio. 

Ecotipos Clase Ejemplos chilenos 
Servicio de 
provisión 

Servicios de 
regulación y 
soporte 

Servicios 
culturales 

Humedal 
marino 

 
Litoral costero    

Humedal  
costero 

Intrusión 
salina 

Región del Bío-Bío 
Humedal Tubul-
Raqui 
 
Región de La 
Araucanía 
Lago Budi. 
 
Región de Los Ríos 
Estuario Río Cruces 
 
Región de Los Lagos 
Lago Cucao 
Intermareal 
Putemun 

Fuente de 
alimento y 
materias 
primas. 

Estabilización 
de línea de 
costa 

Turístico, 
recreativo, 
educacional, 
científico, 
cultural. 

Fuente: CONAMA-CEA (2006) 
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5.2.3.3. Ecosistemas costeros. 

Con ellos nos referimos a un conjunto de ecosistemas que contemplan intermareal, 

submareal, humedales, lagunas costeras (Tabla 5.5). Estos ecosistemas han sido 

reconocidos por las comunidades como fundamentales para la subsistencia de las mismas, 

ya que proveen una serie de servicios y bienes ecosistémicos. 

Tabla 5.5. Principales ecosistemas y/o unidades fisiográficas de la zona costera y ejemplos 
en el área de estudio. 

Unidades 
fisiográficas y 
ecosistemas 

Ejemplos/comuna/región Servicio de 
provisión 

Servicios de 
regulación y 
soporte 

Servicios culturales 

Bosque litoral Bosques de alerce costero 
(Fitzroya cupressoides)/San 
Juan de la Costa/Los Lagos 

Fuente de 
alimento y 
materias 
primas. 

Estabilización 
de línea de 
costa 

Turístico, recreativo, 
educacional, científico, 
cultural. 

Plantaciones 
litorales 

Huentelolen/Cañete/Bío-Bío 
Interlocalidades/Cañete/Bío
-Bío 
Weñalihuen/Carahue/La 
Araucanía 

Materias primas Estabilización 
de línea de 
costa 

Recreativo. 

Llanura litoral Sur de Lebu/Lebu/Bío-Bío 
Toltén/Toltén(La Araucanía 

Materias primas Estabilización 
de línea de 
costa 

Turístico, recreativo, 
educacional, científico, 
cultural. 

Dunas Pangue/Los Álamos/Bío-Bío 
Huapi/Saavedra/La 
Araucanía 
Colun/Corral/Los Ríos 
Guabun/Ancud/Los Lagos 

Fuente de 
alimento y 
materias 
primas. 

Estabilización 
de línea de 
costa 

Turístico, recreativo, 
educacional, científico, 
cultural. 

Playas Huapi/Saavedra/La 
Araucanía 

Fuente de 
alimento y 
materias 
primas. 

Estabilización 
de línea de 
costa 

Turístico, recreativo, 
educacional, científico, 
cultural. 

Acantilados Sector Lafkenche Carahue 
Sector Williche San Juan de 
La Costa  

Materias 
primas. 

 Turístico, recreativo, 
educacional, científico, 
cultural. 

Fuente: elaboración propia a partir de SINIA (2015), MMMA (2015),  
Peña-Cortes et al (2008) y trabajo de campo. 

 

5.2.4. Los Servicios Ecosistémicos Litorales. 

Al revisar los servicios ecosistémicos litorales encontramos, por un lado, los de 

aprovisionamiento, que aportan bienes tangibles como pescados, mariscos, productos 

farmacéuticos, alimentos para el ganado, etc. Por otro, están los de regulación que ayudan 

a mantener un ambiente estable, controlan el clima, protegen las costas contra tormentas, 
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la erosión y filtran nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. También, encontramos los de 

soporte ecológico, que mantienen los bienes y servicios utilizados por los seres humanos, 

como la fotosíntesis, la formación de playas, el transporte marítimo, entre otros. Además, 

están los culturales constituidos por los beneficios intangibles para los humanos, incluyen 

la recreación, el turismo, la educación y la estética, en el caso de las regiones del estudio, 

proveen usos religiosos (Tabla 5.6). 

 

Tabla 5.6. Tipos de Servicios Ecosistémicos Litorales. 
 Zona Costera Zona Marina 

Servicios de 
Provisión o de 
Aprovisionamiento 

Pesca y acuicultura 
Leña 
Energía alternativa 
Productos naturales 
Genético y farmacéutico 
Espacios de puertos y transportes 

Pesca y acuicultura 
Energía alternativa 
Minerales estratégicos y otros 
Productos naturales 
Genéticos y farmacéutico 
Espacio para medios de transporte 

Servicios de 
Regulación 

Regulación del clima 
Captura de carbono 
Estabilización costera 
Protección contra riesgos naturales 
Regulación de nutrientes 
Disposición de residuos 

Regulación del clima 
Captura de carbono 
Regulación de nutrientes 
Disposición de residuos 

Servicios de Soporte 
Ecológico 

Formación de suelo 
Fotosíntesis 
Reciclaje de nutrientes 

Reciclaje de nutrientes 
Producción primaria 

Servicios Culturales Turismo 
Recreación 
Valores religiosos/espirituales 
Educación estética 

Turismo 
Recreación 
Valores religiosos/espirituales 
Educación estética 

Fuente: elaborado a partir de MEA (2005) 
 

5.2.5. Presiones sobre ecosistemas litorales. 

Según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio realizada por Naciones Unidas, en los 

últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y 

extensamente que en ningún otro periodo de tiempo de la historia humana (MEA, 2005). 

 

Los bienes y servicios generados por los ecosistemas se ven afectados por acciones 

humanas que degradan el medio ambiente. A medida que el hombre evoluciona y aumenta 
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su población requiere de un gran número de recursos naturales para subsistir. Por ello, la 

influencia del ser humano sobre el medio ambiente es cada vez mayor y en muchas 

ocasiones genera impactos irreversibles.  

 

Si se considera que las diferentes acciones humanas tienen efecto en los recursos litorales 

y que su origen puede estar fundado en las deficiencias del sistema social y organizativo 

(Barragán, 2003), es necesario tener a la vista la relación existente entre ecosistemas, usos 

y actividades y el impacto que se genera en el bienestar humano (Tabla 5.7). 
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Tabla 5.7. Los problemas de las áreas litorales de estudio. 
UNIDADES 
FISIOGRÁFICAS Y 
ECOSISTEMAS 

USOS Y 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS* 

PRESIONES CAMBIOS DE 
ESTADO 

IMPACTOS EN EL BIENESTAR HUMANO 

SEGURIDAD BIENES 
BÁSICOS 

SALUD SOCIAL 

BOSQUE 
LITORAL 

1, 6, 7 Tala excesiva, 
reforestación 
especies no 
autóctonas, 
avance 
agricultura y 
ganadería, 
incendios, avance 
ciudades y 
segundas 
residencias. 

Reducción de 
superficie y 
deforestación, 
alteración 
composición, 
menor densidad y 
biomasa, pérdida 
de biodiversidad. 
Erosión. 

Menor 
amortiguación, 
perturbaciones 
por pérdida 
capacidad 
absorción lluvia 

Pérdida 
recursos 
forestales y 
cinegéticos. 

Afecta a la 
calidad 
ambiental del 
entorno 

Pérdida de 
recursos para el 
disfrute y ocio 

PLANTACIONES 
LITORALES 
(CONAF) 61 

6, 8, 9 Y 10 Tala excesiva, 
reforestación 
especies no 
autóctonas, 
incendios. 

Reducción de 
superficie y 
deforestación, 
alteración 
composición, 
menor densidad y 
biomasa, pérdida 
de biodiversidad. 
Erosión. 

Menor 
amortiguación, 
perturbaciones 
por pérdida 
capacidad 
absorción lluvia 

Pérdida 
recursos 
forestales y 
cinegéticos. 

Afecta a la 
calidad 
ambiental del 
entorno 

Pérdida de 
recursos para la 
pesca artesanal 
y recolección, el 
disfrute y ocio 

LLANURA 
LITORAL 

2, 3, 7, 8, 10 Uso del suelo 
para 
asentamientos, 
usos agrícolas 

Paisaje 
homogéneo, 
pérdida 
vegetación 

Menor 
capacidad de 
amortiguar 
perturbaciones 

 Afecta a la 
calidad 
ambiental del 
entorno 

Pérdida 
atractivo 
paisajístico.  

 
61 Son aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano. 

Actualmente las plantaciones forestales cubren una superficie aproximada de 2,872 millones de hectáreas, equivalentes al 17,2% del total de bosques de Chile, 
según la actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, período 1997- 2011. 
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semi-intensivos, 
contaminación 
por vertidos y 
residuos, 
infraestructuras. 

natural, descenso 
nivel freático, 
salinización 
acuíferos, suelos 
urbanos 
impermeables 

por alteración 
escorrentía 

DUNAS Y 
RESTINGAS  

1, 2, 6, 10 Tránsito personas 
y vehículos, 
asentamientos 
humanos de 
primera y 
segunda 
residencia, 
extracción de 
arenas. 

Desaparecen 
campos dunares, 
altera equilibrio 
sedimentario, 
pérdida de 
vegetación. 

Menor 
protección de la 
costa por 
tormentas y 
marejadas 

  Reduce carácter 
y acceso 
público. Pérdida 
atractivo 
paisajístico. 

PLAYAS 3, 4, 5, 6, 10 Construcción de 
embalses, 
desarrollos 
urbanos, 
extracción de 
arenas, 
contaminación 
por vertidos y 
residuos sólidos. 

Altera equilibrio 
sedimentario, 
disminuye 
superficie de 
playa,  

Reduce la 
protección 
natural de las 
costas 

Disminuye 
pesca o 
marisqueo 
artesanal. 
Pérdida 
recursos 
turísticos y 
ocio de primer 
orden 

Aumenta riesgo 
por baños 

Conflictos entre 
usuarios de 
recursos: pesca, 
turismo. 

ESTUARIOS Y 
DELTAS 

CASI TODAS Represamiento 
aguas arriba, 
dragados, relleno 
artificial, 
contaminación, 
construcción de 
diques, 

Alteración física, 
cambios en 
cantidad, calidad 
y pulsos de agua. 
Altera turbidez. 
Reduce oxígeno 
en agua. Cambia 

Procesos 
erosivos no 
deseados. 
Reduce 
protección 
natural ante 
inundaciones y 
tormentas. 

Disminuyen 
alimentos 
procedentes 
de peces y 
mariscos 

Problemas de 
salud derivados 
de la calidad de 
las aguas 

Reduce carácter 
y acceso 
público. Pérdida 
atractivo 
paisajístico. 
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eutrofización, 
sobrepesca 

patrón transporte 
sedimentos. 

BAHÍAS, 
GOLFOS, 
LAGUNAS, 
FIORDOS 

CASI TODAS Rellenos para 
urbanización, 
construcción de 
infraestructuras, 
contaminación 
por vertidos, 
sobreexplotación 
de recursos  

Pérdida espejo de 
agua, barreras de 
circulación para 
las aguas, 
alteración 
dinámica litoral 

Aumenta riego 
porque altera 
patrón 
distribución de 
oleaje en el 
interior de 
cuerpos de agua 

Disminuyen 
medios 
tradicionales 
de vida para 
alimentación 
humana: algas, 
peces, 
mariscos 

Problemas de 
salud derivados 
de la calidad de 
las aguas 

Transferencia 
de costes entre 
actividades. 
Pérdida 
atractivos. 

AGUAS 
LITORALES Y 
FONDOS 
MARINOS 

4, 5, 6, 7, 9, 10 Sobreexplotación 
de recursos, 
técnicas de pesca 
inapropiadas, 
contaminación de 
las aguas por 
vertidos urbanos, 
vertidos desde 
buques o 
plataformas 
marinas, 
dragados 

Cambio patrones 
físico-químicos 
(temperatura, 
turbidez), pérdida 
lechos de algas, 
alteración 
dinámica litoral, 
disminución de 
peces y 
comunidades 
bentónicas 

La pérdida de 
praderas y 
algares reduce 
protección 
natural ante 
tormentas. 

Disminuyen 
medios 
tradicionales 
de vida para 
alimentación 
humana: algas, 
peces, 
mariscos 

Problemas de 
salud derivados 
de la calidad de 
las aguas 

 

1.- Espacios Naturales Protegidos; 2.- Asentamientos; 3.- Instalaciones e Infraestructura; 4.- Recepción de Vertidos; 5.- Defensa; 6.- Actividades 
extractivas; 7.- Actividades primarias; Actividades Industriales; 9.- Actividades comerciales; 10.- Actividades de Ocio y Turismo. 
 

Fuente: Modificado de Barragán, 2003 
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Dentro de actividades humanas que afectan la biodiversidad se pueden señalar algunas 

como la pérdida o modificación significativa de hábitats, debido a cambios en el uso de 

suelo por conversión de tierras forestales, extensión de tierras agrícolas y ganaderas, 

extensión de zonas urbanas e incendios forestales; sobreexplotación de recursos naturales 

por extracción maderera y pesquera; e introducción de especies exóticas de manera 

voluntaria e involuntaria, entre otras. 

 

5.2.6. Estrategias para resguardar la diversidad de ecosistemas litorales. 

En Chile la conservación de la diversidad de ecosistemas ha estado orientada a la creación 

de áreas protegidas, las cuales, de acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(ONU, 1992: 1) corresponden a “un área definida geográficamente que haya sido designada 

o regulada y administrada, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) es administrado por 

la Corporación Nacional Forestal (CONAF), mediante la Ley N° 18.362 que establece como 

objetivo del SNASPE, la protección y manejo de ambientes naturales, terrestres y acuáticos, 

con el fin de conservarlos. Sin embargo, esta ley nunca ha entrado en vigencia, por lo que 

este objetivo se encuentra ratificado, una vez más, en la Ley N° 19.300, otorgando el 

principal respaldo legal a la existencia de este sistema. 

 

El SNASPE está integrado por Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 

Nacionales. Además, de acuerdo a la Ley N° 19.300, en sus artículos 34 y 70 b), el SNASPE 

incluye parques y reservas marinas y santuarios de la naturaleza (figuras establecidas por la 

Ley General de Pesca y Acuicultura). Actualmente, cuenta con 100 unidades, distribuidas en 

35 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 16 Monumentos Naturales. En total 

cubren una superficie aproximada de 14,5 millones de hectáreas, el 19,3% del territorio 
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nacional. Los servicios ecosistémicos presentados por las áreas protegidas del país62, tiene 

un valor económico total que alcanza USD 1.460 millones (CONAMA-GEF-PNUD, 2010). 

 

En el ámbito marino, el Ministerio de Defensa estableció la creación de las Áreas Marino 

Costeras Protegidas (AMP), apelando a la figura del Convenio del Pacifico Sudeste, para dar 

protección a concesiones de costa entregadas a estaciones científicas. Así quedaron 

establecidas, como áreas protegidas, las zonas en torno a la Estación Experimental Las 

Cruces, en la región de Valparaíso; el Fiordo Comau, en la provincia de Palena de la Región 

de Los Lagos, del Centro Científico de la Fundación Huinay; y los tres parques submarinos 

establecidos en Isla de Pascua en 1999, entre otras. Asimismo, se utiliza la figura de 

Santuario de la Naturaleza, administrados el Consejo de Monumentos Nacionales del 

Ministerio de Educación, cuya finalidad es proteger áreas terrestres y marinas. 

 

Desde el año 2006, las áreas protegidas se incrementaron en más de 148 mil hectáreas, en 

el ámbito terrestre. En el mismo periodo, a la zona litoral, se incorporaron a protección 

oficial, como complemento al SNASPE, cinco nuevos santuarios de la naturaleza. El año 2010 

se creó el Parque Marino Motu Motiro Hiva, en torno a las islas Sala y Gómez, con una 

extensión de 150 mil km2, que representa un 4% del territorio marítimo del país. Un 

resumen de lo anterior se muestra en la Tabla 5.8. 

  

 
62 Considera a las áreas protegidas de categorías legalmente reconocidas. Se incluyen a los monumentos 
naturales, reservas nacionales, parques nacionales, santuarios de la naturaleza, bienes nacionales protegidos, 
sitios RAMSAR, reservas marinas y áreas marinas y costeras protegidas. 
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Tabla 5.8. Número y superficie del territorio continental, insular y marítimo nacional 
protegido según tipo de área protegida. 

Tipo de AP Categoría 
UICN 
(modal) 

Número de Unidades Superficie (ha) 

Parque Nacional II 35 9.333.664 

Reserva Nacional * IV 49 5.282.425 

Monumento Nacional III 16 38.194 

Santuario de la Naturaleza 
** 

IV 42 471.820 

Parque Marino V 2 15.001.563 

Reserva Marina IV 5 7.811 

Área Marina Costera 
Protegida 

VI 8 73.930 

 TOTAL 157 30.209.408 

*Incluye todas las reservas forestales de acuerdo al criterio señalado en el portal institucional de la 
Corporación Nacional Forestal. 
**Incluye terrestres y marinos. 16.925 Ha de los Santuarios costeros marinos es superficie marina. 

Fuente: elaborado a partir de CONAF (2015),  
Ministerio de Defensa (2015) y SERNAPESCA (2015) 

 

La creación de las distintas áreas protegidas en el país ha permitido la protección de 

ecosistemas continentales y marinos. Sin embargo, en este último ámbito existe una baja 

representatividad de ecosistemas en áreas protegidas. Si bien se han realizado avances en 

los últimos años, la brecha por alcanzar las metas planteadas por el Convenio de 

Biodiversidad Biológica (CBD) es significativa. En la Figura 5.3. se observa la 

representatividad en las zonas zoogeográficas costeras según Pliscoff y Fuentes-Castillo 

(2008). 
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Figura 5.3. Representación de las áreas marino costeras protegidas, 
en las zonas zoogeográficas de Chile. 

 
Fuente: Elaborado a partir de Pliscoff y Fuentes (2008) 

 

Considerando la clasificación de zonas zoogeográficas propuestas por la Universidad 

Austral, en el documento del proyecto FIP N° 2004-28, se identificaron las zonas que no 

quedan cubiertas por las áreas marino costeras protegidas (AMCP) y las reservas marinas 

existentes en el país. En particular, para el área de estudio, se puede indicar que, en el caso 

de las Áreas Marino Costero Protegidas, existe sólo una, correspondiente a las zonas V y VI, 

presente en el AMCP de Mapu Lahual, en la zona VI. En el caso de las Reservas Marinas 

existen dos en la zona VII, provincia Chiloense: las áreas de Pullinque y Putemún. En función 

de la cobertura del área que representan las tres, cubren sólo un 0,20% de 

representatividad de las zonas. 
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Además de las áreas protegidas, mencionadas anteriormente, existen otras figuras 

utilizadas en nivel nacional para el fomento productivo, que accesoriamente tendrían 

objetivos de conservación. En estas podrían incluirse las Áreas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB/Ley General de Pesca y Acuicultura), los Espacios Costeros 

Marinos de Pueblos Originarios (Ley N° 20.249) y las Áreas Preferenciales para la Pesca 

Recreativa (Ley N° 20.256). Un breve resumen de las diferentes categorías de 

administración existentes en el área de estudio se incluye en la Tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9. Diversas figuras administrativas de gestión territorial en el área de estudio. 
Figura administrativa Región/Provincia Nombre y/o número 

Santuarios de la 
naturaleza 

Los Ríos S. N. Carlos Anwandter, cuya finalidad es 
la protección del Humedal asociado al 
Río Cruces (39o57’ S), Humedal 
categorizado, además, como Sitio 
Ramsar. 

Reservas Marinas Los Lagos (Provincia de Chiloé) 
 
 
Los Lagos (Provincia de Chiloé) 

Pullinque, declarada mediante el D.S. 133 
del 31 de julio de 2003 (Ministerio de 
Economía), y creada con el objetivo de 
conservar el stock de la especie nativa 
ostra chilena (Tiostrea chilensis) 
Putemun, declarada mediante el D.S. 134 
del 31 de julio de 2003 (MINECON), y 
creada con el objetivo de conservar el 
stock de choro zapato (Choromytilus 
chorus) 

Áreas de Manejo y 
Explotación de 
Recursos Bentónicos 
 

Bio Bío (Provincia de Arauco) 
La Araucanía 
Los Ríos 
Los Lagos 

27 
4 
52 
301 

Áreas Marinas 
Costeras Protegidas 
de Múltiples Usos: 
 

Los Lagos (Provincia de Osorno) Lafken Mapu Lahual, sector de la costa 
de Osorno, Región de Los Lagos entre 
Punta Tiburón y Punta Lobería y terrenos 
de Playa Fiscales de Isla Hueyelhue. D.S. 
Nº 517, de 12 de diciembre de 2005/ 
Min. Defensa Nacional, Subsecretaría de 
Marina. 

Espacio Costero 
Marino de Pueblos 
Originarios 

Los Lagos (Provincia de Llanquihue) ECMPO Comunidad Indígena Altúe. D.S. 
1596/13.06.2012. Min. Defensa. Que 
otorga destinación marítima.  

Fuente: SUBPESCA a (2015), SERNAPESCA (2015) 
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Como se indicó con anterioridad y pese a que la representatividad es baja porcentualmente, 

en esta zona existen figuras administrativas de relevancia ecosistémica, se trata del 

Santuario de la Naturaleza y de algunas Reservas Marinas. También, se encuentran áreas 

de importancia económica, como son 384 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos. Además, se cuenta con un espacio de gestión integrada, el Área Marina Costera 

Protegida de Múltiples Usos Lafken Mapu Lahual, en zona Williche. Es interesante, también, 

destacar la existencia de la primera declaratoria de Espacio Costero Marino de Pueblos 

Originarios (2014), en la comuna de Fresia, Región de Los Lagos.  

 

Es importante valorar el cambio de enfoque que se ha dado en Chile respecto del tema. En 

una primera instancia, la gestión del espacio y de los recursos litorales estuvo ligada 

fuertemente al modelo económico y en la actualidad han surgido nuevos enfoques más 

conservacionistas. 

 

A comienzos de los años noventa, cuando se constató la necesidad de contar con un 

instrumento de carácter normativo que permitiera regular la ocupación de los espacios 

litorales, la respuesta generada por el Estado tuvo una componente inminentemente 

pragmática. De esta forma el nuevo marco regulatorio, la Política Nacional de Uso de Borde 

Costero (PNUBC), permitió dar certeza al inversionista privado respecto de la propiedad o 

administración de los recursos. 

 

En este sentido, el Estado definió las prioridades de ocupación del litoral basadas en 

criterios que permitieran el desarrollo costero. Desde esta perspectiva los usos propuestos 

fueron coherentes con la dinámica de explotación de los recursos naturales, que hasta ese 

momento el Estado promovía. No obstante, y a pesar de esta limitación, en algunas de las 

regiones se establecieron criterios más amplios, proponiendo usos que la PNUBC no 

contempló, pero que a nivel local era necesario rescatar.  
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En un segundo momento, pero no vinculado directamente a la gestión del litoral, se plantea 

la necesidad de dar validez a perspectivas menos sectoriales. El Estado, a través del MMA 

valida y comienza a implementar el enfoque basado en SSE. Si bien, esta situación genera 

un desafío, se logra aprovechar una serie de investigaciones que permiten categorizar los 

ecosistemas litorales (humedales, costeros y marinos), valorarlos e identificar los servicios 

que estos proveen. 

 

El nivel de análisis señalado permitió identificar las diferentes presiones que se ejercen 

sobre los recursos litorales y, de esta forma, determinar estrategias para enfrentar las 

eventuales externalidades negativas. Frente al diagnóstico realizado, el Estado demostró 

contar con herramientas de gestión (PNUBC, Ley de Pesca, entre otras) que permiten 

resguardar espacios de interés no solamente terrestres, sino también costeros. En este 

último caso, el nivel de representatividad de las áreas marinas costeras no es proporcional 

al extenso territorio marino nacional. 
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5.3. Usos y actividades en el Lafkenmapu, la visión Lafkenche y Williche. 

5.3.1. Visión indígena de los usos en el Lafkenmapu. 

En el capítulo anterior, cuando se define el Lafkenmapu, se realiza fundamentalmente sobre 

la base de la información recopilada durante el trabajo de campo. Esta misma fuente de 

información es la que se utiliza para identificar los usos y/o actividades que las comunidades 

Lafkenche y Williche, ejercen sobre los servicios ecosistémicos del litoral. 

 

Los usos y/o actividades identificados en este proceso dicen relación con prácticas propias, 

que trascienden a lo económico–productivo63, identificándose, también, usos y/o 

actividades relacionados con lo simbólico–religioso. La forma de llevar a cabo los usos y/o 

actividades ha ido cambiando junto con las nuevas formas de ocupación del territorio. Así, 

por ejemplo, antiguamente el erizo se extraía con un elemento hecho de fibra vegetal 

denominado “lampazo” y hoy se realiza a través del buceo apnea.  

 

Los usos y/o actividades identificados se pueden diferenciar en siete tipos: de transacción, 

doméstico, medicinal, religioso, clima, comunicación y recreativo. Los que presentan 

variantes locales (Tabla 5.10). 

  

 
63 Entenderemos lo productivo como lo útil o provechoso, arrojando un resultado favorable de valor entre el 

precio obtenido y los costos de extracción y/o producción. 
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Tabla 5.10. Usos y/o Actividades realizados por la población indígena del borde costero 
Uso y/o 
Actividades 

Variante Descripción 

Transacción 
(Autoconsumo, 
venta a pequeña 
escala o trueque) 

Pesca 

Se realiza con lienza, redes puestas con 
botes, a pie o a caballo,  
En algunos lugares aún existen corrales de 
pesca 

Recolección de orilla 

Mariscos en zonas conocidas como 
mariscaderos, los que en general son 
múltiples y son específicos para familias o 
comunidades, dependiendo de la zona. Las 
especies más comunes son el loco, el erizo  
Algas como el huiro y el cochayuyo 
Frutos silvestres para el consumo en fruta o 
como mermeladas. 

Doméstico 

Recolección de greda 
Greda para elaborar algunos elementos 
artesanales  

Aboneras 

A partir del guano que dejan las aves se 
obtiene abono para las huertas y otros 
cultivos menores. 
A partir de algas en descomposición. 

Recolección de barro 
Se recolecta barro para el teñido de lana y 
otras fibras. 

Amansamiento de caballos 
Como parte del proceso, se llevan los 
caballos a la playa para cansarlos. 

Pastoreo de animales Se realiza en la playa. 

Medicinal 

Extracción de plantas medicinales 

Se recolecta una serie de plantas 
medicinales que crecen en la playa, en los 
acantilados cercanos o en sectores con 
influencia del viento y que sirven para 
diversas dolencias. 

Baño de personas para sacar 
dolores y agua para bebida. 

Para sanar enfermedades propias de los 
huesos o de la piel (hongos, alergias).  

Baño de animales para 
desparasitarlos 

Se lleva a los animales para bañarlos y de 
esa forma matar ectoparásitos (garrapatas, 
pulgas, entre otros).  

Religioso 

Tangible 
Lugares de rogativa para dar término al 
gillatun.  

Intangible 
Creencias en torno a “fuerzas” que se ubican 
en el mar con energías positivas o negativas.  

Clima  
El mar anuncia el estado del tiempo 
atmosférico para buen tiempo y mal tiempo.  

Comunicación 
A través de la playa,  
 
A través de navegación 

Algunos caminos se usaban para llegar al 
mar, trasladar las cosas; y se utilizaban unas 
embarcaciones hechas por ellos. 
El mar se utilizaba como vía de 
comunicación y de comercialización 

Recreativo 

Juego de Palin 
En algunos lugares se marca la cancha de 
palin en la playa. 

Baño recreativo en familia 
Familias suelen ir en los meses de verano a 
bañarse y/u observar el mar.  
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Sumando a lo anterior, el trabajo de campo revela que muchos de estos usos se han 

establecido a partir de prácticas continuas y reconocidas por la sociedad indígena, 

determinando su carácter como usos consuetudinarios. Lo anterior, es considerado para la 

promulgación de la Ley N° 20.249 que, a partir de la experiencia local, redefine 

jurídicamente el concepto de Uso Consuetudinario. El artículo 6° de la Ley señalada, indica 

que “…se entenderá por uso consuetudinario las prácticas o conductas realizadas por la 

generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad, según 

corresponda, de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como 

manifestaciones de su cultura.” 

 

Por otro lado, se ha logrado evidenciar que el vínculo que las comunidades indígenas 

establecen con el territorio, se sustenta en el acceso a los recursos biopesqueros o litorales, 

a través de una acción ejecutada, siempre, bajo un prisma simbólico-cultural. Ello, en 

atención a que los recursos son parte integral del Lafkenmapu y, por consiguiente, son 

elementos fundamentales en la mantención de los equilibrios espirituales del territorio. 

 

5.3.2. Itrofilmogen, la relación con los bienes y servicios ecosistémicos. 

Si se toma la definición que, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP 

por sus siglas en inglés) hace de bienes y servicios ecosistémicos, como los procesos y 

funciones que proporcionan los ecosistemas naturales para sustentar la vida y son 

fundamentales para el bienestar humano y se compara con lo que dice el mundo Mapuche, 

veremos que en este ámbito no existe concepto alguno que lo defina. Sin embargo, una 

revisión más exhaustiva nos indica que en el Itrofilmogen es posible encontrar una 

definición más cercana. 
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Desde la cosmovisión del pueblo mapuche, se entiende por Itrofilmogen como el vínculo 

que existe entre el che con la naturaleza, formando un todo armónico. Dicho así, esta 

definición permite sustentar ciertos bienes y servicios ecosistémicos, entre los que 

podemos distinguir: los políticos, religiosos, culturales y económicos, como espacios de 

vida. 

 

Desde el punto de vista Mapuche se concibe la existencia de un fuerte equilibrio entre las 

necesidades humanas y la naturaleza, asumiendo que en la base del pensamiento Mapuche 

existe un saber ligado a lo que la sociedad moderna define como biodiversidad. Desde la 

concepción Mapuche nace el concepto de Itrofilmogen que, además de abarcar los aspectos 

naturales, de la relación entre todo lo viviente, incluye los culturales y espirituales. 

 

En resumen, la visión de bienestar Mapuche no se concentra exclusivamente en el 

crecimiento económico y de rentabilidad, sino que se basa en una concepción de equilibrio, 

de interacción y reciprocidad económica, cultural y social. 
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5.4. Identificación de bienes y servicios ecosistémicos desde la perspectiva Lafkenche-

Williche. 

Con la revisión bibliográfica se ha hecho evidente que no existe una categorización de los 

bienes y servicios ecosistémicos por parte de las comunidades Mapuche. Toda vez que éstas 

entienden los ecosistemas, en general y la biodiversidad, en particular como un todo 

integral, que no puede ser desagregado. Visto así, el Itrofilmogen establece condiciones de 

soporte cuando existe un equilibrio entre el mapu y el che. O sea, cuando los ecosistemas y 

sus ngen proveen (alimentos y bienes para la subsistencia básica), regulan (existe buen 

clima, buena alimentación, buena agua y en buena cantidad, etc.) y dan soporte a la cultura 

(permiten educar, descansar, etc.). 

 

En las condiciones antes mencionadas, el che vive en un contexto de seguridad personal, 

alimentaria y de resguardo frentes a los desastres; cuenta con materiales básicos para lograr 

una buena vida; puede optar a una buena salud. Como lo plantea Bragg et al (1986) las 

comunidades han vivido durante siglos en estrecha relación con el medio natural. Lo 

anterior ha generado un profundo conocimiento de los ecosistemas asociados, 

entendiendo que existe una ecología cultural que subsiste a partir de rasgos culturales. 

Loncon y Martínez (1999) indican que el mapu es el lugar donde vive el bien y el mal, es el 

lecho de los que viven y los que ya murieron, por ello el bienestar de la tierra tiene que ver 

con el equilibrio de este espacio. 

 

Sánchez et al (2004) proponen una categorización de diversos ecosistemas basada en una 

caracterización botánica. Se reconocen, desde las comunidades, al menos 23 hábitats 

naturales, de los cuales el menoko, el malliñ y el lilh se presentan como los mayormente 

reconocidos, en relación a la frecuencia con que son mencionados. En el Lafkenmapu estos 

ecosistemas se encuentra en la zona supralitoral, asociados a terrenos de playa (no más de 
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100 metros del mar). Estos se vinculan con algunos usos que, si bien los autores no los 

señalan, se pueden aproximar a ciertos bienes y servicios ecosistémicos (Tabla 5.11). 

 

Tabla 5.11. Ecosistemas su descripción y aproximación a servicios ecosistémicos, desde la 
perspectiva Lafkenche-Williche. 

Ecosistema  Descripción  Servicios ecosistémicos 

Chozkiñ-mawiza Bosque pequeño (renoval), 
ubicado en los cerros.  

Cultural. Reserva para las 
futuras generaciones. 

Malliñ Espacio plano inundado por largos 
periodos del año y altos niveles de 
humedad en verano, donde hay 
presencia de junquillos (Juncus 
spp.) y gran cantidad de plantas 
medicinales, se asocia este hábitat 
con la existencia del ngen. 

Regulación. Purificación del 
agua y regulación de 
enfermedades. 
Medicinal. Extracción de plantas 
medicinales 

Mawiza o mawizantu: Bosque nativo adulto ubicado en 
los montes o cerros de gran altura, 
las especies que predominan son 
el roble (Nothofagus obliqua), 
canelo, boldo (Peumus boldus) y 
laurel (Laurelia sempervirens). 

Cultural. Extracción de plantas 
medicinales 
Suministro. Siembra de trigo, 
Extracción de leña para la venta, 
la construcción o la producción 
de carbón de hualle. 
Cultural. Refugio de animales. 

Menoko: Espacio donde existe vegetación 
nativa, preferentemente leñosa y 
por lo tanto muchas plantas 
medicinales; la presencia de agua 
durante todo el año está en 
directa relación con que este es un 
lugar de nacimiento de agua o 
vertiente. 

Regulación. Purificación del 
agua y regulación de 
enfermedades. 
Cultural. Espacio sagrado. 
Suministro. Abastecimiento de 
agua. 

Menokontu Espacio con abundante vegetación 
nativa (nalca, hualle o roble, 
maqui, temu). Se ubica sólo en 
zonas bajas y no tiene un uso 
determinado. 

Cultural. Lugar sagrado. 

Nalkantu Espacio donde prolifera 
mayormente la nalca; se ubica 
dentro del menoko. 

Suministro. Provee vegetales 
para alimentación. 

Lilh Espacio con mucha pendiente 
(aprox. 45°), el cual se presenta 
como corte o quebrada, donde 
conviven plantas medicinales 
como musgos, líquenes y 
helechos. 

Regulación. Regulación de 
enfermedades. 
Cultural. Uso es 
preferentemente medicinal. 

Lilhkura Espacio también con mucha 
pendiente, pero se diferencia del 
anterior en que es rocoso o 
pedregoso. 

Regulación. Regulación de 
enfermedades. 
Cultural. Extracción de plantas 
medicinales. 
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Llozko Lugar muy pantanoso donde el 
agua está estancada y tiene 
mínimo drenaje. Es un espacio que 
presenta ciertos riesgos, tanto 
para los humanos como para los 
animales. 

Cultural. Extracción de plantas 
medicinales. 

Rulu Es un espacio plano, cercano a un 
curso de agua. 

Suministro. Suelos para el 
cultivo. 

Txawmako Espacio pequeño con presencia de 
agua donde, por lo que su uso 
preferencial es de esta índole. Se 
ubica en zonas altas. 

Cultural. Existencia de plantas 
medicinales 

Txayen Espacio construido por el hombre, 
caracterizado también por la 
presencia de un salto de agua. 

Regulación. Purificación del 
agua y regulación de 
enfermedades. 
Suministro. Extracción de agua 

Txayenko Espacio natural caracterizado por 
la presencia de una cascada o 
salto de agua. 

Regulación. Regulación de 
enfermedades. 
Cultural. Existencia plantas 
medicinales 

Winhkul Cerros con vegetación nativa; 
actualmente están libres de 
vegetación. 

Suministro. Sustrato para el 
cultivo. 

Witxunko Estero donde existe vegetación 
nativa y abundantes plantas 
medicinales (boldo, maqui, chilco). 
Se ubica en zonas bajas 

Cultural. Uso es 
preferentemente medicinal. 
Suministro.  Se extrae agua. 

 

5.4.1. Aproximación a la situación actual de los bienes y servicios ecosistémicos, en el 

Lafkenmapu. 

Con la finalidad de tener una mirada transversal de los impactos sobre los ecosistemas 

litorales, producto de las prácticas productivas utilizadas por las comunidades Lafkenche y 

Williche, se realiza una revisión histórica y se presentan desde una perspectiva cronológica, 

en cuatro etapas (Tabla 5.12). 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 227 

Tabla 5.12. Etapas históricas de la ocupación del Lafkenmapu y su efecto en los ecosistemas costeros. 
Etapas Características productivas Efectos en los ecosistemas 

Período de contacto mapuche-
hispano. Desarrollo de una 
economía mapuche de caza, 
recolección y horticultura 

Agricultura: del tipo protoagraria caracterizada por: 
conocer la reproducción de vegetales en pequeña escala, 
no desarrollando aun una agricultura propiamente tal. 
Explotación de recursos no maderables: como la 
extracción de la avellana, por ejemplo. 
Caza: la que se estima de importancia en la dieta, dada la 
cantidad y diversidad de animales que se desenvuelven es 
este ecosistema. 
Ganadería: de “hueque” o “chilihueque” (que para algunos 
correspondía a guanacos domesticados, existiendo un 
mayor consenso en que corresponderían a llamas), estaba 
bastante expandida, aunque aún no se había establecido 
un régimen ganadero propiamente tal. 
 
Pesca: era un rubro de gran importancia en la actividad 
económica mapuche. La pesca de orilla y de estuario y 
recolección de moluscos y algas (Coña, 2000). 
Pesca en estuarios utilizando corrales de pesca en la zona 
de Chiloé (Álvarez y Bahamonde, 2003). 
Caza del lobo marino, la pesca, realizada por los hombres y 
la recolección de algas y marisco, en la zona de Chiloé. 

Considerando lo anterior, podemos fundamentar la 
existencia, hasta nuestros días, de una gran diversidad de 
variedades y ecotipos de especies cultivadas autóctonas 
(Contreras, 1987), manejando una gran variedad de las 
plantas que cultivaban, conociendo la diferenciación entre 
éstas.  
Según señala Guevara (1898-1902), para el caso del maíz 
los mapuche asignaban distintos nombres según el color, 
utilizándolos para comidas distintas. En relación a las 
herramientas utilizadas para las labores agrícolas, los 
mapuche no poseían ni utilizaban el metal, y no existen 
antecedentes de cronistas tempranos ni arqueológicos en 
relación al uso de algún tipo de arado. En general se 
trataba de herramientas muy rústicas, de madera con 
pesos o algunos agregados de piedra. 

Período de dominio de la Corona 
Española y reconocimiento del 
territorio mapuche. Desarrollo 
de una economía mapuche 
principalmente ganadera 

Ganadería: la incorporación de nuevas especies animales y 
vegetales constituyen uno de los factores claves en la 
transformación de la economía mapuche, especies que 
debido a las condiciones ambientales lograron una 
excelente adaptación, lo que derivó en su rápida 
reproducción 
Agricultura: desplazamiento inicial de especies locales por 
especies exógenas. 
Cambios culturales en la tenencia de tierras: La forma de 
asentamiento, pasa a ser cada vez más definida, 
consolidándose más fuertemente la idea de propiedad 
colectiva del linaje, para lo cual la figura del logko jugaba 

Desplazamiento de las especies locales que se criaban. 
Los ecosistemas asociados al maíz son desplazados por 
monocultivos de trigo (al menos inicialmente, ya que las 
primeras cepas no estaban adaptadas a las constantes 
heladas de la zona), aunque las superficies aún eran 
pequeñas. 
El éxito de adaptación de las especies ganaderas genera 
procesos masivos de movilización de masa ganadera. Esto 
mermó la presencia de mamíferos mayores dispuestos 
culturalmente para la carne. 
Comienza a realizarse un uso cada vez más intensivo de los 
recursos naturales –especialmente pastizales, derivado 
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un rol fundamental en la asignación de los espacios y 
autorización para la ocupación de terrenos. 
Pesca de orilla y de estuario. Recolección de moluscos y 
algas (Coña, 2000). 
Pesca en estuarios utilizando corrales de pesca (Álvarez y 
Bahamonde, 2003) 
Caza del lobo marino, la pesca, realizada por los hombres y 
la recolección de algas y marisco, en la zona de Chiloé. 

tanto del aumento de las necesidades y de los 
requerimientos de producción de excedente, que llevó 
incluso a la expansión del territorio hacia la Cordillera. 

Período de conformación del 
Estado chileno y radicación 
mapuche. Desarrollo de una 
economía mapuche agrícola y 
pecuaria 

La agricultura se vuelve una actividad rentable –el precio 
del trigo sufre un alza mayor al 200% entre 1840 y 1855-, 
situación que se mantiene a pesar que California y 
Australia comienzan a generar autoabastecimiento, ya que 
Chile era el único productor importante de trigo en la 
costa occidental del Pacífico (Bauer, 1970). 
La ocupación de la Araucanía en general, y la del Secano 
Interior en particular, se realizó con importante uso del 
recurso forestal, el que se utilizó para construir 
infraestructura de comunicaciones, viviendas, durmientes 
de ferrocarril, entre otros. 
La actividad ganadera comienza a complementar a la 
agrícola desde muy temprano, adoptando la modalidad de 
extensiva. Sin embargo, en sólo 24 años Malleco (provincia 
dentro de la cual se incluye el secano interior), que se 
caracterizaba por tener gran dotación ganadera, es 
sobrepasado por Cautín, donde se continúa con la 
incorporación de nuevos territorios de pastizales. 
Comienzo de la explotación intensiva de moluscos y peces 
en algunos sectores del territorio, a partir de la instalación 
de las primeras empresas exportadoras y de 
procesamiento en Chiloé. 
 

Presión sobre la ocupación de las tierras para dedicarlas al 
cultivo del trigo. 
Quema de los bosques, como alternativa rápida para 
establecer cultivos, especialmente en terrenos distantes 
más de 30 Km. de la línea férrea, distancia que (según 
Opazo) determinaba la factibilidad económica de la 
explotación forestal, se estima que la quema de bosques 
fue de cerca de una 300.00 has (Donoso y Lara, 1997). 
Respecto esta técnica de deforestación algunos cronistas 
indicarán: A este respecto Don Tomás Guevara (1898-
1902) comenta que la intensidad de los roces era tal en 
algunas zonas, las superficies quemadas eran tan grandes y 
por períodos tan largos que aumentaban 
considerablemente la temperatura del ambiente de 
ciudades cercanas (como Angól y Traiguén). 
Debido a las características de los suelos a los pies de la 
Cordillera de Nahuelbuta hacia el Valle Central, substratos 
mucho más antiguos y con escaso o nulo aporte de 
nutrientes por las vías geológicos y atmosféricos. Son los 
bosques los que retendrían dichos nutrientes, por ende, 
los procesos más destructivos de estos ecosistemas 
costeros resultan ser el uso de talas razas o roces, que 
además de eliminar la biomasa, provocaría grandes 
pérdidas de suelo orgánico y disrupción de los mecanismos 
biológicos de retención de nutrientes, los cuales están 
asociados generalmente a las poblaciones de 
microorganismos del suelo (Vitousek y Matson, 1985). 
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Hacia 1890 se producen los primeros signos de 
sobreexplotación de recursos pesqueros principalmente 
mitílidos. 
En 1890 comienza el enlatado de róbalo, pejerrey y erizo, y 
los monopolios de precios se hacían 
notar por el alto precio de algunos recursos como la ostra 
(Ther y Valderrama, 2012) 

Período de industrialización, 
establecimiento de política de 
desarrollo hacia dentro y 
transición al neoliberalismo 
económico. Proceso de 
campesinización y dependencia 
de la economía mapuche 

Por sus características productivas y ser sistemas 
pequeños, medianos y grandes ligados a la actividad 
agrícola-forestal (producción primaria), donde no era 
posible readecuarse a un modelo industrial, nuevamente a 
la Región le es asignada la función de productora de 
alimentos baratos 
Instalación de procesos asociados a la extracción 
maderera. 
Privatización de la administración de los recursos 
biopesqueros. 
Pesca con redes de trasmallo. 
Recolección de recursos bentónico (algas y/o mariscos) 
mediante buceo apnea y buceo semiautónomo. 
Manejo de recursos bentónico a través de figuras 
administrativas como las Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (SERNAPESCA, 2015). 

Destrucción del bosque nativo 
Disminución de la biodiversidad 
Disminución de fuentes de agua superficiales y 
subterráneas 
Problemas de salud de comunidades circundantes. 
Contaminación del agua. 
Degradación de suelo. 
Contaminación de aguas por descarga de residuos sólidos 
y líquidos. 
Polución atmosférica por emisión de gases 
Competencia por el uso de agua (industriales, agricultura y 
viviendas) 
Riesgo de intoxicación de personas por el uso de 
preservantes arsenicales y pentaclorogenólicos. 
Partículas en suspensión por altos volúmenes de aserrín. 
Generación de desechos no utilizables, como aserrín, 
cortezas y recortes. 
Uso de resinas cuyas emisiones son dañinas para la salud 
Explotación no racional de los recursos madereros al 
incluir volumen no astillable del bosque. 
Alteración del paisaje rural y urbano.  
Los cambios productivos, técnicos y legislativos derivados 
de la apertura económica y sobreexplotación de diversas 
especies (Ther y Valderrama, 2012) 
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De la revisión anterior, se puede establecer que el che asumió una relación con el territorio 

desde diversos paradigmas. En una primera instancia, el contacto de culturas provoca una 

transformación sociopolítica que redunda en el cambio de patrones de uso y conservación 

de los recursos naturales, predominando en esta etapa inicial la caza y la recolección. En 

una segunda etapa, cuando se conforma el concepto de “La Frontera”, la economía indígena 

se desarrolla con un fuerte énfasis en la producción ganadera extensiva lo que genera 

cambios en las esferas sociales, llevando a una reestructuración de las relaciones sociales y 

políticas internas. La tercera etapa, implica una “toma de poder” y “establecimiento” del 

Estado de Chile en La Frontera, por medio de estrategias político militares de sometimiento, 

se inician los procesos de radicación y hacinamiento territorial, por medio del régimen 

reduccional. Finalmente, se genera la campesinización, acarreando uno de los cambios 

sociales más fuertes en las comunidades. Los modelos y reformas, redundan en generar 

políticas de desarrollo “hacia adentro” como un mecanismo de transición al modelo 

neoliberal, transformando la economía mapuche ancestral en una de tipo dependiente. 

 

Como lo indica Wolf (1987), las sociedades no reproducen sistemas culturales estáticos y 

autocontenidos, sino más bien, son entidades dinámicas que se construyen y reconstruyen 

en el marco de fuerzas económicas y políticas de amplio alcance, con origen en la 

configuración histórica de un sistema mundo, cuyos efectos trascienden la singularidad de 

las culturas. En este sentido, es lógico pensar que los ecosistemas son una expresión directa 

de la relación que las comunidades tienen con ellos. 

 

Complementariamente, en el área litoral, los principales efectos del modelo económico, 

expresado en la expansión forestal, han sido: la concentración de la propiedad; la 

sustitución del bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptus; y la destrucción y 

degradación de los ecosistemas. La destrucción del bosque nativo y la intervención del 

nuevo modelo forestal es visto por los mapuche con preocupación, no sólo porque en el 

bosque están muchos de los elementos que constituyen la base de sus actividades sociales 
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y religiosas, sino porque, además, son reconocidos los impactos que éste produce: como la 

falta de agua, con pozos y esteros totalmente secos, la muerte y enfermedades producto 

del uso de agroquímicos y la degradación del suelo que impide la actividad agrícola de las 

comunidades (Maldonado, 2014). 

 

Las comunidades Lafkenche y Williche, en función del vínculo que culturalmente han 

establecido con los recursos naturales, desarrollaron una serie de usos que, si bien se basan 

en la explotación, buscan un bienestar más allá de lo meramente pecuniario. Los usos 

medicinales, de interpretación climática y de recreación, juegan un rol de búsqueda de 

bienestar, no sólo del hombre, sino del hombre en su relación con el medioambiente que 

lo rodea. El equilibrio entre el hombre y el medio es lo que los Lafkenche y Williche conocen 

como el itrofilmogen. El reconocimiento de este equilibrio es lo que se busca con la 

validación del concepto de “uso consuetudinario” por parte de los agentes del Estado y de 

los propios dirigentes. 

 

La revisión bibliográfica, contrastada con el trabajo de campo, permite confirmar que las 

comunidades identifican ecosistemas e internalizan los servicios que éstos proveen, aun 

cuando tienen una componente de aprovisionamiento, se reconoce mayoritariamente de 

carácter cultural. Por otro lado, los servicios de base y de regulación, son parte del propio 

Itrofilmogen, definido por el mundo Mapuche. 

 

Ahora bien, la dinámica de relación Estado – comunidades indígenas, así como la ocupación 

que realizaron las propias comunidades, han generado efectos negativos en los ecosistemas 

costeros. La presión constante por la ocupación sobre el litoral, en un primer momento, 

producto del desplazamiento de las propias comunidades indígenas durante la conquista y 

luego con la llegada de colonos, con nuevas prácticas y tecnología de acceso y explotación 

sobre los recursos pesqueros, provocó una inevitable presión sobre bancos naturales. Este 
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proceso redundó, finalmente, en la sobreexplotación de recursos pesqueros cercanos a los 

asentamientos comunitarios. 
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5.5. Conflictos en el Lafkenmapu. 

Es indudable que, cuando dos sociedades perciben de manera distinta la historia, el 

territorio, los recursos y los servicios que los ecosistemas proveen, se generan 

externalidades negativas que las tensionan. 

 

El conflicto y como éste se categoriza, dependerá del enfoque con el cual se defina. A 

continuación, se realizará una presentación de la teoría del conflicto, y algunas de sus 

tipologías clásicas, así como de las más contemporáneas. Se profundizará en las que a juicio 

de esta investigación son las más pertinentes. Finalmente, se presentarán los principales 

conflictos existentes en el área de estudio. 

 

5.5.1. Teoría del Conflicto y tipología. 

El conflicto es inherente a la sociedad y naturaleza humana. Y desde un punto de vista 

valórico, no es bueno ni malo, sino que es necesario para de resolver o promover el 

ordenamiento que se dan las sociedades. Es fundamental para la protección y defensa que 

ellas mismas deben procurar en los bienes materiales e inmateriales que poseen, 

incluyendo en ello la propia cultura. 

 

La palabra conflicto tiene su origen etimológico en el latín confligere (conflictus) que quiere 

decir lucha, pelea, apuro; situación desgraciada y de difícil salida; problema, cuestión, 

materia, discusión. El conflicto, por ser una característica del género humano, surge en 

cualquier momento en que se establece una dinámica interaccional. 

 

Si bien existen diversas definiciones de conflicto, los puntos más sobresalientes en éstas se 

basan en: incompatibilidad de intereses, enfrentamiento y lucha, conjuga estos elementos 
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diciendo que: el conflicto es una situación en la que un actor (una persona, una comunidad, 

un estado), se encuentra en oposición consciente con otro actor (del mismo o de diferente 

rango), a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles (o éstos son 

percibidos como tales), lo que los conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha 

(Colombo et al, 2005). 

 

De la definición anterior se desprende que un conflicto está compuesto, a lo menos, por 

cinco elementos: una base u origen, que corresponde al “objeto” del conflicto; actores, que 

son los involucrados en el conflicto y que son los que toman las decisiones; estrategias de 

manejo emprendidas por los actores para abordar el conflicto; hitos o hechos concretos 

que lo originan o van marcando su evolución, y; un contexto o entorno en el cual se 

desarrolla. 

 

Ormaechea (2001), plantea que los conflictos tienen “factores generadores primarios”, 

desarrollándose el enfrentamiento alrededor de uno o más de ellos. Entre los factores 

generadores destacan:  

- Valores: Basados en lo que debería ser un elemento determinante en una decisión 

política, de una relación o de una fuente de conflicto. 

- Estructuras: Este se origina en la estructura que asumen los actores dentro de un 

conflicto, lo que puede fomentar desigualdad, asimetría de poderes, falta de equidad e 

incluso opresión. 

- Necesidades: Los que se centran en lo que debe satisfacerse o respetarse para que una 

persona o un grupo determinado pueda desarrollarse totalmente. 

- Intereses: Se originan en el desacuerdo sobre la distribución de tales o cuales recursos. 

La discusión se basa en quien logrará tal cosa o tal beneficio. Este puede establecerse 

sobre recursos tangibles o no. 
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- Hechos: Un conflicto se basa en un desacuerdo sobre lo que es. O sea, existe una 

percepción distinta por las partes acerca de la realidad. Este es un conflicto que se 

establece en el juicio y las percepciones. 

- Relaciones: Estos derivan del estilo de interacción que se establece entre los actores del 

conflicto, calidad de comunicación que establecen, emociones, percepciones de uno u 

otro. 

 

5.5.2. Nuevas tipologías y clasificaciones de conflictos  

Considerando que un conflicto se puede definir o clasificar a partir del problema que 

pretende resolverse, se hará mención a dos tipos de conflictos que desde hace unos veinte 

años han comenzado a formar parte del “vocabulario” de organizaciones sociales, 

ambientalistas, políticos y estudiosos en general. Nos referimos al conflicto étnico y los 

conflictos territoriales. Esto nos aporta el nuevo marco para el análisis de los conflictos que 

se dan en el área de estudio.  

 

5.5.2.1. Conflictos étnicos o indígenas. 

El paradigma del desarrollo y del modernismo, posicionan a lo étnico o indígena en la 

categoría de lo “opuesto al cambio”. En general, como lo establece Stavenhagen (1991) este 

tipo de conflictos, se perciben como una consecuencia de una modernización incompleta, 

poniendo en relieve el carácter global de la transformación de las unidades y lealtades 

subnacionales en el seno de una entidad política mayor. De esta forma se concibe un efecto 

negativista de lo étnico a partir de teorías neoliberales, marxistas y funcionalistas que han 

posicionado los conflictos étnicos como de importancia secundaria. 

 

Lo étnico y lo indígena por su parte, son definiciones que, si bien parecen sinónimas, no 

siempre se les da este trato. Para este documento se optará por utilizar el concepto de 
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indígena. Con la finalidad de contribuir a la resolución del problema, es necesario establecer 

elementos conceptuales que sean reconocidos por los actores locales, en este sentido, el 

concepto de pueblo indígena u originario, es más aceptado que el de minoría étnica. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas el año 1992, establece que “los pueblos 

indígenas descienden de los habitantes originarios de muchas tierras y tienen culturas, 

religiones y formas de organización social y económica increíblemente diversas. Cabe 

distinguir por los menos 5.000 grupos indígenas por sus diferencias lingüísticas y culturales 

y por su separación geográfica. Algunos son cazadores y recolectores, mientras que otros 

viven en ciudades y participan plenamente de la cultura de su sociedad nacional. Sin 

embargo, todas las poblaciones indígenas mantienen un vivo sentimiento de sus distintas 

culturas, cuya característica más destacada es su relación con la tierra”. 

 

Con lo anterior y desde la percepción que tienen, incluso los mismos indígenas y los Estados, 

respecto de los alcances de esta definición, es necesario aproximarse a la definición de 

“pueblo indígena u originario”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1953, 

establece una definición que ha sido aceptada por los asentamientos ancestrales en Chile: 

“indígenas son los descendientes de la población autóctona que moraba en un determinado 

país en la época de la colonización (o de vanas olas sucesivas de conquista), llevadas a cabo 

por algunos de los antepasados de los grupos no autóctonos que, en la actualidad, detentan 

el poder político y económico; en general, los descendientes de esa población autóctona 

tienden a vivir en conformidad con las instituciones sociales, económicas y culturales 

anteriores a la colonización o a la conquista (combinadas en algunos países con un régimen 

semifeudal de la tierra), en lugar de incorporarse a la cultura de la nación a la que 

pertenecen. Si no participan plenamente en la economía y la cultura nacionales, es debido 

a que existen barreros de lenguaje, costumbres, creencias, prejuicios, etc. Y, a menudo, un 

régimen anacrónico e injusto en las relaciones obrero – patronales y otros factores de orden 

social y político. Cuando su plena participación en la vida nacional no es frustrada por alguno 
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de los obstáculos arriba citados, es restringida por influencias de orden histórico que 

producen en la mente del indígena una actitud de lealtad prioritario hacia su condición de 

miembro de una determinada tribu; en el coso de los individuos o grupos indígenas 

marginales, el problema se origina en el hecho de que, tanto en el medio nacional como en 

el medio indígena, no son aceptados completamente o no pueden ni desean participaren la 

convivencia organizada de una u otra sociedad” (OIT, 2003). 

 

Volviendo a la definición del conflicto indígena, el mismo Stavenhagen en 1991 

(Petruschansky, 2003) lo señala como “la confrontación social y política prolongada entre 

contendientes que se definen a sí mismos y a los demás en términos étnicos, es decir, cuando 

algunos criterios como la nacionalidad, la religión, la raza, el idioma y otras formas de 

identidad cultural se utilizan para distinguir contrincantes”.  

 

Se establece, también, que el conflicto étnico no es necesariamente evitable, pero tampoco 

es eterno. Estos conflictos son de carácter histórico, y su origen responde a modelos o 

ideologías, posicionadas por “ideólogos”, líderes políticos, entre otros, o incluso 

“intermediarios étnicos”. 

 

5.5.2.2. Conflictos territoriales 

El acercamiento a una categorización “territorial” de los conflictos, en el área de estudio, 

está dado por el autorreconocimiento que hacen las comunidades del concepto mapuche. 

Para ello es necesario recordar inicialmente que el concepto “mapuche”, del mapudungun 

mapu: tierra y che: gente, se pensó desde una perspectiva lineal y, a partir de una 

interpretación más bien unilateral, traduciéndose, por lo tanto, como hombre de la tierra. 

Hoy día, la aproximación política que hacen los líderes del movimiento indígena en Chile, es 
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que esta traducción sería más bien acomodaticia ya que, en estricto rigor, quiere decir 

hombre del territorio (asumiendo el mapu como territorio). 

 

La conceptualización anterior establecería, entonces, que los conflictos entre comunidades 

indígenas, el Estado y privados y tienen origen en la demanda de tierras, deben asumirse 

como conflictos territoriales. 

 

Otra perspectiva que alimenta la conceptualización del conflicto territorial, se evidencia a 

partir del hecho de que la demanda indígena se instala en un espacio geográfico que 

durante el período de la colonia habría sido reconocido por la Corona española como nación 

mapuche. Esta situación habría sido desconocida por el Estado de Chile luego de su 

formalización en el año 1822, cuando la Constitución Política reconoce, por primera vez, la 

conformación territorial, incluyendo tierras más al sur de lo que se conocía como “La 

Frontera”. 

 

5.5.3. Conflictos identificados por las comunidades Lafkenche y Williche. 

Los conflictos existentes en los espacios litorales tienen su origen en la diversidad cultural 

de los actores que participan, confluyendo en ellos comunidades indígenas, empresas y el 

mismo Estado; contextualizándolos en lo que se define conflictos étnicos (Stavenhagen; en 

Petruschansky, 2003), pero que al mismo tiempo tienen un carácter marcado fuertemente 

por lo territorial (Aylwin, 1995). 

 

A partir del trabajo de campo, los conflictos mencionados por los entrevistados, se pueden 

clasificar en cuatro tipos (Tabla 5.13). 

Tabla 5.13. Conflictos mencionados por los actores locales. 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 239 

Origen del conflicto Conflicto Expresión geográfica 

Las comunidades han 
perdido la propiedad de 
los recursos. 

Pérdida del espacio entregado a 
la forma de AMERB o 
Concesiones de Acuicultura a no 
indígenas 

Wentelolen, Tirúa sur, Karawe, 
Saavedra, Porma,  Toltén, 
Mariquina (Mehuín), Valdivia – 
Kuriñanko, Corral – Huiro, San 
Juan de La Costa, La Unión, 
Maullin, Calbuco, Walaiwe, 
Chiloé. 

Pérdida de tierras comunitarias.  Wentelolen, Karawe 

Construcción carretera de la 
costa 

Saavedra, Porma, Malalwe 

Pesca industrial en ARPA 
Tirúa Sur, Porma, Malalwe, 
Toltén. 

Las comunidades han 
perdido la 
administración de los 
recursos. 

Pérdida de derechos de uso 
entregado a no indígenas (LGPA). 

Wentelolen, Tirúa sur, Karawe, 
Saavedra, Porma,  Toltén, 
Mariquina (Mehuin), Valdivia – 
Kuriñanko, Corral – Huiro, San 
Juan de La Costa, La Unión, 
Maullin, Calbuco, Walaiwe, 
Chiloé. 

El acceso de los recursos 
está interrumpido 
físicamente por 
derechos de propiedad 
entregados a otros 
usuarios. 

Existencia de grandes extensiones 
de Plantaciones forestales 

Wentelolen, Porma, Puyewe, 
Malalwe, Valdivia – Kuriñanko, 
Corral – Huiro, La Unión. 

Concesiones mineras o 
hidroeléctricas 

Tirua Sur,  Mehuín, Karawe, 
Chiloé, Walaiwe 

La calidad del recurso se 
afecta por gestión 
deficiente del 
administrador o 
propietario. 

Contaminación por residuos 
Porma, Peleko, Calbuco, Walaiwe, 
Castro 

Sobreexplotación de recursos en 
general 

Tirua Norte, Wentelolen, 
Malalwe, Peleko, Mariquina, 
Maullin, Chiloé 

 

Se comprueba, de manera general, que las comunidades han estado expuestas 

permanentemente a procesos de enajenación de derechos de propiedad o administrativos. 

Por otro lado, estas situaciones han afectado a toda el área investigada. Otro elemento a 

considerar es que, si bien el origen no necesariamente ha sido la enajenación de los 

derechos antes mencionados, éste ha sido un paso inicial para el logro del objetivo, por 

ejemplo. Carretera de la costa, donde se debió enajenar la propiedad indígena para realizar 

la estabilización vial de la nueva infraestructura. 
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5.5.3.1. Caracterización de principales conflictos identificados en el área de estudio 

Con la finalidad de presentar de forma general los conflictos existentes en el territorio de 

estudio, se realiza un análisis de los tres principales. Estos han sido identificados por los 

diversos actores locales, públicos y privados, como los de mayor relevancia y con expresión 

en la generalidad del Lafkenmapu. 

 

Los conflictos mencionados por los entrevistados tienen un origen común, la 

implementación de políticas públicas con poca pertinencia local. Han generado efectos 

comunes: pérdida de tierra y lugares sagrados (Carretera de la costa/1985), pérdida de 

territorio por la instauración de plantaciones forestales (D.F.L. 701/1974), y pérdida de 

espacios de acceso y uso a las áreas litorales (Ley General de Pesca y Acuicultura/1992). 

 

A continuación, se describen estos tres conflictos. Para su caracterización se consideraron 

cinco elementos: origen, ubicación, actores involucrados, elementos que profundizan el 

conflicto y las estrategias que han asumido los distintos actores para enfrentarlos. La 

caracterización se realiza con información recogida en el trabajo de campo y 

complementado con la revisión bibliografía. 

 

Conflicto 1. Carretera de la Costa y el Lafkenmapu. 

Origen del conflicto. En 1984, en una presentación realizada en la Academia de Guerra, el 

entonces Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, entrega un informe que 

presenta 29 zonas de desarrollo. Estas zonas, por necesidades de integración y de acceso a 

la explotación de recursos naturales, deberían desarrollarse como prioritarias (Pinochet, 

1984). Una de las prioridades es la construcción de la Carretera de la Costa, proyecto que 

uniría las ciudades de Concepción y Puerto Montt, por una vía alternativa a la Ruta 

Panamericana N° 5. 
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Desde ese momento hasta ahora todos los gobiernos han participado en la construcción de 

este eje vial. Esta carretera comienza a construirse definitivamente el año 1995, y su 

ejecución se encarga al Cuerpo Militar del Trabajo64. Su implementación, sin embargo, no 

implica el ingreso de este proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La 

construcción conlleva necesariamente la expropiación de una franja fiscal, para la 

estabilización del camino y su habilitación, lo que redunda en la pérdida de tierras 

comunitarias e individuales. 

 

Ubicación geográfica. Este conflicto se puede evidenciar en todo el espacio asociado a las 

comunidades Lafkenche y Williche (Figura 5.4). 

 

La figura muestra el emplazamiento de la Carretera de la Costa, en la provincia de Arauco. 

Este último tramo, en la región del Bío-Bío, se constituyó en el “camino de penetración” 

trazado por el Cuerpo Militar del Trabajo y cruza, en el sector sur (comuna de Tirúa), una 

serie de comunidades Lafkenche. En el caso de la región de La Araucanía la carretera pasa 

por sectores altamente poblados por comunidades Lafkenche, específicamente en el Lago 

Budi. A diferencia de la etapa inicial del proyecto, esto implicó que, durante años, se 

instalará en pleno territorio Lafkenche, comuna de Carahue-Costa, una serie de 

Campamentos Militares (del Cuerpo Militar del Trabajo). Esta parte de proyecto se 

realizaron obras en el faldeo occidental de la cordillera de la costa, sobre espacios rituales 

de carácter histórico, con expropiaciones comunitarias y reubicación de asentamientos. 

 

 
64 El Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) es un organismo del Ejército de Chile dependiente del Comando de 
Ingenieros del Ejército, compuesto por personal militar y civil, que realiza obras de bien público por mandato 
presidencial y organismos fiscales y semifiscales del Estado. Para realizar sus actividades, se rige por el Decreto 
con Fuerza de Ley Nº Decreto Fuerza Ley Nº 13 de año 1953). 
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La región de Los Lagos no estuvo exenta de conflictos, toda vez que se intervinieron espacios 

rituales emblemáticos, como el sector del Abuelito Huenteao. El avance de los trabajos de 

la carretera hacia el sur (provincia de Llanquihue) aún no se implementa, en este territorio 

existen bosques milenarios de Alerces, en zonas escarpadas de la cordillera de la costa. 

 

A juicio de las propias comunidades y, en función al modelo de integración territorial, la 

Carretera de la Costa es vista como un complemento a la expansión forestal, toda vez que 

se construye una red vial que permite la movilización de los recursos forestales que se 

explotan en la zona, profundizando el conflicto entre Estado, comunidades y empresas 

forestales. 
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Figura 5.4. Afectación territorial de la Carretera de la Costa y 
las comunidades Lafkenche y Williche. 

 
Fuente: Elaboración a partir de MOP (2015) y CONADI (2015) 
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Actores involucrados. Comunidades Lafkenche y Williche a través de la Comisión de Defensa 

de los Derechos Lafkenche del Budi, la Coalición para la Conservación de la Carretera de la 

Costa, de la región de Los Ríos; Cuerpo Militar del Trabajo (Ejército de Chile), como ejecutor 

de la propuesta; y Ministerio de Obras Públicas como mandante del proyecto. 

 

Elementos que profundizan el conflicto. En los inicios del proyecto la participación de las 

comunidades fue nula, permitiendo que el trazado se emplazara sobre lugares sagrados. 

Más adelante, pese a que, mediante la Ley General de Bases del Medio Ambiente (Ley Nº 

19.300) y la Ley Indígena (Ley Nº 19.253), se establecía la necesidad de una participación 

diferenciada, sólo se evidenció mediáticamente y se utilizó como una estrategia de 

implementación del proyecto. 

 

Estrategias para enfrentarlo. Desde el año 2004 el Ministerio de Obras Públicas, abordó 

estos proyectos bajo el modelo de la participación establecido en la Guía de Participación 

Ciudadana Mapuche, en Obras de Infraestructura (Dungun tukun Pu Mapuche) (MOP, 

2004). Esta herramienta, elaborada en conjunto con la Agencia de Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ, de sus siglas en alemán) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 

rescató y sistematizó las experiencias de intervención en territorios indígenas. 

 

Desde la sociedad civil se formaron diferentes organizaciones que fueron reconocidas como 

referentes locales. El año 1996, en el sector Lafkenche del Lago Budi, región de La Araucanía, 

se constituye la Comisión de Defensa de los Derechos Lafkenche. El año 2000 la denominada 

“contraparte” retoma la oposición a este proyecto, en el mismo sector del Lago Budi. Más 

al sur, la Coalición para la Conservación de la Carretera de la Costa, conformada por 

organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y comunidades Williche lideran una serie 

de acciones tendientes a impedir que el proyecto avance por la región de Los Ríos. 
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Desde la dirigencia indígena, se han crearon organizaciones en las regiones del La Araucanía, 

Los Ríos y Los Lagos. Su objetivo principal pretendía evidenciar los impactos negativos de 

este proyecto. El 12 de octubre del año 2007, la organización indígena Identidad Territorial 

Lafkenche, declara a la opinión pública: “…dirigentes Lafkenche han dado a conocer 

públicamente su inquietud por los atropellos a los derechos políticos, territoriales, sociales 

y culturales, a través de conflictos de tierra, instalación de mega proyectos como la carretera 

de la costa…”. 

 

Conflicto 2. Forestales en territorio Lafkenche y Williche. 

La Región del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, corresponden a gran parte del 

territorio ancestral del Pueblo Mapuche, en la actualidad constituyen zonas en que la 

concentración de plantaciones forestales cubre más de 1.500.000 hectáreas. Siendo las 

zonas de mayor concentración las regiones del Biobío y La Araucanía, con 878.970 y 434.185 

hectáreas, respectivamente (INFOR, 2011). 

 

Origen del conflicto. Desde hace 40 años el sur de Chile ha sido foco de inversión de 

empresas extranjeras y nacionales para desarrollar plantaciones forestales. Este fenómeno 

no comienza con el Gobierno Militar. Sin embargo, se profundiza cuando se desarrolla el 

proceso de “contrarreforma agraria” el año 1974, acción que posibilita la recuperación de 

predios expropiados en el proceso de Reforma Agraria y se promulga el Decreto Ley Nº 701, 

que subsidia el fomento forestal. Este instrumento aporta, como subsidio, hasta un 75% del 

costo de las plantaciones y eximiendo del impuesto territorial las propiedades plantadas. 

La promulgación de D.L. 701 propició un proceso de expansión de las empresas forestales 

afectando, entre otros, a las comunidades Lafkenche y Williche. Gran parte de las 

plantaciones se encuentran en lo que se conoce como el territorio ancestral mapuche, entre 
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la provincia de Arauco y la de Chiloé, sobre terrenos que son reclamados por las 

comunidades. Muchos de estos predios son parte de los Títulos de Merced u otros, 

entregados a comunidades durante el proceso de radicación de tierras. Según datos del 

Instituto Forestal (INFOR, 2011) la propiedad de las empresas forestales es de, 

aproximadamente, 1.559 millones de hectáreas en esta zona. A lo anterior se suma que 

muchas empresas han optado por el mecanismo de arriendo de tierras indígenas a 

comuneros. Este mecanismo, que ha implementado la Empresa Bosques Cautín, entre 

otras, establece: “Bosques Cautín realiza una sociedad con el propietario de la tierra, quien 

aporta una superficie apta para plantar eucaliptus, mientras que la empresa administra y 

realiza la habilitación del terreno, subsolado, control de malezas, plantación y 

fertilizaciones, entre otras acciones. Luego de 12 años, ambos socios se reparten el bosque 

resultante en una proporción acordada previamente. De acceder a la bonificación del DL 

701, ésta también se reparte, generalmente en igual proporción”. Para uno de sus 

representantes, Pedro Jaramillo, los beneficios son claramente identificables: “A nosotros 

nos ha permitido incrementar nuestro patrimonio forestal y a los propietarios les ha 

posibilitado destinar los sectores forestales de sus predios a usos productivos, accediendo a 

una alta tecnología”. 

 

Ubicación geográfica. Esta situación se presenta especialmente en las provincias de Arauco 

(región del Bío-Bío) y Cautín (región de La Araucanía). Hacia el sur, aunque su avance no ha 

sido relevante en superficie, la velocidad con que las plantaciones se han instalado, ha 

constituido el factor relevante. La ocupación del área litoral por parte de las empresas 

forestales puede constatarse en las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7. 
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Figura 5.5. Emplazamiento de plantaciones forestales y comunidades 
 Lafkenche en la provincia de Arauco, región del Bío-Bío. 

 
Fuente: CONAF (2015), CONADI (2015) 

 

En la provincia de Arauco, son al menos diez los conflictos documentados, que se enfrentan 

a comunidades y privados. Estos son comunes en toda la zona litoral y se dan, 

principalmente, entre empresas forestales (Forestal MININCO, Forestal VOLTERRA y 

Bosques ARAUCO) o eventualmente otros privados (Tabla 5.14). 
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Tabla 5.14. Principales conflictos asociados a la explotación forestal y comunidades 
Lafkenche en la provincia de Arauco (Región del Bío-Bío). 

Comuna Nombre del 
Lugar 

Superficie Propietario Demandante Conflicto 

Contulmo Fundo 
Rucañanko 

300 hás Forestal 
Mininco 

Com. 
Rucañanko 

Usurpación 180 Hás. 
de tierras 
comunitarias. Litigio 
extendido desde 
1997. 11 familias 
afectadas. 

Fundo "La 
Posada" 

200 hás Forestal 
Mininco 

Comunidad 
Rucañanko 

Usurpación 
Territorial de 200 
Hás 

Los Álamos Fundo 
"Cuyinco" 

1.600 hás Bosques 
Arauco 

Com. Antonio 
Mariqueo 

 

Cañete. Fundo "Los 
Troncos" 

 Claudio 
Galilea M 

Comunidad 
Nicolás 
Carbuyanca 

Usurpación 
territorial 

Fundo 
Lautaro – 
Reserva 4 

590 hás Bosques 
Arauco 

Comunidad 
Juanico 
Antinao 

Usurpación 
territorial 

Tirua 
 

Fundo "El 
Malo" 

90 hás  Comunidad 
José María 
Calbún 

Usurpación de 90 
hás. de tierras 
comunitarias 

Fundo "Lleu-
Lleu" 

78 hás Forestal 
Mininco 

Comunidad 
Pascual Coña 

 

Hacienda 
"Lleu –Lleu 

300 hás Osvaldo 
Carvajal 

Comunidad 
Pascual Coña; 
Comunidad 
Antiquina 

 

Fundo "Cerro 
Negro" 

2.700 hás Forestal 
Volterra 

Com. 
Comillahue 

Usurpación 
Territorial de 2.700 
hás. 

Fundo Tirúa 
Sur 

300 hás Forestal 
Mininco 

Com. 
Tranicura 

 

 

Esta provincia es la que presenta la más alta densidad de conflictos, algunos de ellos 

recrudecen permanentemente, es el caso de la comuna de Tirúa. Esta zona, junto a la 

provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía se ha transformado en el ícono de la 

resistencia indígena frente al Estado de Chile y la permanencia de las empresas forestales 

en el Wallmapu. 
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Figura 5.6. Emplazamiento de plantaciones forestales y 
comunidades Lafkenche, región de La Araucanía. 

 
Fuente: CONAF (2015), CONADI (2015) 

 

Si bien, en la región de La Araucanía este conflicto se da mayoritariamente en comunidades 

Nagche, vinculadas al Nagmapu (vertiente oriental de la Cordillera de la Costa), las 

comunidades Lafkenche, de la comuna de Carahue han comenzado un proceso de 
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reivindicación territorial, vinculado estrechamente a las recuperaciones territoriales de la 

comuna de Tirúa. 

 

En la Tabla 5.15 se caracteriza el conflicto emblemático del territorio Lafkenche, en La 

Araucanía. Las comunidades, vinculadas a la Identidad Territorial Lafkenche están en 

permanente conflicto con la Empresa Forestal Valdivia y un privado de la zona. 

 

Tabla 5.15. Principales conflictos asociados a la explotación forestal y comunidades 
Lafkenche, en la provincia de Cautín (Región de La Araucanía). 

Comuna Nombre del 
Lugar 

Superficie Propietario Demandante Conflicto 

Carahue Los 
Arrayanes/Aguas 
Blancas 

1.000 hás Forestal 
Valdivia y 
Juan Durán 

Com. José 
Lincoli 

Usurpación 
territorial 

 

La realidad en la región de Los Ríos no es distinta a las anteriores. Es necesario recordar 

que, en la provincia de Valdivia, la suma total de tierras entregadas a los Williche, a través 

de la Reforma Agraria, en la década de 1970, fue de 5.394,10 hectáreas. Este proceso tuvo 

un significativo impacto en la redistribución de tierras a favor de los indígenas. Su 

importancia es todavía mayor, si se considera que la cantidad de tierras incorporadas al 

patrimonio de los Williche de La Unión y Río Bueno, fue casi el doble de la reconocida 

durante el proceso de radicación, 2.249.80 hectáreas v/s 5.394.10 hás. (Vergara et al, 1996). 
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Figura 5.7. Emplazamiento de plantaciones forestales y comunidades Williche, 
en la región de Los Lagos. 

 
Fuente: CONAF (2015), CONADI (2015) 

 

Actualmente, en la región de Los Lagos la situación de las comunidades Williche y de sus 

derechos territoriales se pueden separar en tres tipos: a) los territorios que están bajo el 

dominio del Fisco chileno o de alguna entidad estatal (Corporación Nacional de Desarrollo 
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Indígena, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Bienes Nacionales); b) los territorios que 

están bajo el dominio de empresarios, especialmente forestales y c) los territorios ya 

divididos y entregados a las comunidades con títulos individuales. En el segundo tipo está 

gran parte de los territorios de las comunidades que habitan dentro del Fundo Coldita, 

Incopulli de Yaldad y Cónico. Estos mayoritariamente son propiedad de la empresa Forestal 

Hawarden S.A., del norteamericano Jeremías Henderson y de Forestal Golden Spring (Tabla 

5.16), ambos casos en la Isla de Chiloé.  

 

Tabla 5.16. Principales conflictos asociados a la explotación forestal y comunidades 
Williche, en región de Los Lagos. 

Comuna Nombre 
del Lugar 

Superficie Propietario Demandante Conflicto 

San Juan 
de La Costa 

Fundo 
Huitrapulli 

2.000 hás Forestal 
Antihual 

Familia Naipan y 
Aucapan 

Litigio por 2.000 
hás. de propiedad 
mapuche 
ancestral. 

Quellón Fundo 
Michailelo 

23.000 
hás. 

Forestal 
Hawerden 
(Jeremías 
Henderson, 
EEUU) 

Comunidades 
mapuche-Williche 

Venta de 
territorios 
ancestrales 
realizada por el 
Estado chileno 

Fundo 
Tepuhueico 

Forestal 
Golden 
Spring 
(Hong 
Kong) 

Comunidades 
mapuche-Williche 

Venta de 
territorios 
ancestrales 
realizada por el 
Estado chileno 

 

Lo emblemático de los casos anteriores, así como de otros en esta región, es que la 

propiedad ha sido más bien de “papel”, ya que las empresas nunca han realizado ocupación 

del cuerpo cierto. Y la explotación ha sido realizada de “hecho” por comunidades Williche. 

Por otro lado, a diferencia de lo que sucedido en las regiones de la zona norte del área de 

estudio, la explotación se ha focalizado, en la actualidad, sobre bosques nativos y no sobre 

plantaciones forestales (monocultivos). 
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Actores involucrados. La trama de actores la componen pequeños propietarios indígenas y 

no indígenas, quienes se han visto en necesidad de establecer procesos de venta o arriendo 

de sus predios a empresas forestales, que operan como motor financiero del proceso de 

expansión forestal. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, es la institución que 

implementa el DL 701, desde el año 1974. 

 

Elementos que profundizan el conflicto. Hasta comienzos del 2010 existía poca disposición 

de las empresas forestales para abrir espacios de diálogo. En la actualidad exigen, 

permanentemente, que los Gobiernos garanticen el estado de derecho y la integridad de 

sus predios. La estrategia, asumida por las empresas, tensiona la relación con las 

comunidades que demandan la restitución de sus tierras. 

 

Las empresas han centrado la resolución de las pretensiones indígena demandando al 

Estado la implementación de políticas públicas y estrategias integracionistas, junto a la 

búsqueda de una solución mediante la judicialización de los procesos de reivindicación. De 

esta forma, el Estado y las empresas posicionan al “actor indígena” como un objeto y no 

como sujeto de la solución.  

 

La Corporación de la Madera (CORMA) indica lo siguiente: “Cuando en 1992 el Gobierno 

entregó por primera vez 30 mil hectáreas a 22 familias indígenas de Lonquimay que 

reclamaban derechos ancestrales, señalando que este caso era único e irrepetible, nadie 

imaginó que una década después la práctica sería institucionalizada como una vía para 

resolver el conflicto indígena, sentando con ello las bases para una cada vez mayor demanda 

de tierras. 
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Este escenario, que se ha tornado más complejo, ha dado paso a continuas acciones de 

violencia y tomas de predios que buscan por la fuerza recuperar tierras que son reclamadas 

bajo supuestos derechos ancestrales de esas comunidades – los que involucrarían también 

el agua y subsuelo-, afectando la normativa jurídica vigente, mientras que los actuales 

propietarios exigen que el Estado resguarde los derechos que el ordenamiento jurídico les 

reconoce. Lo que en un principio afectó a predios de diversas empresas forestales, hoy es un 

fenómeno que afecta por igual a agricultores, empresas eléctricas, empresarios turísticos y 

propietarios particulares de la Novena Región”. 

 

Continua, posteriormente, con una evaluación a fondo del proceso: “Las demandas 

entonces no se deben simplemente a un problema de posesión territorial, sino que tienen su 

raíz en la situación de extrema pobreza en que viven las comunidades indígenas del país y 

en sus bajos niveles educacionales, lo que les impide integrarse en plenitud al desarrollo 

económico y social de la nación”.  

 

Lo señalado refleja la perspectiva con que CORMA ha actuado frente a la demanda indígena, 

no considera la posibilidad de la restitución territorial, tomando en cuenta derechos 

ancestrales trastocados y reconocidos, en virtud de la ratificación del Convenio N° 169, de 

la OIT, en vigencia desde el año 2009.  

 

Sin duda, el conflicto forestal es uno de los emblemáticos del territorio mapuche, y el litoral 

no es ajeno a esta situación. Como consecuencia de lo que se podría denominar una política 

de Estado, se produce la pérdida del territorio, el deterioro ambiental, económico de las 

comunidades, abriendo una brecha para la cual, hasta hoy día, no existen propuestas 

viables que aporten, al menos, a disminuirla. Sólo hasta el año 1999 se estableció un total 

de 1.8 millones de hás., de plantaciones forestales, concentradas, principalmente, entre el 

río Bío-Bío y la Isla de Chiloé, es decir, en parte del Wallmapu. 
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Estrategias para enfrentarlo. Las acciones implementadas para abordar este conflicto por 

parte de las comunidades, el Estado y las empresas han sido hasta ahora deficientes. Tal 

como se señaló, las empresas han fomentado mecanismos de integración, buscando que 

las propias comunidades planten y administren pequeñas plantaciones. Redundando en 

una degradación paulatina de los suelos, profundizado la pobreza, la migración y el 

desarraigo de las comunidades con su territorio. 

 

El Estado por otro lado, ha profundizado la estrategia de la judicialización de la demanda 

indígena. Recién el año 2014, en la región de La Araucanía, una autoridad reconoció que la 

solución a la demanda indígena no pasa sólo por la entrega de tierras, sino más bien se debe 

buscar alternativas políticas entre todos los actores (Huenchumilla, 2014). 

 

Finalmente, algunas comunidades han utilizado el concepto de “tierras en conflicto” como 

un mecanismo de ocupación y reivindicación territorial, con resultados exitosos, en algunos 

casos, fomentando que más comunidades opten por ella. Otras han utilizado las 

herramientas jurídicas de la Ley Indígena, adquiriendo tierras. También, grupos minoritarios 

han optado por acciones reivindicatorias, utilizado la “vía violenta”, mediante los 

autodenominados “Órganos de Resistencia Territorial”. 

 

Conflicto 3. Acceso a Recursos Biopesqueros 

Origen del conflicto. Tal como se ha señalado en capítulos anteriores, éste es uno de los 

conflictos de interés para esta investigación, toda vez que en ellos se evidencian las 

externalidades negativas de una serie de políticas públicas que no consideran la diversidad 

cultural a nivel local: 

- Una de las primeras situaciones que excluye, implícitamente, a las comunidades 

Lafkenche del ordenamiento del litoral, es la actitud de la Subsecretaría de Marina, 
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entidad encargada del proceso, que no los contempló como agentes de consulta. Por 

otro lado, la ausencia de instrumentos de planificación territorial integrales, de carácter 

global, regional y local, generó una primera limitación respecto a que las comunidades 

fueran considerados como actores en el desarrollo del área litoral. 

- Además, la Ley General de Pesca y Acuicultura (promulgada el año 1989), presenta una 

contradicción profunda con la cosmovisión indígena, ya que no considera los derechos 

comunitarios Lafkenche. De acuerdo a una importante autoridad religiosa mapuche, la 

tensión se funda en quiénes son los Lafkenche y cómo entienden y conciben el mar. 

“…No es sólo un problema económico, como piensan algunos, ya que al concesionar no 

sólo nos desprenderán de los recursos marinos, sino de nuestra relación espiritual, 

cultural y social con el mar. Los Lafkenche hacemos ceremonia religiosa, nuestra 

espiritualidad está vinculada con el mar…” (Revista Parlamento del Mar, 2004). En esta 

tensión vemos una problemática compleja, puesto que tiene que ver con la oposición 

entre la concepción de una lógica universalista con que opera el Estado-nación y 

sustento de la democracia y de las ciudadanías, con formas culturales tradicionales y 

locales de organización, como son ciertas prácticas ceremoniales Lafkenche vinculadas 

al Lafkenmapu. 

- Para acceder a los derechos a la pesca, las comunidades tuvieron que superar las 

limitaciones que impuso la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892, que estableció, 

implícitamente, que las asociaciones o comunidades Lafkenche deben constituirse en 

“Sindicatos de pescadores, recolectores y buzos “para entregarles una concesión o área 

de manejo en el borde costero del territorio que habitaban. Aunque este requerimiento 

contradecía su cosmovisión y transgredía sus tradiciones, debieron buscar mecanismos 

que les garantizaran el acceso a su borde costero, obviando su condición cultural. 

Mediante estas estrategias solicitaron formalmente AMERBs, las que al cabo de cuatro 

años deberían pagar contribuciones territoriales. Estos tributos difícilmente se podrían 

costear con los dineros percibidos por la pesca y la agricultura. Frente a este escenario 

los Lafkenche denuncian “…hoy nos vemos en la necesidad de tener que pagar por el 

uso de un espacio que histórica y culturalmente nos pertenece…” (Reyes y Jara, 2005). 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 257 

- En el escenario anterior los Lafkenche declaran “…si no hay modificaciones a la Ley de 

Pesca, se arriesga la pérdida del borde costero a muy corto plazo. A la vez, el Estado 

arriesga un nuevo conflicto étnico-territorial de proporciones insospechadas, con 

comunidades que tienen sólidos fundamentos histórico-culturales para sus 

demandas…”. Para subsistir y proyectarse, los Lafkenche demandan un asunto capital 

en la política indígena contemporánea: el reconocimiento, protección y respeto de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus 

territorios (Reyes y Jara, 2005). 

 

En este sentido las leyes de afectación de espacios del borde costero, mediante la normativa 

de las concesiones marítimas, fueron genéricas y no contemplaron figuras administrativas 

que reconocieran en forma específica el derecho de los Lafkenche y Williche. Por otro lado, 

la LGPA, con una visión de conservacionista, creó figuras de protección de espacios marinos, 

como los parques y las reservas marinas; las que no permitían grados de explotación y, de 

hacerlo, era limitada y transitoria. Asimismo, la LGPA creó las áreas de manejo y explotación 

de recursos bentónicos (AMERB) que fueron entregadas a organizaciones de pescadores 

artesanales para su explotación conforme a un plan de manejo. Dicha figura ha permitido 

la utilización y administración de los recursos fortaleciendo las capacidades 

organizacionales de la pesca artesanal, lo que se ha sido potenciado por las prácticas 

comunitarias locales (Ceballos y Ther, 2011). Sin embargo, y atendido su objetivo, las 

AMERBs no han dado cuenta del uso ancestral (cultural, económico y religioso) que las 

comunidades Lafkenche han realizado del borde costero. De igual forma tampoco han 

contribuido al funcionamiento de sus organizaciones (BCN, 2008). 

 

La LGPA reservó, a la pesca artesanal, entre otras, las actividades de pesca extractiva en la 

playa de mar y las aguas interiores del país (Art. 47 LGPA). Respecto de éstas, estableció 

que la explotación de sus recursos era privativa de los pescadores artesanales inscritos en 

la pesquería correspondiente (Art. 47 LGPA). La misma ley exigió el registro de los 
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pescadores artesanales y sus embarcaciones ante el Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura (SERNAPESCA), para llevar a cabo sus actividades (Artículo 50 LGPA)65.. Por su 

parte, el artículo 55 A, facultó a la autoridad para establecer Áreas de Manejo y Explotación 

de Recursos Bentónicos (AMERB) en las áreas reservadas para la pesca artesanal (ARPA) y 

en las aguas terrestres, lo que incluye playas y aguas interiores. Estas áreas han sido 

entregadas, en convenio, a organizaciones de pescadores artesanales inscritas en el 

Registro Pesquero Artesanal (RPA), lo que permite a sus miembros a extraer los recursos 

existentes, independientemente de si ellos están o no inscritos individualmente en el 

Registro Artesanal (Art. 55 C LGPA). Por otra parte, la ley autoriza a estas organizaciones a 

solicitar la explotación exclusiva, en la playa de mar colindante a su AMERB, de los recursos 

incluidos en su plan de manejo (Art. 55 C LGPA). En efecto, el artículo 55 D de la Ley General 

de Pesca y Acuicultura66 establece que: Las organizaciones titulares de áreas de manejo, 

pueden solicitar, en aquellos casos que la superficie del área no incluya la playa de mar, la 

explotación exclusiva de aquellos recursos que hayan sido incorporadas en su plan de 

manejo y que se encuentren en el espacio de la playa de mar colindante con el área. Dicha 

autorización se establecerá por resolución de la Subsecretaría previa consulta al Consejo 

Zonal de Pesca que corresponda.  

 

Lo anterior supone la exclusión de los recolectores de orilla no asociados y de las 

comunidades indígenas. En efecto, esta regulación afecta a los recolectores de orilla que en 

su mayoría corresponden a algueros (40.386 personas inscritas en el RPA), de los cuales el 

44% corresponden a mujeres que, en su mayoría no se encuentran organizadas y, por 

consiguiente, no pueden solicitar AMERBs. Su labor es mayoritariamente de subsistencia ya 

que son ribereños a esos terrenos de playa (BCN, 2015). 

 
65 Para acceder a este registro, los recolectores de orilla y los algueros no requieren matrícula expedida por 
autoridad (artículo 51 letra “b” LGPA)  
66 Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley 
General de Pesca y Acuicultura.    
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Con dicha normativa y sin capacidad asociativa, los recolectores de orilla no asociados, y las 

comunidades indígenas, eventualmente, no podrían realizar sus actividades en esas franjas 

costeras reservadas a AMERB, restringiendo su zona de operación pesquera. En este orden, 

cabe destacar que, de acuerdo al Primer Censo Nacional de Pesca y Acuicultura (2008), el 

21,6% de los recolectores de orilla pertenecen a alguno de los pueblos originarios de Chile 

(BCN, 2015). 

 

Para el caso Lafkenche, de acuerdo con Castro (2005), la administración del territorio es 

colectivo en base a normas propias y no por las leyes estatales; la recolección se describe 

como una actividad familiar, y la referencia al mar, tanto en ceremoniales como en la vida 

diaria, permite perpetuar las formas de manejo. 

 

En el ámbito marino, los habitantes del territorio saben los límites de cada comunidad, 

tanto en el ámbito terrestre, como en los sectores de playa. A diferencia de la tierra, los 

límites comunitarios en las playas se rigen por normas tradicionales y no por las leyes 

chilenas, dichos límites son identificados por medio de marcas y elementos de la naturaleza 

y no cercos (Castro, 2005). 

 

Asimismo, la extracción de algas y mariscos que constituye una de las principales fuentes 

de subsistencia de los Lafkenche, tiene una diversidad de usos de estos recursos marinos, 

los que se pueden clasificar en usos alimentarios, medicinales, agroecológicos67, fabricación 

de artesanías como el aprovechamiento del cuero del lobo marino, y usos simbólicos68 

 
67 Recursos marinos y su aplicación en agricultura orgánica, medicina tradicional aplicada a animales. 
68 usos relacionados con las creencias.  
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Adicionalmente, se considera que los recursos marinos son un elemento articulador de la 

identidad mapuche, que les permite establecer procesos de comunicación y de intercambio. 

 

La implementación de este marco normativo, con diferentes énfasis sectoriales, generó 

externalidades negativas respecto del uso y acceso a recursos, en lugares que 

ancestralmente fueron ocupados por las comunidades. A modo de resumen estas 

normativas son de tres tipos: legislación de urbanismo y construcciones; legislación 

pesquera; y de concesiones marítimas. 

 

Pese a la existencia de la CONADI y a que SUBPESCA generó la consulta experta para la 

declaratoria de AMERB, esto no logró resguardar lugares emblemáticos para los pueblos 

originarios. Provocando la pérdida de espacios rituales como el caso del Taita Huenteao, en 

la provincia de Osorno, las Playas Macheras del sector de Huentelolen, en la provincia de 

Arauco y Punta Nigue (Mankian), en la provincia de Cautín. 

 

Ubicación geográfica. El conflicto se expresa de diversas formas en el área de estudio, 

siendo, mayormente afectados por la legislación de urbanismo y construcciones, los 

sectores comunitarios cercanos a centros urbanos; por la legislación pesquera, las 

provincias de Arauco, Valdivia, Osorno y Llanquihue y, por la legislación relacionada con las 

concesiones marítimas, la provincia de Chiloé. La Figura 5.8, muestra las diferentes figuras 

administrativas, principalmente pesqueras y su sobreposición con las solicitudes de ECMPO 

vigentes. 

 

 

 

Figura 5.8. Sobreposición de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios 
y otras figuras administrativas, en el área de estudio. 
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Fuente: SUBPESCA c, 2015. 
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Actores involucrados. Se pueden distinguir servicios públicos asociados a la implementación 

de los diferentes instrumentos administrativos, relevándose como actores históricos la 

Autoridad Marítima, los diferentes Municipios, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y, en los últimos años han tomado importancia, las 

Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero. Se suman, también, los diferentes entes 

privados, personas naturales y/o jurídicas; y las propias comunidades Lafkenche y Williche. 

 

Elementos que profundizan el conflicto. La formulación de instrumentos de planificación 

territorial, que no consideraron las realidades locales, provocó relaciones conflictivas entre 

Estado y comunidades y profundizó la inequidad en lugar de fomentar el desarrollo local. 

Esto derivó en procesos de hacinamiento de poblaciones costeras, estimulando la migración 

a sectores urbanos, generando cordones de pobreza. Esto es visible en sectores como 

Quellón (provincia de Chiloé), que otrora se presentó como el polo pesquero artesanal y 

hoy se ha transformado en el ícono del “desarrollo salmonero”. Sin duda esto trae 

bondades, sin embargo, el sinnúmero de impactos negativos, de carácter territorial, 

demuestran lo contrario y, además, deben ser asumidos por los actores locales y el Estado. 

 

Estrategias para enfrentarlo. En la actualidad estos conflictos se han abordado mediante 

procesos de negociación, liderados por la dirigencia indígena. En este sentido, la Identidad 

Territorial Lafkenche ha tenido un rol primordial, toda vez que, por medio de la convocatoria 

local, se ha mantenido como un interlocutor válido frente a los gobiernos. En este sentido, 

desde el año 2014 ha mantenido conversaciones con los agentes públicos, con la finalidad 

de implementar, definitivamente, la Ley Lafkenche. 

 

En realidad, el conflicto es una situación inherente a toda sociedad, pero es indudable que 

cuando existen perspectivas distintas del territorio, de los recursos que se comparten, la 

probabilidad que los enfrentamientos se agraven, es alta. Si bien existen muchas formas de 
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clasificar o categorizar los conflictos, es preciso señalar que, necesariamente, su definición 

debe surgir de la sectorialidad desde que se enfrentan. Sin embargo, una buena 

categorización es la que aporta Ormaechea (2001). Por otro lado, y en función de lo 

dinámico que son las ciencias sociales y del contexto espacial, en la cual se desarrolla esta 

investigación, hablar de conflictos indígenas y/o territoriales es una aproximación que 

puede aportar a la búsqueda de soluciones. De esta forma, las comunidades identifican al 

menos ocho tipologías, entre las que destacan las asociadas a pérdida del recurso desde el 

punto de vista físico y administrativo. En función a ello, los tres conflictos reconocidos, de 

manera transversal, en el Lafkenmapu, se originan en políticas públicas que no reconocen 

la diversidad cultural y tienen como externalidad, la pérdida del territorio por 

enajenaciones. El territorio perdido en todos los casos, no solo tiene un sentido 

transaccional, sino también cultural-religioso. 

 

Es necesario indicar que en todos los casos los actores son comunidades Lafkenche y 

Williche, privados y el Estado, y que el rol de cada uno de ellos depende de cuan arraigados 

están al propio territorio o a los recursos. De esta forma la memoria práctica, entendida 

como el vínculo de los actores con el medio ambiente, se presenta como un ámbito a 

destacar en la elaboración de estrategias de desarrollo territorial y manejo de recursos 

pesquero-artesanales (Gajardo y Ther, 2011). Parafraseando lo que plantea Ther y 

Valderrama (2012) el arraigo territorial es un elemento favorable a la elaboración de 

estrategias de planificación territorial local. Finalmente, la estrategia que han utilizado los 

actores depende, principalmente, de su ubicación en el ámbito de la influencia o de la toma 

de decisiones. 
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5.6. Resumen y conclusiones. 

Con el análisis realizado en este capítulo se comprueba que el Estado de Chile ha migrado 

de una perspectiva de la administración de los recursos centrada en la explotación de los 

mismos, con énfasis en definiciones estratégicas de desarrollo, hacia una mirada más 

amplia e integral. En esta primera etapa, la experiencia propia y el capital humano instalado, 

en cada uno de los Gobiernos Regionales, ha permitido que muchas de las propuestas de 

zonificación contemplen usos que la PNUBC no ha considerado. Acercándose con lo anterior 

a lo que propone la literatura. 

 

El enfoque actual en el marco de los SSEE es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, 

y el proceso de ordenamiento del Borde Costero, debería supeditarse a éste. Sin embargo, 

es necesario ampliar el conocimiento de los ecosistemas litorales. Particularmente, en el 

área de estudio, se debería considerar la percepción que las comunidades Lafkenche y 

Williche tienen de ellos. 

 

Al revisar la clasificación de los ecosistemas y la ocupación territorial, que los cronistas e 

historiadores describen para los Mapuche, se concluye que las Ecorregiones en que se 

emplaza el Wallmapu son: La Araucana y la Chiloense, abarcando el área ubicada entre los 

paralelos 33° y 47° latitud sur. Al asociar estas provincias marinas, con las Zonas 

Zoogeográficas se puede indicar que el Lafkenmapu integra las zonas V, VI y VII). 

 

En el ámbito litoral, los ecosistemas contemplados son mayoritariamente lénticos o 

dulceacuícolas costeros, lóticos y humedales costeros. Entre estos últimos, y basándose en 

la revisión de las prácticas culturales, se pueden identificar principalmente marismas, 

lagunas costeras salobres y saladas, planicies mareales y estuarios. 
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Estos ecosistemas proveen, además, muchos de los servicios ecosistémicos reconocidos por 

las propias comunidades y otros que, sin bien no son reconocidos, son parte del kimün 

Lafkenche y Williche. Las comunidades reconocen en el Lafkenmapu, un ecosistema que 

provee servicios de regulación para las comunidades. Esta regulación está definida por su 

rol de regulador de prácticas culturales, como por la mantención del equilibrio espiritual 

entre el hombre y los diversos componentes del área litoral. 

 

En efecto, la ocupación del área litoral, por parte de las comunidades, ha generado una 

serie de externalidades negativas, que son producto de la relación histórica entre el Estado 

y las comunidades Lafkenche y Williche. Entre estos efectos, se reconoce la 

sobreexplotación de los recursos biopesqueros y la forestación del área litoral. Esto hace 

necesario incorporar al análisis del territorio, las Plantaciones Forestales, toda vez que son 

un ecosistema particular para este territorio. 

 

El Estado de Chile ha enfrentado el deterioro de los ecosistemas con el establecimiento del 

SNASPE y de la Ley que lo implementa. En el ámbito marino y costero, y en el área de estudio 

específicamente, esta estrategia ha permitido la protección de áreas características del 

Lafkenmapu. Sin embargo, la superficie resguardada representa sólo un 0,20 % de la 

superficie total. Algunas figuras administrativas que no tienen como fin último la protección 

de los ecosistemas, pero que indirectamente se han utilizado como resguardo, tienen una 

representación territorial mayor, principalmente las AMERBs y ECMPO. 

 

En el ámbito indígena, las comunidades desde un paradigma distinto, se relacionan con los 

recursos desde la perspectiva cultural-simbólica. En general, su relación ha sido 

permanente, dinámica, cambiando básicamente las técnicas con que se llevan a cabo los 

usos. La relación se centra en la búsqueda del equilibrio hombre y medio ambiente, en 

particular y del bien comunitario, desde la mirada más amplia. En este sentido las 
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comunidades Lafkenche y Williche, al igual que el resto de los Mapuche, ponen en valor el 

Itrofilmogen, como una conceptualización que involucra todos los bienes y servicios que 

proveen los ecosistemas.  

 

Ahora bien, las comunidades reconocen el estado desmejorado de los ecosistemas, pero de 

igual forma establecen que ello es producto de la relación que se ha generado entre Estado 

y las comunidades. Esto sería una expresión de la desvinculación territorial a que han sido 

sometidas las comunidades (expropiaciones, ventas fraudulentas), el sobrepoblamiento de 

algunos sectores del borde costero y la sobreexplotación de los recursos litorales. Esto se 

refleja en espacios que antiguamente fueron ocupados por comunidades indígenas, como 

en el sector de Maiquillahue (provincia de Valdivia, región de Los Ríos) o en Bahía Mansa y 

Maicolpue (provincia de Osorno, región de Los Lagos).  

 

Finalmente, la dialéctica confrontada respecto de los recursos, ecosistemas y usos sobre los 

anteriores se ha expresado en el territorio, en una serie de conflictos emblemáticos. Esto 

es evidente en los tres conflictos que se describen: 

- El Estado tiene una concepción del territorio como proveedor de recursos y como un 

área para explotar. Las comunidades entienden el territorio como un espacio de 

habitabilidad. 

- El Estado considera la ocupación del espacio a partir de usos de carácter estratégicos, 

relacionados con el modelo de desarrollo neoliberal. Las comunidades perciben el 

espacio como un lugar de convivencia comunitaria. 

- El Estado entiende el Borde Costero como un espacio que debe administrar. Las 

comunidades lo conciben como un espacio de equilibrio hombre y el medio ambiente. 
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CAPITULO 6: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DEL GIAL. 
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6.1. Presentación del tema. 

El Decálogo es un método de análisis sistematizado de los principales elementos que se 

deben considerar al enfrentar un proceso de planificación y de gestión en el litoral. En este 

sentido, lo que se busca es responder preguntas que permitan establecer análisis 

situacional respecto de las condiciones para un proceso de GIAL. Las preguntas deben dar 

cuenta del diagnóstico, oportunidades y amenazas de cada componente respecto del GIAL. 

La “Guía metodológica para la elaboración de los diagnósticos regionales” propuesta por la 

Red Española de Gestión Integral de Áreas Litorales -Red IBERMAR- (2010) indica que el 

Decálogo se debería construir dando respuesta a las siguientes preguntas: 

1. Política y estrategia ¿Existe aprobada alguna estrategia regional, con carácter de política 

pública, relacionadas con la GIAL? ¿Está incorporada la GIAL en alguna de las políticas 

públicas sectoriales del gobierno?  

2. Normativa ¿Existen instrumentos normativos, tales como guías, orientaciones, 

directrices, que contribuyan a la implantación de la GIAL?  

3. Competencias ¿Están claramente definidas las responsabilidades de la administración 

pública para la gestión del espacio y los recursos costero-marinos? ¿Existe coordinación 

y cooperación entre escalas territoriales de gestión? 

4. Instituciones ¿Existen instituciones o agencias públicas que centren parte de su trabajo 

en asuntos relacionados con la GIAL? ¿Existen órganos colegiados para la coordinación 

y cooperación entre instituciones sectoriales?  

5. Instrumentos ¿Existe algún tipo de Plan o Programa Regional de GIAL o instrumento 

similar? ¿Está incluida la GIAL como línea estratégica en instrumentos estratégicos u 

operativos?  

6. Formación y capacitación ¿Existe algún título universitario o curso de posgrado que 

responda a las necesidades la GIAL? ¿La Administración Pública da facilidades para que 

los administradores actualicen sus conocimientos?  
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7. Recursos económicos ¿Existen fondos disponibles destinados de forma específica para 

la gestión costera? ¿Hay alguna partida destinada, de manera explícita, para la GIAL? 

¿Se conocen fácilmente?  

8. Conocimiento e Información ¿Existe un conocimiento aceptable de los subsistemas 

costeros? ¿Tiene la ciudadanía fácil acceso a los procesos y resultados del sistema de 

gestión pública?  

9. Educación y concienciación ¿Existen planes/programas de educación formal (primaria, 

secundaria…) o no formal relacionados con la costa y el medio marino?  

10. Participación ¿Cuál es el nivel de asociacionismo y la presencia de instituciones “no 

formales” en las zonas costeras? ¿Estos grupos están implicados en los procesos de 

decisiones públicas sobre GIAL? ¿Existen mecanismos formales que faciliten esa 

participación? 

 

El modelo del decálogo ha sido probado en reiteradas oportunidades (Arenas, P., 2010; 

Azzariohi, A. 2010; Barragán, J.M., 2003, 2004 y 2005; Barragán, J.M. (Coord.) 2010; Red 

IBERMAR, 2008; Barragán, J. M., Chica, J. A. y Pérez, M. L. 2008; Chica Ruíz, J. A. 2008) y ha 

dado la posibilidad de conocer, exponer y valorar, de manera sencilla, y sintética los 

fundamentos de cualquier sistema público en relación a la GIAL, desde el mundo de las 

ideas y no desde una perspectiva meramente descriptiva. Además, este modelo permite 

realizar propuestas y sugerencias concretas de mejora, así como comparaciones 

provechosas para avanzar en el dialogo en áreas litorales. 

 

Este apartado busca realizar un análisis del decálogo, a modo de diagnóstico o actualización 

del Estado de Chile y las comunidades Lafkenche y Williche. 
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6.2. El Decálogo de la GIAL en Chile, actualización de un diagnóstico. 

Existen al menos dos experiencias que han propuesto un diagnóstico de las condiciones 

existentes para enfrentar un proceso de Gestión Integral de Áreas Litorales en Chile, ambas 

reflejan una mirada del litoral desde las zonas urbanas y desde la zona geográfica que se 

conoce como “Litoral Central” (costa de la región de Valparaíso). En las líneas que siguen se 

pretende complementar los diagnósticos de Barragán et al (2005) y de Castro y Alvarado 

(2009), con especial énfasis en el área de estudio. 

 

6.2.1. La intencionalidad política. El paso de la zonificación a la gestión del área litoral. 

Como se señala en los capítulos anteriores, la gestión del área litoral en Chile ha sido 

invisible desde la independencia del Estado hasta comienzos de los años noventa, 

centrándose en el fomento a la explotación de los recursos marino costeros.  

 

En 1994, se produce un giro definitivo, con la promulgación de la Política Nacional del Uso 

de Borde Costero (PNUBC), mediante el Decreto Supremo Nº 475. La implementación de 

dicha política apunta a valorar la importancia del litoral en los ámbitos sociales, económicos 

y ecosistémicos para Chile. El área litoral se define como un espacio con características 

particulares donde se manifiesta ecológicamente la interacción de la tierra, el mar y la 

atmósfera, entendida en Chile como “aquella franja del territorio nacional que comprende 

los terrenos de playa fiscales situadas en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y 

canales interiores y el mar territorial de la República, que se encuentran  sujetos al control, 

fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas” (D.S. 475/1994 y sus modificaciones), definición 

establecida en concordancia con el D.S. 340/1960. 
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La promulgación de la PNUBC generó un instrumento de gestión de los espacios costeros y 

marítimos regionales, ya que estableció orientaciones generales, de carácter estratégico 

para la nación, determinadas por la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero (CNUBC). 

Esta política creó, además, una nueva institucionalidad de carácter público-privado de 

resolución regional: las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC). 

 

El texto de esta política se estructura de manera sencilla, teniendo como principales 

apartados: Introducción, Características de la Política Nacional, Ámbito de Aplicación, 

Objetivos y Marco Institucional. Además, establece un listado de áreas geográficas 

reservadas para distintos fines (Subsecretaría de Marina, 1995; en Barragán, 2005: 119). 

 

En la Introducción se refiere a varios aspectos del área litoral. Hace especial énfasis en 

aspectos relacionados al desarrollo. Su redacción es particular, ya que, si bien no es una 

“Ley”, pretende tener carácter vinculante, estableciendo en su redacción el verbo “deberá”, 

cuando se refiere al diseño de Planes Comunales e Intercomunales. El texto indica que se 

está frente a una Política de Estado (no supeditada al gobierno de turno), Nacional (aplica 

en todo el territorio nacional), Multidisciplinaria (procura tener un enfoque integral), e 

Interinstitucional (busca establecer un mecanismo de coordinación horizontal y vertical, 

entre los organismos públicos y los privados). 

 

Esta Política tiene una aplicación en los bienes nacionales, sean estos fiscales o de uso 

público. Aspecto fundamental para establecer el sistema de concesiones. Se delimita el 

borde costero, entendido como la franja de territorio que comprende las playas, los 

terrenos de playa (una franja de 80 metros cuando la playa limita con propiedad pública), 

bahías, golfos, estrechos, canales interiores y mar territorial. Barragán (2005) considera 

necesario destacar que el instrumento no se refiere al litoral, sino que hace distinción al 
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borde costero y al espacio marítimo. El Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría 

para las Fuerzas Armadas, es el que debe iniciar el proceso de zonificación. 

 

Ha establecido la misión estratégica del Borde Costero, señalando que se pretende “Lograr 

un Chile conectado al mar por medio de su Borde Costero, donde el Estado, a través de sus 

Gobiernos Regionales, analiza y concede derechos de uso de los recursos y oportunidades 

que éste ofrece. Lo anterior desde una perspectiva integral, dinámica, multidisciplinaria, 

sustentable y sistémica, que permita proyectar su desarrollo, crecimiento armónico, e 

integración de todos los sectores que lo administran, con el fin superior de alcanzar una 

mejor calidad de vida para toda la sociedad chilena”. Indicando el énfasis y valor que el 

Estado de Chile le da a este territorio. 

 

Los principios orientadores de este instrumento son: que debe ser continua en el tiempo; 

debe procurar conciliar los diversos intereses regionales y locales, fundada en lo complejo 

que es el territorio; debe ser multidisciplinaria ya que los usos son múltiples, debiendo 

considerar un enfoque de sustentabilidad; y debe ser sistémica, por los complejos desafíos 

que una ocupación armónica del borde costero obliga, por medio de un sistema 

interinstitucional coordinar los procesos de trabajo público/privado; estableciendo un 

sistema de información y gestión conjunta, en lo relativo al desarrollo del borde costero; 

que coordine los programas y proyectos específicos a nivel nacional, regional, local y 

sectorial (SSFFAA, 2015). 

 

Respecto de los objetivos específicos, han ido acercándose al cumplimiento de los 

principios, manteniendo su enfoque desarrollista69. Esto queda explícito en varios de estos 

 
69 El enfoque –desarrollista- se funda en la Constitución Política de 1980 que establece en el Art. 21º.- “El derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, 
respetando las normas legales que la regulen”. Y por otro lado en el art. 22º.- establece “La no discriminación arbitraria 
en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no 
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objetivos, entregando supremacía al resguardo de espacios para usos económicos y, 

dejando en un segundo plano, los de protección. 

 

En el marco institucional, la PNUBC designa al Ministerio de Defensa, mediante la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, las tareas de coordinación. Crea la CNUBC. Todos 

sus miembros (12) son instituciones de la administración del estado: Ministro de Defensa 

Nacional, quien la preside, Subsecretario para las Fuerzas Armadas; representantes de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Subsecretaría de Pesca, del 

Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Ministerio de Bienes 

Nacionales, de la Armada de Chile, del Servicio Nacional de Turismo, y un representante del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 

En principio, no considera ningún representante de la sociedad civil organizada, ni de otras 

escalas de la Administración Pública. Sin embargo, el artículo 5º de la Política permite que 

la Comisión invite a funcionarios de otros Ministerios y a representantes del sector privado, 

si así lo estima oportuno. Finalmente, el texto del D.S. 475 establece una serie de zonas de 

resguardo para las regiones. 

 

Si bien los cambios a la PNUBC, desde su promulgación, no han sido muchos, se le ha 

otorgado rango de Ley, de manera indirecta, haciendo mención a “la opinión vinculante” 

 
signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, 
actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras…”.  

A este respecto se puede establecer que este diseño constitucional garantizó plena libertad a los particulares para 
desarrollar negocios en todos los ámbitos de la economía, incluyendo algunos que, bajo concepciones políticas con 
énfasis en lo social, deben estar otorgados preferentemente al Estado, tales como educación, salud, previsión social, 
vivienda, transporte y obras públicas.  

Las consecuencias que se derivarían de esta preeminencia del individuo son, por una parte, que la libertad empresarial de 
los particulares debe ser privilegiada, y por otra, que el Estado en principio debe abstenerse de ejecutar actividades 
económicas, y que sólo podrá desarrollar en aquellos negocios respecto de los cuales los particulares no se interesen, o 
se encuentren impedidos de ejecutar. 
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de la CRUBC mediante otros cuerpos legales, tal es el caso de la Ley N° 20.249 (Art. 8) y la 

modificación del año 2012 de la Ley N° 18.892 (Art. 67), en aspectos de acuicultura. Lo 

anterior, sin duda, ha permitido que la PNUBC, como institucionalidad coordinadora de los 

procesos que suceden en el borde costero, se vaya asentando paulatinamente. No 

obstante, es necesario constatar que dicha institucionalidad, hasta el momento, con 

pequeñas excepciones, no ha considerado la realidad multicultural del borde costero 

nacional. Lo anterior, sin duda, y vista la información demográfica, es un tema pendiente. 

 

6.2.2. El marco normativo. El desafío de una norma dinámica y pertinente a una realidad 

diversa. 

Existe un amplio marco normativo que afecta directamente a la gestión del espacio y los 

recursos litorales. La recopilación de dicho marco legislativo fue, precisamente, una de las 

últimas actuaciones de la Oficina Regional de Uso del Borde Costero de la Región del Bío-

Bío (Willumsen, 2002). 

 

Las normas, ver Tabla 6.1, que afectan positivamente la gestión del litoral, particularmente 

el Decreto 475 y la Ley General de Pesca y Acuicultura, tienen una gran influencia en la 

configuración del litoral de la República (Barragán, 2005). 

 

Otros cuerpos normativos, también, dan soporte estructural a los procesos de zonificación 

como en las que tiene injerencia la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la 

Orden Ministerial Nº 1 de 1997 en la que se dictan instrucciones para el otorgamiento de 

concesiones, Decreto Supremo Nº 240 de 1998 por el que se publica la lista oficial de Caletas 

de Pescadores Artesanales,  y la Orden Ministerial Nº 2 de 1998 que señala la prohibición y 

regulación del tránsito de vehículos en las playas y otros espacios litorales de interés.  
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Otros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como el D. S. Nº 89 de 1998 por el que se 

incorpora la Zona de Protección Costera a la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. Este dicta normas que afectan al urbanismo y el ordenamiento del 

territorio considerando el terreno de playa (80 metros desde la línea de playa), así como 

condiciones especiales de uso del suelo para asegurar los ecosistemas de la zona costera y 

prevenir y controlar su deterioro. 

 

Pero, sin duda, es la Ley General de Pesca y Acuicultura la que aporta no sólo al proceso de 

zonificación, sino, además, al de administración de los recursos. Es, posiblemente, la única 

norma que permite, en muchos casos, enfrentar la gestión desde la dualidad territorio y 

recursos. Esto es evidente en las numerosas figuras administrativas que aporta: Planes de 

manejo de unidades de pesquería, Parques Marinos, Reservas Marinas, Áreas Apropiadas 

para la Acuicultura, Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), Áreas 

de Reserva para la Pesca Artesanal (ARPA), Registros de Pescadores Artesanales (RPA), 

Registro de Pescadores Industriales (RPI), Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (FFPA), 

Fondo de Administración Pesquera (FAP), Fondo de Investigación Pesquera (FIP), Medidas 

Administrativas, Concesiones. de Acuicultura, Ecosistemas Marinos Vulnerables entre 

otros. Sin embargo, es preciso entender que, muy pocas de estas figuras, tienen la 

flexibilidad suficiente, respecto de la integración de usos sobre recursos. Un acercamiento 

a ello es permitido con la modificación del reglamento de las AMERB, que permite, además 

de la gestión de recursos bentónicos, realizar acciones de cultivo en dichas áreas. 

 

La Ley N°20.249 (que crea el Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios) es la norma 

que aporta con una perspectiva amplia e integral a la gestión de las áreas litorales y permite: 

gestionar el borde costero (terreno de playa, playa y mar territorial), tiene una 

administración exclusiva, pero múltiples usuarios –incluso ajenos al administrador, permite 

usos extensivos, de protección y culturales. 
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Complementando lo que indica Iriarte (1999; en Barragán, 2005: 122) Chile tiene desde 

hace 15 años una sólida base normativa centrada en la gestión de los asuntos y recursos 

marinos. Desde comienzos de los años noventa se ha generado una serie de normas que 

dan mayor certeza a los procesos de administración (Barragán, 2005). Y en los últimos cinco 

años se han generado normas que permiten enfrentar la diversidad cultural del sur de Chile 

y aseguran, en cierto grado, una participación diferenciada (Ley N° 20.249 y Convenio N° 

169, de la OIT), situación antes no considerada. 
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Tabla 6.1. Elementos del marco normativo e institucional de la gestión  litoral en Chile 
Referencia legislativa y Objeto de gestión Instituciones implicadas en la gestión Instrumentos de planificación o gestión 

DFL Nº 292 de 25 de julio de 1953, Ministerio 
de Hacienda, Ley Orgánica de la Dirección 
General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante 

Ministerio de Defensa Nacional. 
Armada de Chile 
Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante. 

 

DFL Nº 340 de 5 de abril de 1960, Ministerio 
de Hacienda, Sobre Concesiones Marítimas 

Subsecretaría de Marina Dirección del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante 
(DIRECTEMAR) 

Concesiones de uso 

Ley sobre Monumentos Nacionales, 17.288, 
de 1970. Gestión del Patrimonio Cultural y 
Natural. 

Consejo de Monumentos Nacionales Declaración de Monumento Nacional. 
Registro de Monumentos Nacionales.  
Autorización de uso de Monumentos 
Nacionales. Monumentos Históricos Públicos.  
Santuarios de la Naturaleza 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
458, de 1975. Planificación urbana, 
urbanización y construcción 

División de Desarrollo Urbano del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. Secretarías 
Regionales 

Planes Regionales de Desarrollo Urbano.  
Planes Reguladores Intercomunales.  
Planes Reguladores Comunales.  
Planes Seccionales 

DL Nº 1.939 de 1977, Ministerio de Tierras y 
Colonización (Actual Ministerio de Bienes 
Nacionales) Fija normas sobre Adquisición, 
Administración y Disposición de Bienes del 
Estado 

Ministerio de Bienes Nacionales Concesiones de Bienes Nacionales 
Destinaciones de uso 

DL Nº 2.222 de 1978, Ministerio de Defensa 
Nacional, Sustituye Ley de Navegación 

DIRECTEMAR. Dirección de Intereses 
Marítimos y de Medio Ambiente Acuático 
(DIRINMAR). Servicio de Preservación del 
Medio Acuático (SPMAA) 

Plan de investigación, vigilancia y control de 
la contaminación acuática (CA).  
Programa de la CA. Programa de Observación 
del Ambiente Litoral. Programa del 
Panorama Nacional de CA.  
Programa de Difusión de la Conciencia 
Ambiental y Marítima 
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Ley sobre el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, 18.362, de 
1984. 

Corporación Nacional Forestal y Protección 
de Recursos Naturales Renovables 

Reserva de Región Virgen. Parque Nacional. 
Monumento Natural. 

D.S. Nº 430 de 1991, Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley Nº 18.892 Ley General de Pesca y 
Acuicultura 

Subsecretaría de Pesca. Servicio Nacional de 
Pesca. Consejos de Pesca (Nacionales, 
Zonales y Regionales). Consejo de 
Investigación Pesquera y de Fomento de 
Pesca Artesanal 

Planes de manejo de unidades de pesquería. 
Parques Marinos. 
Reservas Marinas. 
Áreas Apropiadas para la Acuicultura. 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos. 
Áreas de Reserva para la Pesca Artesanal. 
Registros de Pescadores Artesanales 
Registro de Pescadores Industriales 
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal.  
Fondo de Administración Pesquera. 
Fondo de Investigación Pesquera.  
Medidas Administrativas. 
Concesiones. de acuicultura 
Ecosistemas Marinos Vulnerables. 

D.S. Nº 290 de 1993, Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Reglamento de 
Concesiones y Autorizaciones de Acuicultura 

  

Ley 19.253. Establece normas sobre 
protección, fomento y desarrollo de los 
indígenas, y crea la corporación nacional de 
desarrollo indígena 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Áreas de Desarrollo Indígena 

Ley Nº 19.300, Ministerio Secretaria General 
de la Presidencia, Sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente. 1994.  
Ley N° 20.417. 2010. 

Servicio de Evaluación Ambiental  Sistema de Evaluación de Impacto Ambienta 

Decreto Supremo 475 de 1994. Política 
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. 
CNUBC 
CRBUC 

Zonificación del borde costero 
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Oficina del Borde Costero. 

D.S. Nº 355 de 1995 Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Reglamento de 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos 

  

Decreto Supremo sobre Reglamento del 
Sistema de EIA, 30 de 1997 

 Plan de Seguimiento Ambiental.  
Permisos Ambientales Sectoriales.  
Plan de Medidas: Mitigación, Reparación. 

Orden Ministerial Nº 1 de 1997 en la que se 
dictan instrucciones para el otorgamiento de 
concesiones (suspende aquellas para usos 
residenciales que restrinjan el acceso o el uso 
de las playas por parte de la población). 

  

Decreto Supremo sobre Reglamento General 
de Deportes Náuticos, 87, de 1997. 
Regulación de actividades náuticas 
deportivas y recreativas 

DIRECTEMAR Licencia Deportiva Náutica. Registros de 
Matrículas de Naves 

Orden Ministerial Nº 2 de 1998 que señala la 
prohibición y regulación del tránsito de 
vehículos en las playas y otros espacios 
litorales de interés. 

  

Ley de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, 18.902. Fiscalización de servicios 
sanitarios 

Superintendencia de Servicios Sanitarios  

D.S. Nº 240 de 1998, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina*, Fija 
Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales 

Subsecretaria para las Fuerzas Armadas  

D.S. Nº 11 de 1998, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina*. Nómina 
Oficial de Lagos navegables por buques de 
más de 100 toneladas 

Subsecretaria para las Fuerzas Armadas  
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D.S. Nº 12 de 1998, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina*. Nómina 
oficial de Ríos navegables por buques de más 
de 100 toneladas 

Subsecretaria para las Fuerzas Armadas  

Orden Ministerial N°2 de 15 de enero de 
1998, Ministerio de Defensa, Prohíbe Acceso 
de vehículos a las playas en la costa del 
Litoral de la República 

DIRECTEMAR  

Decreto Supremo (Vivienda y Urbanismo) Nº 
89 de 1998 por el que se incorpora la Zona 
de Protección Costera a la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Decreto Supremo Nº 547 de 1999 por el que 
se declaran Áreas Marina y Costeras 
Protegidas en la Isla de Pascua (Parques 
Submarinos de “Coral Nui”, “Motu Tautara” y 
“Hanga Oteo”. 

DIRECTEMAR Área Marina y Costera 
Protegida 

Orden Ministerial Nº 48 de 1999 por el que 
se crea el Informe de la Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero correspondiente. 

  

D.S. Nº 337 de 2004, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina*, Modifica 
Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas  

D.S. Nº 2 de 2005, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina*. 
Sustituye Reglamento de Concesiones 
Marítimas 

  

D.S. (M) Nº 380 de 2008, Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina* 
Modifica Nómina Oficial de Lagos Navegables 
(Cahuil) 
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Convenio Nº 169 de la OIT, “Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países 
Independientes”, promulgado por D.S. Nº 
236, Ministerio de Relaciones Exteriores en 
2008 

Secretaría General de Gobierno. 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

Consulta Indígena 

Ley Nº 20.249, Ministerio de Planificación. 
Crea Espacios Costeros Marinos de los 
Pueblos Originarios 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Espacio Costero Marino de Pueblos 
Originarios 

D.S. Nº 134 de 2008 Ministerio de 
Planificación. Reglamento Espacios Costeros 
Marinos de los Pueblos Originarios 

  

D.S. Nº 237 de 2009, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina*, Modifica 
Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales 

Subsecretaría para la Fuerzas Armadas  

D.S. Nº 56 de 2009, Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina*. Modifica 
Nómina Oficial de Ríos Navegables (Caucau) 

Subsecretaría para la Fuerzas Armadas  

Ley Nº 20.062, Ministerio de Bienes 
Nacionales. Regulariza Situación de 
Ocupaciones Irregulares en Borde Costero de 
Sectores que Indica, e Introduce 
Modificaciones al Decreto Ley Nº 1.939, de 
1977 

  

Fuente: elaborado a partir de Barragán et al, 2005 
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De la Tabla anterior se deduce que existe un gran número de normas que tienen afectación 

sobre el territorio y sobre los recursos, mientras otras permiten una gestión mixta. El 

recuento normativo expuesto, muestra la diversidad de instituciones que inciden en la 

gestión de las áreas litorales. Entre ellas, algunas tienen un rol fundamental como el caso 

de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

 

Como una excepción en el amplio espectro de normas expuestas, están aquellas que tienen 

consideraciones sobre la diversidad cultural, específicamente, indígena. Por un lado, la Ley 

N° 20.249 que, si bien no considera la gestión de los recursos biopesqueros, si establece 

una nueva figura administrativa de afectación del territorio, con elementos de 

discriminación positiva hacia las comunidades indígenas. Y, por otro, está el Convenio N° 

169, de la OIT, que debiera ser el soporte para dar pertinencia cultural, con la consulta 

indígena, a las nuevas normas que afecten territorios indígenas y a las que se actualicen. 

 

6.2.3. Instituciones y Competencias. El desafío de adaptar la institucionalidad a un 

territorio diverso. 

En términos generales Chile es un estado centralizado y de régimen presidencial. En este 

marco, las regiones juegan un papel relativo en la toma de decisiones (Ley Orgánica 

Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional, 19.175 de 1993). El Intendente, 

que representa al Presidente de la República en cada región, ejerce la coordinación y 

fiscalización de los servicios públicos. A pesar de la centralización de la toma de decisiones, 

la administración regional posee interesantes atribuciones, en materia de desarrollo 

regional y de usos del suelo. 
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Sistema de Administración. 

La administración del Borde Costero, como espacio físico, funciona sobre la base de tres 

ámbitos específicos de gestión, de responsabilidad de la Subsecretaria para las Fuerzas 

Armada: Planificación, Operación y Control, los que se identifican con los siguientes 

productos: 

a) Planificación: su producto corresponde a la Macro o Micro Zonificación Regional del 

Borde Costero, que expresa en el “Marco Regulatorio de Usos Preferentes y Criterios de 

Compatibilidad”, que norma la ocupación de un espacio para un determinado fin y a las 

declaraciones de uso de Interés Nacional. Este ámbito se regula mediante la Comisión 

Nacional y las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CNUBC y CRUBC, 

respectivamente). Sus funciones básicas son: planificar el desarrollo integral del borde 

costero, coordinando los intereses superiores del Estado, con los intereses regionales, 

proponer las políticas públicas y los instrumentos de gestión territorial requeridos para 

llevar a cabo la planificación, articular los diferentes organismos del Estado cuyas 

competencias impactan en el borde costero, en la dirección de las políticas y planes de 

desarrollo elaboradas, y materializar los actos jurídicos que soportan los planes antes 

nombrados y los actos administrativos que de ellos se derivan. 

b) Operación: su producto corresponde al acto resolutorio de otorgamiento y término de 

derechos, con arreglo a los usos permitidos y a los permisos y autorizaciones que, en 

virtud del tipo de actividad, deban otorgar otros organismos del Estado. 

 

El desarrollo de lo mencionado, corresponde a una multiplicidad de instituciones, a 

través del ejercicio de sus competencias específicas, cuyo cumplimiento es condición de 

otorgamiento, o mantención de los derechos de uso. Las funciones son: provisión de 

información esencial para la solicitud de derechos de uso, tramitación de solicitudes de 

derechos de uso, y otorgamiento, transferencia, modificación y término de los citados 

derechos. 
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c) Control y Fiscalización: su producto corresponde a la aplicación de las normas sobre 

protección del medio ambiente marino y las relacionadas con el uso del espacio. Así 

mismo, es de su competencia el monitoreo de los cuerpos de agua y la aplicación de las 

regulaciones propias de las diferentes actividades que se realizan en él.  

 

Se enmarcan en este ámbito, las acciones de emergencia ante situaciones de riesgo o 

accidente ambiental. Se desarrolla por las instituciones, a través de actos 

administrativos que condicionan o generan el término de los derechos otorgados, los 

que son ejecutoriados por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Las funciones en 

esta área son: la entrega de los espacios concesionados, el control del cumplimiento del 

objeto de los derechos otorgados y de las obligaciones contenidas en los respectivos 

decretos o resoluciones, el cumplimiento del pago de las rentas o tarifas asociadas, la 

recepción de los espacios al término de su concesión, y la prevención de ocupación ilegal 

del borde costero. 

 

Si bien, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es quien tiene el mandato de 

coordinar los niveles de planificación, operación y/o fiscalización y control, son muchas 

las otras instituciones que intervienen a distintas escalas territoriales. Con la finalidad 

de evitar los naturales desencuentros que puede generar el no tener un órgano 

coordinador establecido, los gobiernos regionales, a través de las intendencias 

regionales, tienen la posibilidad de generar órganos coordinadores, los que son más 

bien funcionales.  

 

Las CRUBC son los órganos colegiados que poseen una mirada integral de los procesos 

de desarrollo que pueden producirse en el borde costero. 
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En la actualidad, el Senado de la República discute el Proyecto de Ley sobre 

Administración del Borde Costero/Ministerio de Bienes Nacionales. Esta iniciativa busca 

establecer un nuevo Régimen de Concesiones Marítimas administrado por el Ministerio 

de Bienes Nacionales, con la finalidad de mejorar la eficiencia y rapidez en el 

otorgamiento, renovación, modificación y transferencia de las concesiones marítimas 

(SEGEGOB, 2012). 

 

La aprobación de este cuerpo jurídico generaría un nuevo enfoque de administración, 

ya que el ente administrador no estaría vinculado con las Fuerzas Armadas, como el 

Ministerio de Defensa, sino, más bien, a uno con perfil más ciudadano, como es el 

Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

6.2.4. Instrumentos para la planificación y gestión.  

Existen numerosos instrumentos cuyo fin es planificar y gestionar los a) usos del suelo, b) el 

patrimonio público, c) el aprovechamiento de los recursos, d) la planificación del desarrollo, 

e) los espacios naturales protegidos, etc. 

 

Al análisis, se puede diferenciar los instrumentos que tienen carácter vinculante y otros que 

son más bien propositivos. En el primer caso, proceden con normas que tienen como efecto 

la afectación territorial y, en el segundo, se trata de normas que proveen instrumentos de 

gestión. 

 

a.- Instrumentos destinados a planificar y gestionar los usos del suelo. En este ámbito 

destacan los Planes Reguladores Comunales (municipales) o Intercomunales (más de un 

municipio). Son instrumentos vinculados al Urbanismo y a la Ordenación del Territorio. 

Ninguno ha sido diseñado especialmente para intervenir en litoral. Estos instrumentos 
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fueron conceptualizados desde el uso del suelo, entendido como tierra, y con un énfasis en 

ordenar los entornos urbanos. La realidad en Chile es que la mayor parte de las ocupaciones 

son consideradas rurales y no han sido atendidas de forma adecuada, salvo excepciones en 

algunas capitales regionales. 

 

El estado de avance respecto de este tipo de instrumentos, en el área de estudio, es alto 

con un total de 15 centros urbanos que cuentan con este instrumento de un total de 21. La 

mayoría de las comunas que no cuentan con este instrumento están en la Isla de Chiloé y la 

provincia de Palena (MINVU, 2015). 

 

Otro instrumento que afecta el uso del suelo es la PNUBC. En el área de estudio su evolución 

ha sido diversa, y si bien ha avanzado desde su instalación en el año 1994, ha mostrado un 

estancamiento desde el año 2010. En la Tabla 6.2 se muestra dicho estado de avance. 

 

Tabla 6.2. Estado de Avance del proceso de implementación de la  
PNUBC en la zona de estudio. 

REGIÓN ETAPA EJECUCIÓN 
(%) 

ETAPA VALIDACIÓN 
(%) 

Avance 
Total 
PNZBC 
(%) 

Ingres
o al 
PNZBC 

Informe 
de 
Diagnósti
co 
Validado 

PROPUESTA 
PRELIMINAR Y 
NEGOCIACIÓN 
SECTOR 
PÚBLICO  

NEGOCIACIÓN 
CONSENSO 
PÚBLICO - 
PRIVADO 

VALIDACIÓN 
REGIONAL - 
CRUBC 
VALIDACIÓN 
NACIONAL - 
CNUBC 

Bío-Bío      100 

La 
Araucanía 

Junio 
2009 

100 30 0  66 

Los Ríos Julio 
2007 

100 100 60  83 

Los Lagos Julio 
2007 

100 100 50  81 

Fuente: MIDESO, 2015. 
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La propuesta de macrozonificación de la región del Bío-Bío fue aprobada por la CRUBC el 

año 2006. En el proceso de validación, por parte de la CNUBC, se definieron algunas 

diferencias técnicas que hasta la fecha el equipo técnico regional ha ido corrigiendo e 

incorporando, con la finalidad de obtener el decreto que la valide. 

 

Durante el 2011 el equipo técnico regional ha realizado la consulta sobre la pertinencia, en 

el ámbito de la aplicación del Convenio N° 169, de la OIT (SSFFAA, 2015). 

 

b.- Instrumentos destinados a planificar y gestionar el patrimonio público. Se destacan en 

este punto los sistemas de concesiones que otorga la Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas, en el borde costero y en el espacio marítimo. Se trata de las concesiones 

marítimas y de acuicultura que gestiona la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Y, además, 

de las concesiones otorgadas por el Ministerio de Bienes Nacionales en la propiedad fiscal. 

En la Tabla 6.3 se identifican las concesiones vigentes en el área de estudio. 

 

Tabla 6.3. Concesiones otorgadas y vigentes por parte de la SSFFAA en el área de estudio. 
Región Destinación CMM 1/10 

años 
CMM 10/50 
años 

Autorizaciones 

Bío-Bío 31 2 4  

La Araucanía 5 2   

Los Ríos 40 35 17 2 

Los Lagos 186 167 84 7 
Fuente: SIABC, 2015. 

 

Al analizar la tabla anterior se distingue la predominancia que tiene la región de Los Lagos 

respecto del resto, en lo que respecta a las destinaciones marítimas y las CMM de 1/10 

años. Lo anterior podría explicarse en función a la vocación productiva regional, vinculada 

directamente con la ocupación del área litoral, situación que no ocurre con el resto de las 

regiones (en el caso de la región del Bío-Bío, se analiza sólo la provincia de Arauco). Esto 
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nos permite inducir que esta es una región en la cual se podría generar un mayor número 

de conflictos por ocupación de litoral. 

 

El Sistema Integrado de Administración del Borde Costero (SIABC) permite evidenciar que 

los trámites registrados y vigentes, corresponden en un porcentaje importante a 

destinaciones (concesiones entregadas a órganos del estado). De éstas, un porcentaje 

importante de la asignación recae en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en una 

etapa posterior, las destinaciones serán entregadas, mediante la celebración de un 

convenio de uso, a organizaciones de pescadores artesanales bajo la figura de AMERB. 

 

Por otro lado, existe el Sistema de Concesiones Marítimas, que es una plataforma digital 

que permite acceder de manera fácil y rápida al proceso consulta y estado del trámite de 

una solicitud de concesión. Para implementar este sistema la Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas gestiona cuatro tipos de concesiones, estableciendo las tarifas de pago. Este 

sistema debería considerar a futuro nuevas figuras jurídicas, principalmente de protección, 

que hoy no están integradas (Parques Marinos, Reservas Marinas entre otras). Esto 

constituiría un esfuerzo importante en la gestión de borde costero. La Tabla 6.4 muestra los 

tipos de solicitudes vigentes en el área de estudio en atención a verificar si el solicitante es 

un órgano del Estado, entendiendo que acá existe un bien público, y si los usuarios son 

privados con fines de acuicultura u otros.  
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Tabla 6.4. Tipos de solicitudes vigentes administradas mediante  el Sistema de Concesiones 
Marítimas. 

Región Concesiones a 
órganos del Estado 

Concesiones para 
acuicultura 

Concesiones de 
privados para otros 
fines 

Bío-Bío 54  69 

La Araucanía 6  1 

Los Ríos 47 1 46 

Los Lagos 208 103 161 

Total 315 104 277 
Fuente: SIABC, 2015, 

 

Se puede apreciar que un número importante de solicitudes, un 54, 7%, se destina a uso 

privado donde, las solicitudes para otros usos no acuícolas tienen relevancia. En el caso de 

las solicitudes por órganos del Estado, estas mayoritariamente son para establecer 

infraestructura portuaria de apoyo a la pesca artesanal o para posteriormente celebrar 

convenios de uso en el marco de las AMERB. Un reflejo de ello es lo que ocurre en la región 

de Los Lagos donde el 66% de las solicitudes correspondes a asignaciones AMERB. 

 

La normativa (Decreto Ley 1.939 de 1977) que permite la administración de los bienes 

públicos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, establece los mecanismos de 

asignación de inmuebles: destinación, concesión gratuita, concesión onerosa. Las 

enajenaciones se generan por medio de ventas directas, licitaciones o transferencias 

gratuitas. 

 

Respecto de la función explícita de este Ministerio en el borde costero, las playas están 

sujetas a un régimen especial de uso y protección, como bien nacional de uso público. Por 

lo que requieren una regulación que haga efectivo dicho derecho; ésta involucra a diversos 

entes del Estado, los que deben garantizar que su acceso sea fluido y libre, sin estar 

obstaculizado por ningún tipo de barrera artificial. Es por eso que el D.L. Nº 1.939, en su Art. 

13, explicita que “los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, 
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deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos para fines turísticos y de pesca cuando no 

existan otras vías o caminos públicos al efecto” (MMBBNN, 2015). 

 

En este contexto, el D.L. N° 1939, define que, en los casos que se verifique una 

obstaculización para acceder a una playa, el Ministerio de Bienes Nacionales debe recibir 

esta denuncia para luego fiscalizar en terreno si corresponde o no intervenir. En caso que 

corresponda, el Ministerio ofrecerá sus buenos oficios para mediar entre los actores 

involucrados (Municipios, privados, Gobierno Regional) para encontrar una solución 

satisfactoria (MMBBNN, 2015). 

 

Analizando lo anterior y algunos fallos de la Corte Suprema, se constata lo voluntariosa que 

resulta la función del Ministerio en el tema de recuperación del acceso a playas, toda vez 

que la Ley no le otorga herramientas para hacer efectiva la intervención más allá de los 

buenos oficios. 

 

c.- Instrumentos destinados a planificar y gestionar el aprovechamiento de los recursos 

costeros, enmarcados en la Ley de Pesca y Acuicultura corresponden a los planes de manejo 

de áreas de pesquerías, registros de pescadores, vedas, entre otros. 

 

La modificación del año 2013, de la LGPA obliga a la Subsecretaría de Pesca, a generar un 

informe anual respecto del estado de las pesquerías. Para el año 2014 indica respecto de 

las 37 especies con medidas de administración, que 6 están “colapsadas o agotadas” 

(anchoveta V-X regiones, congrio dorado área norte, congrio dorado área sur, merluza 

común, sardina española en sus dos áreas de administración). Ocho en “sobreexplotación”, 

esto indica que de no reportarse mejoras en los reportes de desembarques y estudios 
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pesqueros que indiquen su recuperación serán clasificadas como “colapsadas o agotadas” 

(SUBPESCA a, 2015). 

 

Un número importante de recursos (16) principalmente bentónicos están en estado de 

“asimilación a plena explotación” y, además se explotan bajo la modalidad de “libertad de 

pesca” (no hay medida administrativa de cuotas, vedas extractivas, etc.), esto implica que, 

de no mediar la activación de los Comités de Manejo (establecidos por la LGPA), primero, 

se producirá un colapso y, segundo, se exige la generación de un mecanismo de regulación 

más estricto. 

 

La fiscalización encomendada por ley al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 

Carabineros de Chile y la Armada de Chile, es uno de los puntos críticos de la gestión 

pesquera (CEPAL, 1997). Lo anterior debido a lo limitado que resultan los procedimientos 

de control, monitoreo y vigilancia que dichas instituciones implementan. Sin embargo, la 

puesta en marcha del sistema de monitoreo satelital de embarcaciones industriales desde 

el 2000 y parte de la flota artesanal (embarcaciones de más de 15 metros y de entre 12 y 

14,9 metros que operan con redes de cerco) desde el agosto del 2015, debería tender a 

moderar el comportamiento de los infractores (SERNAPESCA, 2015). 

 

d.- Instrumentos de tipo económico destinados a la planificación y gestión del desarrollo, 

como la Estrategia Regional de Desarrollo, del año 2005 (ERD), presenta la imagen objetivo 

de desarrollo futuro y es transversal a los demás instrumentos de planificación nacional o 

regional.  

 

El Ministerio de Desarrollo Social, define la ERD como “el instrumento rector de la 

planificación regional, su orientación es a largo plazo y su principal utilidad es mostrar el 
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sentido de la acción, el cómo se logrará y los énfasis – voluntad”. También, señala que la 

estrategia “debe ser una construcción colectiva y rebasa con mucho, la mirada pública, para 

constituirse en la “fuente de consensos” sobre los aspectos claves del desarrollo regional”. 

 

Por su parte, SUBDERE (SUBDERE a, 2013) indica que el objetivo de la ERD es “encausar y 

controlar el proceso de desarrollo regional en función de una imagen futura de Región, de 

su estructura y funcionamiento, en el marco de las políticas del Estado y en respuesta a las 

aspiraciones de la sociedad”. 

 

Considerando lo señalado, se puede tener una visión respecto de las diferentes ERD 

vigentes en la zona de estudio. Todas reconocen el borde costero como un componente 

estratégico de desarrollo, lo que puede apreciarse en la Tabla 6.5. Es interesante realizar un 

análisis desde la forma en que cada instrumento se acerca o considera al Borde Costero. Si 

bien, cada instrumento se aproxima al tema de manera distinta, existen algunas propuestas 

que tienen el carácter de “estratégicas” y tenemos otras más bien “funcionales”. En el 

primer caso, el Borde Costero es visto como un territorio con potencialidades, que tiene un 

rol fundamental para aportar al desarrollo regional. En el segundo, el Borde Costero es más 

bien un accidente geográfico en que existen actividades económicas. Esta última 

perspectiva es la más común, reflejada más que en una visión de este territorio, en una 

serie de proyectos.  
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Tabla 6.5.  Estrategias de Desarrollo Regional en Chile y su relación con la PNUBC. 
Región/Vigencia Mención al Borde 

Costero (Objetivo 
Estratégico 
Asociado) 

Principales usos definidos 

BIOBIO 
2008-2015 

Programa de 
Sustentabilidad de 

la Actividad 
Pesquera 
Regional. 

Definición de áreas marinas de protección y 
manejo. 
Elaboración de regímenes de explotación en las 
distintas áreas de protección marinas. 
Descontaminación de playas y muelles de 
desembarque de productos pesqueros. Reducción 
de la emisión de contaminantes de las plantas de 
procesamiento. 
Diversificar las actividades vinculadas a la pesca en 
el borde costero. 
Incrementar la producción e inversión en 
actividades de cultivo acuícola en el borde costero. 
Generar actividades productivas complementarias 
en zonas rurales, asociadas a la acuicultura. 
Promover actividades productivas sustentables, 
asociadas a la acuicultura. 

ARAUCANIA 
2010-2022 

Poner en valor el 
Borde Costero de 

la Región en lo que 
dice relación con 

sus recursos 
pesqueros, 
acuícolas, 

silvoagropecuarios
, turísticos y con 
las ventajas de 
localización y 
características 

técnicas para la 
instalación de un 
puerto comercial 

Recopilar y actualizar los diversos estudios 
realizados en torno a la situación actual y al 
potencial del borde costero de la Región de La 
Araucanía. 
Impulsar la elaboración de una política regional de 
uso del borde costero sobre la base de la revisión 
de los estudios y planes existentes considerando la 
centralidad del desarrollo productivo como base 
para su ordenamiento territorial. 
Analizar y poner en discusión en el CORE el 
proyecto que establece condiciones de resistencia 
y mitigación de los efectos de maremotos en las 
construcciones costeras y a otro que modifica la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones 
obligando a diseñar en función de riesgo tsunamis. 
Impulsar la modificación de las cuotas de captura 
pesqueras basándose en los estudios de 
poblaciones de recursos y no en función de la flota 
de captura de la región. 

LOS RÍOS 
2009-2019 

Integrar a las 
zonas rurales con 

aptitudes 
turísticas y 
productivas 

ubicadas 
particularmente 

en el borde 

Integración del territorio costero regional. 
Implementar un plan integral de infraestructura 
de soporte para el desarrollo portuario y la 
producción acuícola y pesquera. 
Implementar un sistema de ordenamiento y 
gestión del territorio. 
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costero y en 
sectores andinos. 

LOS LAGOS 
2009-2020 

Zonas Estratégicas 
de Desarrollo 

Para el año 2020, la Zona Mapu Lahual se 
transformará en una zona estratégica que basa su 
desarrollo en los recursos marinos, forestales y 
turísticos. 
Para el año 2020 la zona de Chiloé se consolidará 
con una oferta turística de tipo cultural y 
patrimonial, fortalecida con una conectividad 
intermodal tanto dentro como fuera del territorio. 
Para el año 2020 la zona del mar interior 
diversificará su actividad productiva incorporando 
la acuicultura de pequeña escala, turismo de 
intereses especiales, y pesca extractiva y 
recreativa, resguardando la sustentabilidad 
medioambiental del territorio. 

Fuente: SUBDERE a, 2013. 

 

e.- Instrumentos destinados a planificar y gestionar los espacios naturales protegidos como 

el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) administrado por la 

Corporación Nacional Forestal. Para definir áreas marinas y costeras protegidas se utilizan 

variados instrumentos administrativos, sustentados en distintos cuerpos legales, no 

existiendo aún un sistema unitario nacional. 

 

Según el Sistema de la Propiedad Fiscal Administrada del Ministerio de Bienes Nacionales 

(febrero, 2010), las cifras de la propiedad territorial en el país, son las siguientes: 75.609.630 

ha. de superficie total, de las cuales 38.651.499 ha. son propiedad Fiscal. Un 37,8% es parte 

del SNASPE, 0,9% es administrado por otras instituciones y resta un 52,4% de superficie 

disponible. 

 

Si bien no existe un instrumento de planificación que logre integrar todos los elementos del 

territorio, es necesario reconocer que cuando se está frente a una realidad diversa desde el 

punto de vista cultural, lo fundamental es que los instrumentos consideren, al menos, los 

siguientes elementos: procesos de participación activa, consideraciones en función de la 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 295 

diversidad cultural del territorio, enfoques integrales y espaciales de planificación 

territorial, consideraciones desde el punto de vista de los derechos humanos, enfoques en 

función de los riesgos a que está sometida la sociedad en las áreas litorales. 

 

6.2.5. Formación y capacitación de los administradores. 

Chile siempre ha sido un país que ha formado profesionales en el área de las Ciencias del 

Mar. Desde mediados de los años noventa incrementó su oferta, las Universidades del 

Consejo de Rectores de Universidades de Chile (CRUBCH)70, ofrecen 33 carreras distribuidas 

en 19 instituciones de educación superior (Tabla 6.6). Se debe mencionar, especialmente, 

la carrera de Geografía que, si bien no está relacionada directamente con las ciencias del 

mar, ha sido un soporte estratégico en la instalación de los procesos de planificación y 

zonificación del borde costero. 

 

En el mismo sentido, se han generado procesos de formación dirigidos especialmente al 

ámbito de planificación, de la mano de la propia zonificación. En primer lugar, el Convenio 

del Gobierno de Chile con el de Alemania, permitió formar un grupo de gestores, a través 

de los programas de capacitación local, promovidos por la Agencia de Cooperación del 

Gobierno Alemán GTZ. En otro momento, se siguió profundizando en las acciones de 

fortalecimiento a la descentralización y desconcentración de la gestión pública, apoyando 

técnicamente a las CRUBC, para la elaboración de la Zonificación del Borde Costero Regional 

y su posterior implementación.  

Estas capacitaciones fueron parte de un traspaso de competencias sistemático y focalizado, 

no sólo a los equipos técnicos de las CRUBC, sino, además a otros agentes públicos que 

 
70 CRUCH. Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Este se compone por la Universidades Públicas –al menos una 

en cada región- y Universidades Privadas con fines públicos conocidas como el G9. 19 de las 25 universidades impartes 
carreras relacionadas con el borde costero. 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 296 

inciden y participan activamente en los diversos procesos de gestión estratégica regional. 

Estos programas respondieron a los siguientes contenidos: 

- Capacitación Inicial, introducción al proceso de zonificación de borde costero (marco 

conceptual, marco legal, convenio tripartito y presupuesto del programa). 

- Capacitación complementaria, enfocada en explicitar y debatir el funcionamiento y 

accionar de los Gobiernos Regionales en el nuevo contexto de fortalecimiento de sus 

capacidades técnicas. Los principales temas fueron: Políticas públicas regionales, Banco 

de proyectos, Sistema Nacional de Inversiones, Anteproyecto regional de inversiones, 

Programa público de inversión regional, entre otros temas. 

- Capacitación Primer Taller “Zonificación del Borde Costero”, dio contexto al programa 

de zonificación nacional y releva el rol de la institucionalidad que fomenta este proceso. 

- Capacitación en Política y Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), buscaba 

dar a conocer mayores antecedentes del Sistema Nacional de Información Territorial, 

SNIT, desde su concepción básica, bases teóricas hasta sus aplicaciones. 

- Capacitación en Ordenamiento Territorial Regional. Su objetivo fue transferir 

conocimientos y metodologías a los profesionales de la respectivas Divisiones 

Regionales de Planificación, acerca de los fundamentos teóricos, institucionales, 

técnicos, prácticos y políticos del ordenamiento territorial, así como también, asociarlo 

como un instrumento de planificación a nivel urbano, rural, regional.  

- Capacitación en Tecnología de Sistemas de Información Geográfica. Se impartió con el 

objetivo de conocer y ejecutar las principales aplicaciones y herramientas del software 

tipo SIG y su aplicación al proceso de Zonificación Regional del Borde Costero. 
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Tabla 6.6. Carreras impartidas por Universidades del CRUCH relacionadas con las Ciencias del Mar. 
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Ingeniería Civil en Biotecnología Acuícola              X
 

     
Ingeniería en Acuicultura y Medioambiente X

 

                  
Ingeniería en Acuicultura X
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X
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  X
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Ingeniería en Ej. Pesca y Acuicultura      X

 

             
Ingeniería en Pesca y Acuicultura X

 

                  
Ingeniería Pesquera        X

 

           
Ingeniería en Biotecnología Marina y 
Acuicultura  X

 

                 
Técnico Universitario en Acuicultura y 
Medioambiente X

 

                  
Técnico de Nivel Superior en Acuicultura X

 

                  
Técnico Universitario en Acuicultura           X
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Técnico en Acuicultura       X

 

            
Biología Marina  X
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Biología Pesquera      X

 

             
Oceanografía        X

 

           
Ecología Marina     X

 

              
Fuente: http://www.universia.cl 
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En interesante destacar la diversidad de carreras del ámbito de las ciencias del mar, en las 

que se refleja, no sólo la diversidad temática, sino, también el nivel de perfeccionamiento 

que aportan. Por otro lado, estas carreras se pueden agrupar en tres grandes ámbitos, el 

primero referido a la gestión ambiental, otro, con un enfoque acuícola y, un último, con 

énfasis en procesos productivos pesqueros. Sumando a esto, en la oferta de pregrado (33 

carreras), existen seis magíster, cuatro doctorados, tres carreras técnicas y, al menos, un 

diplomado referido a la gestión litoral y/o marina. 

 

Lo relevante es que, en este ámbito, se han generado carreras profesionales, con énfasis en 

la planificación y más integrales, en lo que refiere al enfoque de área litoral como un todo, 

como el caso de Geografía. Aquí se pueden mencionar 14 carreras de pregrado, tres 

postítulos, 3 magíster y tres diplomados. Es necesario considerar que, en la formación 

profesional chilena, la realidad multicultural aún no es asumida, exceptuando a carreras 

donde el tema es inevitable, por ejemplo, en las de enfoque social (antropología, sociología, 

trabajo social, etc.), lo que, también se replica en los postítulos y postgrados a nivel 

nacional. 

 

6.2.6. Recursos económicos para la gestión del Litoral. 

La zonificación del borde costero contó con recursos económicos exclusivos para ello. En 

una primera etapa, en el año 1999 se firma un convenio entre los Gobiernos de Chile y 

Alemania, que establece el apoyo extranjero, a través de su unidad ejecutora la 

Cooperación Técnica Alemana (GTZ), para las zonificaciones del borde costero de tres 

regiones: Bío-Bío, Coquimbo y Aysén. En una segunda, el Programa Nacional Zonificación 

del Borde Costero (PNZBC) iniciado formalmente en marzo de 2007, con la firma de 

convenios de cooperación tripartitos entre la SUBDERE, la Subsecretaría de Marina (hoy 

SSFFAA) y los respectivos Gobiernos Regionales. Se comprometió el desarrollo conjunto de 

acciones de fortalecimiento al proceso de descentralización y desconcentración de la 

gestión pública, apoyando técnica y financieramente a las Comisiones Regionales de Uso 
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del Borde Costero, para la elaboración de la Zonificación del Borde Costero Regional y su 

posterior implementación. Al concluir el año 2008, el PNZBC presentó ejecución en ocho 

regiones Arica-Parinacota, Tarapacá, Los Lagos, Los Ríos, O’Higgins, Magallanes, Valparaíso 

y Antofagasta. Posteriormente y mediante el mismo mecanismo de financiamiento 

tripartito, se realizaron las zonificaciones de Atacama, Maule y La Araucanía. 

 

Por otro lado, la implementación de los Programas Regionales de Ordenamiento Territorial 

(PROT) tiene una serie de componentes sectoriales, siendo uno de ellos el análisis de la zona 

costera. Este instrumento se concibe como la expresión espacial de la Estrategia Regional 

de Desarrollo (ERD). 

 

Dichos programas regionales se financiaron a través del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR) y fueron ejecutados por los propios equipos técnicos de los Gobiernos 

Regionales, lo cual permitió avanzar en la zonificación del borde costero. Esta iniciativa se 

financió mediante el Programa de Apoyo a los Gobiernos Subnacionales (AGES) de la 

SUBDERE, la asistencia técnica del Departamento de Políticas y Descentralización de la 

División de Políticas y Estudios de la misma subsecretaría y con el apoyo, tanto a nivel 

nacional, como regional, de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo. 

 

En noviembre del 2010, se da inicio a la ejecución de los PROT de las regiones de Arica y 

Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Los Ríos y Aysén. Posteriormente, 

en junio de 2011, el Programa AGES-SUBDERE aprobó el financiamiento para el PROT de 

otros cinco Gobiernos Regionales: Valparaíso; O’Higgins; La Araucanía; Los Lagos y 

Magallanes. Además, de Maule y Biobío. Con ello, se completó un total de 14 regiones en 

proceso de elaboración de sus PROT (SUBDERE a, 2013). 
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Sin duda, el enfoque integral que provee este instrumento, es un significativo avance, 

sobretodo en un país donde existe un sinnúmero de herramientas de planificación 

territorial y toda vez que su implementación es componente fundamental de los procesos 

de descentralización. Sin embargo, el desafío actual se refiere a crear un instrumento 

similar, ahora de carácter nacional. Esto permitiría a los Gobiernos Regionales adecuar sus 

propias políticas, y sería fundamental a la hora de analizar proyectos de inversión que, por 

su magnitud, consideran a más de una región. 

 

6.2.7. Información y conocimiento para la gestión litoral. 

La información pública del borde costero está contenida en un dominio electrónico de la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (http://www.ssffa.cl), en ésta se encuentra 

información de la Subsecretaría, Política Nacional de Uso del Borde Costero, estado de la 

Zonificación del Borde Costero de Chile, Normativa y Reglamentos relativos al Borde 

Costero y una actualización de los Planos Marítimos Costeros de Chile. 

 

Desde este dominio se puede acceder a otras páginas institucionales referidas a la gestión 

más bien temática del borde costero: Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General del 

Territorio Marítimo y Marina Mercante, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada, Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Bienes Nacionales (Acceso a Playas) y un 

Glosario del Borde Costero. También, se puede ingresar al Sistema Integrado de 

Administración del Borde Costero (SIABC), este banner permite conocer y gestionar los 

trámites asociados a las solicitudes de concesiones del borde costero. 

 

Otro acceso relevante es el Geoportal de Chile “Catálogo Nacional de Información 

Geoespacial”, donde se aloja la información de la Infraestructura Nacional de Datos 

Espaciales (IDE). Está integrada por todas las instituciones públicas generadoras y usuarias 

de información geoespacial. La coordinación de la IDE la realiza el Ministerio de Bienes 
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Nacionales y se organiza de la siguiente manera: Consejo de Ministros de la Información 

Territorial, presidido por el Ministro de Bienes Nacionales. Secretaría Ejecutiva, dirigida por 

el Secretario Ejecutivo de la IDE de Chile. Comité Técnico Interministerial, presidido por el 

Secretario Ejecutivo de la IDE de Chile e integrado por representantes de los Ministros que 

participan en el Consejo de Ministros de la Información Territorial. IDE Regionales, dirigidas 

por el Intendente y coordinadas por un profesional del Gobierno Regional. Están integradas 

por el Gobierno Regional y los distintos sectores y servicios regionales. Sus funciones son 

coordinar la gestión de la información geoespacial al interior de las instituciones que la 

componen. Grupos de trabajo, coordinados por la Secretaría Ejecutiva de la IDE Chile 

(MMBBNN, 2015). 

 

Además, existe una serie de visualizadores de mapas temáticos (Tabla 6.7). Entre estos 

destacan los sectoriales pesqueros, los de las Fuerzas Armadas, y de otras instituciones que 

tienen injerencia en la administración del borde costero. 

 

Tabla 6.7. Principales visualizadores de información geográfica relacionada  
con el Borde Costero en Chile. 

Dirección del 
visualizador 

Institución  Información contenida 

http://mapas.subpesca.
cl/visualizador/ 

Subsecretaria de 
Pesca y 
Acuicultura 

Concesiones de acuicultura por estado de trámite. 
Concesiones de acuicultura por tipo de cultivo. 
Solicitudes de acuicultura por tipo de cultivo 
Acuicultura en AMERB 
Áreas Apropiadas para la Acuicultura 
Pueblos Indígenas 
Áreas Marinas protegidas 
Caletas 

http://www.concesione
smaritimas.cl/ 

Subsecretaría 
para las Fuerzas 
Armadas 

Concesiones Marítimas Vigentes y en Trámite: 
Permisos o Autorizaciones 
Destinaciones 
CCMM 1-10 años 
CCMM 10-50 años 

http://www.geoportal.c
l/Visor/ 

IDE Chile Geología/Volcanes 
Medioambiente y conservación 
Bienes nacionales protegidos 
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Humedales 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado 
Sitios Ramsar 
Santuario de la Naturaleza 
Oceanografía e Hidrografía 
AMERB 
AMP 
ECMPO 
Red hidrográfica 
Planificación Territorial 
Plan Regulador Metropolitano 
Plan Regional de Desarrollo Urbano 
Zonificación UBC 
Propiedad fiscal 
Propiedad fiscal administrada 
Sociedad y Cultura 
Estadística comunal 
Área de Desarrollo Indígena 
Monumentos Nacionales 
Rutas Patrimoniales 
Transporte 
Infraestructura portuaria 

Fuente: elaboración propia a partir de MMBBNN (2015), SUBPESCA b (2015), SSFFA ( 2015) 
 

Estos visualizadores permiten acceder, de manera rápida y segura, a la información que 

permite tener una visión general del borde costero. Una característica de estas aplicaciones 

informáticas de acceso público, es que la información puede exportarse gratuitamente, 

para usos posteriores. 

 

Otras páginas que contienen información relevante para la gestión del Borde Costero son 

la del Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que contiene 

información de: Planificación Urbana de Chile, Información sobre la elaboración de 

Instrumentos de Planificación territorial financiados por el MINVU, Planes Reguladores en 

formato SIG, Acceso a información sobre Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) y 

Planes Reguladores Intercomunales y Metropolitanos aprobados, Ingreso a Planes 

Reguladores en Formato SIG y la Archivo Nacional Instrumentos de Planificación Territorial. 
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La página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional contiene una amplia base datos 

con las últimas versiones de las Estrategias de Desarrollo Regional, además de las anteriores 

aún vigentes. 

 

Las páginas web de los Gobiernos Regionales contienen información referida a la gestión de 

la CRUBC, mediante la implementación de los diversos Programas de Zonificación del Borde 

Costero, estas contienen Información cartográfica temática (Usos de Suelo, Turismo, 

Territorialidad de Origen, Sitios Prioritarios, etc.), Actas de las Comisiones, entre otras. 

 

En páginas de universidades regionales se puede acceder a información de carácter 

científico, a este respecto los centros de educación superior han realizado aportes de 

investigaciones desde sus orígenes. Las principales estaciones de investigación que existen 

en el litoral pertenecen a las universidades del CRUCH. 

 

La presencia regional de universidades vinculadas al borde costero, ha permitido que éstas 

aporten al conocimiento sectorial, mediante una investigación prolífica y diversa. A modo 

de ejemplo, en el portal de Tesis Electrónicas Chilenas, se cuantifican unas 54 Tesis de 

pregrado con la palabra clave “borde costero”, 36 con “litoral”, 6 con “costa” y 19 con 

“coastal” (http: //www.tesischilenas.cl/, 2015). Los ámbitos de investigación, variados, se 

centran en análisis de funciones, valoraciones y gestión del borde costero; intervenciones 

en caletas de pescadores artesanales; estudios con énfasis en actividades turísticas; 

investigaciones de fenómenos oceanográficos; revisiones del contexto jurídico 

administrativo, entre otras. En resumen, desde el punto de vista de la producción científica, 

la alta propuesta permite tener una visión del entorno físico-ambiental, socio-económico, 

jurídico-administrativo y cultural de este territorio. 
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6.2.8. Educación para la sustentabilidad. 

El Estado de Chile no ha abordado directamente la sustentabilidad, a través de una 

estrategia permanente de educación, en lo referido a los recursos del borde costero. Una 

serie de experiencias han procurado abordar el tema de manera sectorial. Uno de ellos es 

el Programa de Fiscalización Preventiva, que implementa el Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura desde el año 2009. Esta iniciativa tiene por finalidad identificar las principales 

normas que afectan a los pescadores artesanales, e implementar una serie de acciones en 

terreno (caletas de pescadores) tendientes a informar a la comunidad respecto de dichas 

medidas (SERNAPESCA, 2015). 

 

Por otro lado, quien ha abordado el rol de liderar los procesos en Educación Ambiental, con 

enfoque de sustentabilidad, es el Ministerio del Medio Ambiente. Este Ministerio, a través 

de la División de Educación Ambiental, ha asumido el desafío de “promover, en la población 

de nuestro país, la generación de hábitos y conductas sustentables que mejoren la calidad 

de vida de quienes habitamos este territorio, fomentando la participación de la ciudadanía 

en el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo del medio ambiente”. 

 

En este contexto sus principales funciones son: Asesorar al Ministro en las acciones de 

colaboración que se prestan a las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local, 

en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y 

difusión ambiental. Preparar, coordinar y ejecutar acciones de capacitación y actualización 

técnica a los funcionarios públicos en materias ambientales, la que, también, puede 

otorgarse a privados. Asistir al Ministerio en la administración del Fondo de Protección 

Ambiental. Fomentar la participación de la ciudadanía en la elaboración y modificación de 

planes de descontaminación y en los procesos de dictación de normas ambientales. 

Promover la participación ciudadana en la gestión ambiental local con el fin de asegurar la 

corresponsabilidad en la toma de decisiones que impacten la calidad de vida de la 

población. 
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Las principales líneas de trabajo que se le han encomendado son: Promover la 

incorporación de los municipios del país en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 

y en el programa de Barrios Sustentables, para contribuir a generar cultura ambiental 

ciudadana. Impulsar la educación para la sustentabilidad como eje articulador de la gestión 

administrativa y curricular de los establecimientos educacionales a través del Sistema 

Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE); estimular 

la creación de clubes de Forjadores Ambientales para fomentar el liderazgo ambiental 

responsable, y desarrollar planes y programas de capacitación ambientales. Apoyar la 

participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales y en la búsqueda de la 

sustentabilidad, a través de la administración de un fondo concursable. Y promover la 

participación ciudadana en la gestión ambiental local y en la elaboración o modificación de 

planes de descontaminación y dictación de normas ambientales, en la búsqueda del 

desarrollo sustentable y la equidad ambiental. 

 

Sin duda, entre los elementos del decálogo éste es uno de los puntos en que el avance ha 

sido menos generoso, desde el último diagnóstico. Toda vez que la educación para la 

sustentabilidad debería abordarse desde la perspectiva de educar “ciudadanos concientes”. 

En concreto, lograr lo indicado es un desafío para un país que no considera este tema 

explícitamente, como “Educación Cívica”, en la malla escolar. El Estudio Internacional sobre 

Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS)71 del año 2009 de la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA)72 situaba a Chile en el lugar 24, 

de los 38 países participantes. Su ubicación era mejor que los otros países latinoamericanos 

que participaron del estudio (Colombia, Guatemala, México, Paraguay y República 

Dominicana). 

 

 
71 Por sus siglas en Inglés International Civic and Citizenship Education Study. 
72Por sus siglas en Inglés (International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
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6.2.9. La participación y cooperación para el desarrollo del área litoral.  

Después de la dictadura militar, el tejido social vinculado a la participación ciudadana, se 

había debilitado profundamente, colapsando las más diversas formas de democratización y 

de ciudadanía, construidas a lo largo del siglo XX. Sumado a ello existía, desde el año 1980, 

una constitución que inhibió diversas formas de expresión. 

 

No es hasta 1994, con la promulgación de la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio 

Ambiente, que la participación retoma su rol fundamental como un elemento básico en la 

elaboración de las políticas públicas. En ese momento, la División de Organizaciones 

Sociales (DOS), del Ministerio Secretaría General de Gobierno, asume un rol importante, 

implementando y coordinando la política pública, en materias de participación ciudadana, 

vinculando la comunicación entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

El año 2008 el Estado de Chile ratifica el Convenio N° 169, de la OIT  y se pone en vigencia 

en el año 2009. Este Convenio Internacional hace especial énfasis en la consulta y la 

participación indígena, constituyendo estos elementos la piedra angular y sobre la cual se 

basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean 

consultados en relación con los temas que los afectan. De la misma forma exige que estos 

pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo 

y de formulación de políticas que los involucran. El espíritu del Convenio establece que estos 

principios no sólo se limitan a proyectos de desarrollo específico, sino con cuestiones más 

amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida 

pública. 
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En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los 

pueblos indígenas y tribales: 

- La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos 

apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas; 

- Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos 

los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que 

les conciernen directamente; 

- Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no 

se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones 

indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces 

las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio. 

 

Ahora bien, a este respecto las propias comunidades en sendos comunicados públicos 

(Millabur, 2012; Cheuqueman 2012; Vargas, 2012) indican que el Estado no ha considerado 

la implementación del Convenio, en la promulgación de normas relativas al borde costero 

que les afectan, como es la modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura del año 2013. 
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6.3. Análisis del Decálogo desde las comunidades indígenas. 

Las comunidades Lafkenche y Williche, al igual que el resto de la sociedad han realizado una 

serie de acciones, conscientes o no sobre el área litoral. Las próximas líneas buscaran 

identificar la vinculación existente entre los componentes del decálogo, el trabajo de campo 

y las entrevistas, publicaciones históricas e investigaciones. Para avanzar en lo anterior se 

analizará lo que propone la Red IBERMAR (Barragán, 2010) para cada ámbito definido en el 

decálogo. 

 

6.3.1. Política Lafkenche y Williche en el Lafkenmapu. La necesidad de una Política Pública 

Litoral Multicultural. 

En función de la revisión bibliográfica y de las entrevistas realizadas, no se ha podido 

constatar la existencia de estrategias, de carácter local a nivel de lof, supralocal a nivel de 

ayllarewe, o de identidad territorial Lafkenche, que sean implementadas por las 

organizaciones. 

 

Sin embargo, existen definiciones culturales que permiten establecer ciertos vínculos entre 

hombre y territorio. De acuerdo a la cultura, valores y cosmovisión, los Lafkenche y Williche 

se sitúan en territorios históricos, Lafkenmapu y Willimapu respectivamente. 

 

Esta relación y entendimiento, entre Mapuche y naturaleza, proviene de un saber milenario 

(kimün) que se adquiere por intermedio de la observación y de la espiritualidad, 

conocimiento que se transmite de manera oral a las generaciones futuras, transformándose 

con el tiempo en norma (az mapu) y valor de conducta (küpal azkunun zugu) que, durante 

su existencia, todo mapuche debe respetar. 
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Estos alcances, siempre se deben conjugar con los conocimientos que en otras materias se 

poseen, de los cuales en términos de desarrollo se destaca el Itrofilmogen, conocimiento 

que se adquiere por intermedio de la indagación, consulta o el diálogo (inazuam) y el 

pensar, razonar o analizar (rakizuam). 

 

En este sentido, las estrategias pertinentes y vinculadas al borde costero, que debería 

implantar el Estado en conjunto con las comunidades, a juicio de los dirigentes de la 

Identidad Territorial Lafkenche, debieran reconocer los elementos antes mencionados, 

además, de las diferencias culturales que coexisten en el territorio. 

 

Con la finalidad de que la acción del Estado permanezca en el tiempo, debiera establecerse 

mediante la figura de una Política Pública Multicultural. En este sentido, la petición se ha 

centrado en la restitución del área litoral, Lafkenche y Williche, de los recursos que allí 

existen, utilizados ancestralmente por las comunidades y del reconocimiento de las 

organizaciones territoriales con arraigo ancestral. Ello considerando los siguientes 

principios: 

- El reconocimiento por parte del Estado de Chile de una deuda histórica, provocada por 

la estrategia de despojo territorial. 

- Recuperación de los territorios de interés cultural que hoy están en manos de no 

mapuche, y que fueron entregados en propiedad o administración mediante procesos 

en que los Lafkenche y/o Williche estuvieron ausentes. 

- Recuperación de los recursos biopesqueros principalmente, mediante asignación de 

cuotas que permitan su administración y usufructo. 

- Reconocimiento de las organizaciones que se generan a partir de los procesos de 

autorreconocimiento y que tienen su asiento en la perspectiva ancestral de 

organización. 
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Si bien existen avances en función de los principios enumerados, como la promulgación de 

la Ley N° 20.249 que provee mecanismos de “discriminación positiva” con la finalidad de 

disminuir la brecha respecto de la oportunidad de administrar parte del borde costero. Y el 

Convenio N° 169, que propone la participación indígena y la calidad de este proceso. 

Ninguno de estos mecanismos es vinculante, o se han transformado en política pública. 

 

6.3.2. La norma en el Lafkenmapu. El Derecho Ancestral Mapuche, el az mapu. 

Si bien no existen leyes u otros cuerpos normativos que contribuyan a implementar una 

GIAL, ya que estos conceptos no formaban parte de la realidad indígena antiguamente, 

existía un sistema normativo que permitía que el hombre se relacionara con su medio. Para 

expresar lo señalado, se dará una mirada, de manera más bien transversal, a dicho sistema, 

es decir, el análisis se centrará primero en el derecho consuetudinario, posteriormente en 

el derecho indígena y, finalmente, en el az mapu (Derecho Ancestral Mapuche). 

 

6.3.2.1. Derecho Consuetudinario. 

Malinowski sostiene que el derecho emerge como respuesta a la necesidad de toda 

sociedad y cultura de mantener y regular el orden social interno. De esta forma, se entiende 

que el derecho es una conducta social y no solamente una abstracción lógica, en tanto se 

expresaría como “obligaciones recíprocamente convencionales”, específicamente las 

define como: “reglas que restringen las inclinaciones humanas, las pasiones y los impulsos 

instintivos; reglas que protegen los derechos de un ciudadano contra la concupiscencia o 

malicia del otro” (Malinowski en Urteaga, 1999: 27). Para este autor, el derecho sirve al 

requerimiento de control social, sin embargo, no asimila control social con coerción. Ya que, 

en el caso de algunos pueblos tribales, su ley se funda en el acuerdo y no en la imposición 

normativa, por lo que las formas de mantener el control social serían relativas. 

Las ciencias sociales de mediados del siglo pasado retomaron el uso del concepto de 

derecho consuetudinario. Las investigaciones contemporáneas referidas al uso de este 
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concepto concuerdan en 1) que el derecho consuetudinario es más bien flexible, en tanto 

está obligado a adecuarse a diferentes situaciones históricas, y 2) que su interacción con el 

derecho positivo conlleva un estado de subordinación. Dentro de esta perspectiva Urteaga 

(1999: 34-45) destaca: 

- El derecho consuetudinario es aquel que los grupos nativos fueron capaces de preservar 

como su propia jurisdicción en yuxtaposición al derecho traído por gobernantes 

foráneos. 

- El sólo hecho de reconocimiento del concepto implica la existencia de una clase 

diferente de derecho subordinado a entidades políticas globales y dominantes. 

- El derecho consuetudinario es utilizado como estrategia política de dominación cultural  

 

Otras posturas reconfiguran la noción de derecho como coerción, como un proceso 

complejo que supera la dinámica mecanicista entre orden social y control social, otorgando 

un espacio importante al nivel de los comportamientos sociales respecto de los niveles 

normativos y su opuesto de aplicación sancionadora. Urteaga destaca los planteamientos 

de Pospisil (1971) que afirmaba que, para considerar una expresión de derecho como 

consuetudinaria, se requería de internalización, reconocimiento y de autoridades legales 

que la aplicaran, de esta forma distinguió tres niveles: 

- Normas abstractas localizadas en el nivel de la estructura social. 

- Patrones de comportamiento real localizados en el nivel de las prácticas sociales. 

- Principios de decisiones legales localizados en la institucionalización del derecho en un 

ámbito especializado. 
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6.3.2.2. Derecho indígena. 

Esta categoría surge desde el plano del derecho internacional, bajo el alero socio ético y 

socio político de la perspectiva de Derechos Humanos desde instituciones internacionales 

como ONU, Organización Internacional del Trabajo (OIT), principalmente. El derecho 

indígena corresponde a la ampliación del concepto de derecho consuetudinario. 

Corresponde a las formas de cohesión y control intracultural de una sociedad dada, en 

cambio, el derecho indígena hace referencia a atributos que debieran ser comunes a todas 

las sociedades indígenas en el marco de la interacción con los estados naciones donde tales, 

arbitrariamente o no, se encuentran. 

 

De esta forma la expresión del derecho consuetudinario se suma a la necesidad de 

reconocimiento de existencia y ejercicio de los llamados derechos políticos de 

autogobierno, y los derechos culturales de resguardo de historia, tradiciones, lengua y 

religión, todos sintetizables en las propuestas de autonomía, hoy emergentes. 

 

Si bien el uso de las categorías derecho consuetudinario y derecho indígena ha sido más 

bien similar, se debe indicar que su diferenciación respecto de ámbitos de acción varía. 

Mientras que, para las ciencias sociales, el derecho consuetudinario alude a la existencia de 

diferentes sistemas de justicia, el segundo, usado en el ámbito político internacional alude 

a una serie de atributos que le corresponde a las sociedades indígenas en tanto parte de la 

“humanidad”, es decir más allá de la especificidad sociocultural (Yrigoyen, 1995). 

 

6.3.2.3. Az mapu o Derecho Ancestral Mapuche.  

Muchos autores como Guevara (1908), Bengoa (1997), Faron (1997), Chihuailaf (1999) y 

Sánchez (2001) han investigado cómo los antiguos Mapuche resolvían sus conflictos. Todos 
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coinciden en que antes de la llegada de los españoles, existía un mecanismo de resolución 

de conflictos intra e intercomunitarios, el az mapu. 

 

Guevara, (1908:193 a 197) indica que los Araucanos tenían una serie de reglas, de fácil 

identificación. Algunas se referían a la seguridad de la comunidad, a la resolución de 

“hechos perjudiciales” o como estos podían ser compensados; como se realizaban las 

“uniones sexuales” (matrimonios); como se sucedían los bienes materiales y otros actos 

privados propios de los individuos. Bengoa (1985: 27) plantea que, antes de la llegada de 

los españoles, al interior del pueblo mapuche existía un sistema para resolver conflictos, el 

que estaba firmemente establecido, pudiendo diferenciarse la forma en que se resolvían al 

interior del grupo, y la forma en que se relacionaban unos grupos con otros. Definiéndolo 

como un sistema de regulación de conflictos. Faron (1997: 16) por otro lado plantea la “ley 

tradicional” es un concepto fundamentalmente sobrenatural, sancionado por fuerzas 

sobrenaturales que emanan de los ancestros, considerados éstos como si hubieran ideado, 

suplido, suplementado y adherido a las reglas de la sociedad mapuche. Indica que este 

sistema es traspasado de una generación a otra. Los tres autores si bien reconocen la 

estructura de regulación, no la vinculan con el az mapu. 

 

Chihuailaf (1999: 50) se refiere al az mapu, como la manera que tienen los Mapuche, cada 

identidad territorial en su diversidad, de entender, de dar impulso y desarrollar su 

organización. Es lo que permite que la cultura se reproduzca como tal, permite comprender 

el mundo, y por tanto establece los conceptos de organización cultural como visión de un 

todo, que contempla lo social, político, territorial, jurídico, religioso y cultura. Finalmente, 

Sánchez (2001:29) describe al az mapu, como un sistema de normas de conductas, tanto 

individuales como colectivas y que deben ser observadas por los mapuche para mantener 

el equilibrio con el cosmos. Es la esencia del ser, la imagen y semejanza de la naturaleza 

Mapuche. Señala el poder hacer y no hacer y la manera en que se deben hacer las cosas, de 

tal forma que, si no se hace lo que hay que hacer, se hace lo que no se debe hacer, es decir 
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si se hace algo en forma indebida se romperá el equilibrio cósmico en que vive el hombre y 

el Pueblo Mapuche. 

 

Se debe entender al az mapu existente, como fuente de derecho, no acogida dentro del 

sistema jurídico chileno. Sin perjuicio de ello, y como se evidenció anteriormente, existe 

numerosa bibliografía que da cuenta de cómo el Pueblo Mapuche, a través del tiempo ha 

aplicado su Derecho Propio. Este ha permitido resolver conflictos, en el nivel local e incluso 

otros que se han visto en la justicia ordinaria, occidental, lo que no es solo una situación 

que se ha dado en el pasado sino en la actualidad (Aldunate, 1986; Bengoa, 1985; Chihuailaf, 

1999; Faron, 1997 y 1969; Núñez de Pineda y Bascuñán, 1987, Sánchez 2001; en CTAM, 

2003: 1071). 

 

Por otro lado, si bien el Pueblo Mapuche ha mostrado una gran capacidad de persistencia 

al haber mantenido vigentes sus propias instituciones y formas de organización originadas 

desde el derecho propio, después de más de cien años de la ocupación de su territorio 

ancestral, continúa la indefinición y la carencia de un proyecto político propio que involucre 

al común de la población mapuche o, al menos, que tenga un grado considerable de 

adhesión en cuanto a la o las formas en que se debería canalizar la participación y la 

representación política del pueblo mapuche (Leiva, 2014). 

 

Pese a lo anterior, el az mapu, como sistema de ordenamiento de relaciones entre las 

personas y entre éstas y el medio ambiente, debiera aportar al establecimiento de medidas 

administrativas de ordenamiento. Este sistema, a juicio de los dirigentes indígenas, tiene 

las herramientas suficientes para facilitar la administración del área litoral. En el contexto 

de lo local, este sistema permitiría regular el acceso y explotación –de cualquier sector- del 

Lafkenmapu, toda vez que ancestralmente este sistema permitió la convivencia comunitaria 
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y en un segundo plano, pero no menos importante, la convivencia entre comunidades y 

entre fütalmapu. 

 

En resumen, no existe una normativa particular para lo que sucede en la ocupación del área 

litoral. Sin embargo, la revisión de la información permite evidenciar que existe un marco 

referencial de regulación de las actuaciones de las comunidades y las personas respecto del 

espacio, como el caso de la recolección de mariscos o algas. Por otro lado, este marco 

permite la vinculación con el medio ambiente, por lo que es necesario identificar las 

particularidades en el contexto de los Lafkenche o del Lafkenmapu, o posiblemente en la 

intrincada y ancestral relación que ha permitido que los Lafkenche definieran el 

Lafkenmapu. Vislumbrar esta relación permitiría la elaboración de instrumentos 

normativos, o guías que permitan la implementación de una Política Pública Multicultural. 

Lo señalado, además, tendría coherencia con el espíritu del Convenio N° 169, de la OIT.  

 

6.3.3. Competencias. Propuestas de autonomía asociadas al Lafkenmapu. 

El Pueblo Mapuche, como sociedad indígena, no presenta modelos únicos de 

administración territorial, que permitan aproximarse a un sistema de competencias. 

 

Sin embargo, existe una serie de propuestas de carácter político, que buscan reinstalar en 

la opinión pública la necesidad del reconocimiento de los Pueblos Originarios, como 

elementos constituyentes de la sociedad chilena. Estas propuestas, generadas por las 

propias comunidades, abarcan un amplio espectro de enfoques y tienen diversa finalidad. 

A continuación, se revisarán los proyectos políticos generados por diferentes 

organizaciones del Pueblo Mapuche, que tienen injerencia en el Lafkenmapu o en 

comunidades Lafkenche y Williche. 
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Estas propuestas de desarrollo, que han pretendido aportar desde diversas perspectivas, a 

la resolución del conflicto Estado de Chile y Pueblo Mapuche, fueron ampliamente 

analizadas por Mariman (2010: 125-168). Las Tablas 6.8 y 6.9 y Figura 6.1 muestran 

esquemáticamente como se deberían implementar las propuestas para la administración 

del territorio. 

 

Tabla 6.8. Propuestas de Autonomía Indígena-Mapuche.  
Basada en un enfoque etnonacionalista. 

Autor/fundamento Elementos estructurales de la propuesta. 

Marimán, J. 1990. 
Cuestión mapuche 
descentralización del 
Estado y autonomía 
regional, 1990. Y 
Movimiento mapuche 
y propuestas de 
autonomía en la 
década post 
dictadura. 1999. 
 
El Pueblo Mapuche es 
una minoría étnica 
nacional oprimida y 
colonizada. 
La “cuestión 
mapuche” es un 
problema nacional, 
puede ser resuelto 
con un enfoque local. 

La autonomía territorial Mapuche, es decir el derecho a un territorio 
donde poder existir como pueblo y desarrollar su cultura, es la primera 
condición para una autonomía Mapuche. 
Esta Región Autónoma debe tener como base territorial, en 
consideración de la concentración de población Mapuche en lo que fue 
el espacio histórico de vida independiente Mapuche hasta la conquista 
chilena, a la actual región de la Araucanía, más algunas zonas 
adyacentes.  
El Estatuto de Autonomía regional debe reconocer ese derecho, en 
particular en lo referente a la posesión de la tierra y recursos naturales, 
íntimamente ligados a la existencia de la etnia Mapuche y su cultura. 
La autonomía política regional deberá expresarse a través de una 
Asamblea Regional, elegida democráticamente por toda la población 
de la región a través de un sistema proporcional integral que garantice 
la representación de todos los sectores de la sociedad regional y con 
poderes reales sobre todos los aspectos que conciernen directamente 
a la región, y por un Gobierno Regional emanado de dicha Asamblea. 
Un Estatuto de Autonomía regional debe tomar en cuenta la realidad 
pluriétnica de la región. La autonomía Mapuche como proyecto 
político no está dirigida contra la población chilena, en tanto que tal, 
de la región. Al contrario, un Estatuto de Autonomía regional debe ir 
en beneficio del conjunto de la población, permitiendo un desarrollo 
regional más armónico y en función de los intereses de la población 
local. Pero el carácter Mapuche de la región debe quedar claramente 
establecido.  
Estas disposiciones deben garantizar al pueblo Mapuche el derecho a: 
Los recursos naturales. 
Preservación del medio ecológico y beneficios de explotación 
Vivir y poder trabajar en la región. 
Lengua, mediante la oficialización regional –al mismo título que el 
castellano- del mapudungun -. 

Fuente: elaborado a partir de Mariman (2010). 
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La propuesta de Marimán 1990 y 1999 (en Mariman, 2010), posiblemente es la única de 

carácter etnonacionalista, entendiendo que fue elaborada cuando la discusión sobre este 

tema aún no estaba presente, situación que parte luego del año 2000. El propio autor 

manifiesta que la política mapuche no debe hacerse desde los partidos políticos que 

capitalicen a los intelectuales, estudiantes y/o profesionales. 

 

Tabla 6.9. Principales propuestas de Autonomía Indígena-Mapuche.  
Basadas en un enfoque etnicista. 

Autor/fundamento Elementos estructurales de la propuesta. 

Aukiñ Wallmapu Ngulam-
Consejo de Todas las 
Tierras.1999. 
 
Fundamentado en un 
proceso reivindicatorio 
sobre el territorio que 
considera históricamente 
mapuche, esto es del río 
Bío Bío al sur. 

Conformación de una nueva institucionalidad sobre la base de la 
participación y autonomía, la que debe garantizar la coexistencia armónica 
de mapuche y chilenos. 
Debe elaborarse un Estatuto de Autonomía” o “Constitución Política de la 
Nación Mapuche”, donde se estipule el ordenamiento interno de la nación 
mapuche, así como su relación con el Estado.  
Debe existir una Constitución Política del Estado que reconozca la 
existencia de la nación mapuche. Dicho reconocimiento debe establecer 
tres garantías: el derecho a la autodeterminación; la restitución de las 
tierras; y, el derecho al uso y control del territorio (incluidos los recursos 
del suelo y del subsuelo). 
Debe constituirse un Parlamento Autónomo Mapuche, que asegure la 
relación de igual a igual del Pueblo Mapuche con el Estado de Chile. 
Debe asegurarse la participación efectiva de los mapuche en el parlamento 
dando cabida a dos representantes de la etnia en cada cámara 

Marileo, D. 1996/1998. El 
pueblo mapuche tiene 
derecho a la autonomía. 
 
La población nacional se 
compone en un 10% de 
población mapuche 
(CENSO, 1992). En 
consecuencia, el Pueblo 
Mapuche debería estar 
representado en dicha 
proporción en cada uno de 
los poderes del estado, 
incluyendo las fuerzas 
armadas. 

Reforma constitucional que asegure que el 10% de los representantes del 
poder judicial, ejecutivo y legislativo, así como de las fuerzas armadas, 
gobiernos regionales y locales, sea de la etnia mapuche. 
Es necesario establecer un territorio para asegurar el desarrollo de los 
Mapuche, sin embargo, este no está delimitado, ni definido. 
 

Congreso Nacional 
Mapuche, conclusiones. 
Temuco. 1997. 

Área cultura y medio ambiente. 
Derecho a la cultura propia. Se reivindica la cultura propia, la identidad y la 
recuperación lingüística, 
Derecho consuetudinario. Se debe reconstruir el derecho propio en base al 
az mapu. 
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Medio ambiente y megaproyectos. Se rechazan las hidroeléctricas y se es 
más permisivo con las plantaciones. Se propone recuperar suelos, flora y 
fauna local, así como los recursos marinos. 
Área política. 
Autonomía. Se debe establecer un nuevo diálogo entre el estado y el 
pueblo mapuche. 
Reconocimiento constitucional. Debe reconocerse al estado chileno como 
pluriétnico y multicultural. 
Institucionalidad orgánica mapuche. Se debe crean un Parlamento 
Mapuche. A nivel local deben existir Asambleas Regionales. Debe existir un 
Tribunal Mapuche Testimonial, 
Escuela de dirigentes. Se debe crear por ley una escuela de dirigentes. 
We Txipantu. Se debe reconocer por ley el 24 de junio como el Año Nuevo 
Mapuche. 
Área Social. 
Ministerio indígena. CONADI debería tener rango de Ministerio. 
Igualdad en la diferencia 
Reestudiar la ficha CAS II y su aplicación, para modificarla de acuerdo a la 
realidad de la familia mapuche.  
Establecer oficinas comunales mapuche interculturales bilingües. 
Crear un Fondo de etnodesarrollo. 
Elaborar una Política lingüística.  
Implementar un Plan de Educación intercultural bilingüe. 
Becas de estudio 
Incrementar los montos de becas a estudiantes de enseñanza básica, 
media y universitaria.  
Generar mecanismos de ingresos especiales a las Universidades. 
Subsidiar la locomoción rural. 
Eliminar en la postulación de Subsidio a la Vivienda el requisito de ahorro 
efectivo de dinero para los puntajes. 
Controlar la expansión desordenada de algunas ciudades con medidas 
estrictas en los límites urbanos. 
Atención pre-escolar. En los casos de guardería infantil que estos sean 
reemplazados por familias guardadoras mapuche con el objeto de 
estimular la autoestima, la identidad y cultura mapuche. 
Subsidio ancianos.  
Derecho a una vida sana. Que el Ministerio de Salud reconozca a las 
Machis como profesional médico o matrona, para brindar apoyo a la 
medicina tradicional. 
Mujer mapuche. Buscar la forma de mantener un estrecho contacto 
CONADI-SERNAM. 
Área economía. 
Globalización económica. Resguardar a la población indígena de los efectos 
adversos globalización económica. 
Capacitación y trabajo. Establecer convenios de capacitación y generación 
de empleos en que participen CORFO, CONAF, SAG, SERCOTEC, SENCE, 
CONADI y la empresa privada. 
Migración. Frenar la migración con nuevas fuentes de trabajo. 
Trabajo predial y microempresa. Generar trabajo a través de convenios con 
empresas que tengan franquicias tributarias. 
Transferencia tecnológica. Que los programas de transferencia tecnológica 
se coordinen de modo coherente con la gestión municipal. INDAP, las 
ONGs. 
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Condonación deudas INDAP. 
Tierras en conflicto. Es imperioso realizar un catastro de las tierras en 
conflicto. 
Tierras urbanas. Una forma de recuperación de tierras propuesta para 
zonas urbanas es el traspaso de tierras fiscales mediado por Bienes 
Nacionales, para la construcción de viviendas en poblaciones, villas, 
colectivos habitacionales. 
Innovación productiva. Plan de fomento de innovación productiva, para 
incorporar valor agregado a los productos. 
Selección rubros. Es necesario fortalecer la producción especializada en 
rubros selectivos. 
Créditos. Es importante la creación de una línea de créditos blandos a largo 
plazo y seguro contra riesgos a través del Banco del Estado. 
Asociación microempresarios mapuche. Constitución en un breve plazo de 
la Asociación Gremial de Microempresarios Mapuche. 
Crear canales de comercialización entre mapuche y como una forma de 
alcanzar esta meta se plantea la creación de Sociedades Anónimas por 
Acciones, lo cual nos permitiría instalar Supermercados en el Área 
Metropolitana. 
Área jurídica. 
Deficiencias del derecho positivo estatal. 
Traspaso de inmuebles. Facilitar la creación de espacios urbanos para la 
participación indígena, mediante el traspaso a CONADI o directamente a 
las Organizaciones, de terrenos fiscales y/o inmuebles que se habiliten 
como centros culturales y de recreación. La ley 19.253 indica Institutos de 
Cultura Indígena. 
Plan trienal de inversiones. Realizar un plan trienal de coordinación de 
inversiones tanto para las Áreas de Desarrollo Indígena como para todas 
las organizaciones mapuche rurales y urbanas. 
Áreas de desarrollo indígena. Establecer en todo el territorio mapuche, con 
participación de las instancias orgánicas constituidas, las Áreas de 
Desarrollo Indígena que serían factibles, con metas claras, en las decisiones 
políticas y en los avances técnicos. 
Organizaciones y ley indígena.  
Fondo de tierras y aguas. Se plantea que el Fondo de Tierras y Aguas debe 
ser equitativo para las regiones. Habrá que revisar los reglamentos y 
procedimientos para cumplir con mayor efectividad. 
Subsidio de tierras. Preselección de subsidio de tierras, de modo de 
facilitar procedimientos y hacer más transparente este subsidio. La 
asignación de tierras debe ser para quienes efectivamente no tienen tierra. 
Derecho de ausente. Derecho de ausente, cancelación al valor comercial 
de las tierras. 
Población indígena urbana. Contar con una Sub-Dirección Metropolitana 
de la CONADI. 
Ampliación de tierras. Evitar las permutas de tierras de orillas de ríos y 
lagos y del mar, en zonas aptas para el turismo por cuanto este potencial 
permitirá gestionar microempresas turísticas a las comunidades aledañas. 
Comunidades ribereñas y de costa. Solicitamos una estricta fiscalización de 
SERNAPESCA y otras instituciones, para impedir la competencia desleal y 
prepotente de los industriales pesqueros, de las salmoneras, y de las 
forestales que contaminan los recursos del mar. 
Gravámenes y servidumbres. 
Área internacional.  
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Instrumentos jurídicos internacionales. Así como se aplaude la 
internacionalización económica de Chile esto también debería hacerse con 
los instrumentos jurídicos internacionales que garantizan la calidad de vida 
de los pueblos indígenas. 
Convención de derechos del niño. Constituir junto a UNESCO y UNICEF un 
grupo de estudio para revisar si se cumple en Chile, la normativa, respecto 
de los pueblos indígenas, de la Convención Internacional de Derechos del 
Niño. 
Convenio N° 169 OIT. Aprobación por Chile del Convenio N° 169, de la OIT, 
como una medida asertiva de política indigenista y para ser consecuentes 
con los compromisos asumidos a nivel internacional. 
Declaración universal de derechos indígenas. Dar a conocer al país, en 
todos sus niveles, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
Tratados económicos internacionales. 
Genoma humano 

Propuesta Identidad 
mapuche Lafkenche 
(Arauco). 1999. De la deuda 
histórica nacional al 
reconocimiento de 
nuestros derechos 
territoriales. 
 
Esta propuesta se 
fundamenta en el 
reconocimiento político-
administrativo de los 
Espacios Territoriales de 
Patrimonio Lafkenche. La 
representación de la 
totalidad de los espacios 
estará asegurada por 
procedimientos internos de 
origen ancestral (Fütxa 
Txawün –conversaciones 
territoriales-). 

La administración de estos espacios recaería en un Consejo Territorial, 
compuesto por Consejeros Territoriales cuyas funciones serían: 
Administración pública Urbana y Rural. 
Promoción educativa y cultural 
Asistencia y control en Salud. 
Desarrollo de turismo y pesca, etc. 
Se debe crear una Asamblea Territorial, esta se constituiría por un 
Coordinador Territorial, elegido por las bases mediante sufragio universal, 
y por los logko y otros dirigentes de las comunidades de los diferentes 
espacios territoriales. Las funciones de la Asamblea, serán las siguientes: 
Definir objetivos de desarrollo mapuche-Lafkenche, articulándolos con los 
del resto de la región y del país. 
Impulsar proyectos económicos, sociales y culturales de las comunidades 
Lafkenche. 
Fomentar intercambios tradicionales con la sociedad civil no-mapuche. 
Promover intercambios comerciales nacionales e internacionales. 
Esta propuesta demanda al estado, las siguientes acciones: 
Creación de una Comisión Independiente sobre “Verdad y Deuda histórica 
Mapuche” 
Reconocimiento constitucional como Pueblo Mapuche. 
Reconocimiento de nuestros Espacios Territoriales de Patrimonio 
Lafkenche. 
Adopción del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(O.I.T.). 
Reconocimiento de una forma propia de desarrollo mapuche-Lafkenche 
Participación política local, regional y nacional. 

Francisco Huenchumilla. 
Propuesta, 2000.  
 
Fundamentada en el 
reconocimiento 
constitucional y los 
derechos políticos 
mapuche. 
Establece que las políticas 
de estado son erradas, ya 

Reconocimiento constitucional, sin explicitar la multinacionalidad y/o 
multiculturalidad. 
Participación política 
Integrando diputados y senadores. Estos deberían tener una 
proporcionalidad a la población mapuche, y deberían ser elegidos por los 
mapuche, mediante el establecimiento de un padrón indígena-mapuche. 
Los gobiernos locales deberían tener representantes en función de una 
proporcionalidad. 
Las políticas públicas indígenas deberían estar lideradas por un Parlamento 
Indígena Mapuche. 
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que el diagnóstico es 
equivocado. 

Medidas anexas 
Creación de una Comisión de Verdad y Nuevo Trato. Cuya finalidad es 
hacer un diagnóstico objetivo respecto del origen histórico y jurídico de la 
pobreza de las comunidades mapuche. 
Es necesario establecer cuantas y cuál será el mecanismo de restitución de 
tierras. 
Establecer una mesa de diálogo.  
Terminar con la exclusión política de los mapuche en los órganos del 
estado. 
Reestructuración de CONADI por la incapacidad de generar propuestas 
para el desarrollo indígena-mapuche. 

Fuente: Mariman (2010). 

 

Estas propuestas muestran con claridad la ausencia del etnonacionalismo indígena 

(Mariman, 2010: 158). Lo anterior debido a que la pretensión es la homologación o 

integración de la política indígena, al modelo estatal chileno. En este contexto, según el 

propio Mariman (2010) se pretende generar una estructura política indígena horizontal, 

que nunca existió, dándole un enfoque “cuasi religioso”, tomándola desde una perspectiva 

nacionalista. 

 

Además de las propuestas con una estructura política, Mariman en su libro 

Autodeterminación, Ideas políticas mapuche en el albor del sigo XXI (2010: 169-222) 

describe otras que dan cuenta de una prolífica producción y de múltiples perspectivas para 

establecer los mecanismos de autogestión. Estas, en la mayoría de los casos, son originadas 

en la intelectualidad indígena, son las siguientes: Caquilpan y Painecura (1997), Chiguailaf 

(1999), Curin y Valdés (2000), Colectivo Autónomo Mapuche Secreto (2000), Coordinadora 

Arauko Malleko (1999, 2000, 2007), Centros de Estudios y Documentación Mapuche Liwen 

(2000), Mariman (2002, 2006), Aillapan (2002), Calfuqir (2002), Mariqueo (2004), 

Nahualtaro (2006), Loncochino (2006), Mariman et al (2006), y Millalen et al (2007) entre 

otros. 
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 Figura 6.1. Principales propuestas de Autonomía Mapuche. Estructura de implementación (Mariman, 2010) 



Al ver esquematizadas las propuestas, se aprecia la existencia de, al menos, dos grupos. Por 

un lado, las autonomistas: Autonomía Regional de José Marimán (1990), Gobierno Paralelo 

AWNg (1992), Autonomía Regional del Congreso Nacional Mapuche (1997), en menor grado 

las de las Identidades Territoriales Lafkenche (1999) y Nagche (2004). Y, por otro, están las 

que proponen mecanismos de integración: Cogobierno de AWNg (1991), Reconocimiento 

Constitucional y Parlamento Mapuche de AWNg (1999), Representación Proporcional de Az 

mapu (1996) y la de Representación Indígena en el Parlamento de Huenchumilla (2000).  

 

Las propuestas descritas son una respuesta al fracaso de las políticas públicas para indígenas 

que se han planteado desde el Estado, y que han tenido por característica abordar los temas 

indígenas como asociados a la pobreza. En voz de Francisco Huenchumilla (Intendente de 

la región de La Araucanía entre los años 2014-2015) el error del Estado de Chile es no 

entender que este es un tema que se resuelve políticamente (Huenchumilla, 2015: 1). 

 

Lo evidente en los enfoques expuestos, es que la discusión entre los etnonacionalístas 

(modernos) y los etnicistas (tradicionales) está plenamente vigente en el movimiento 

indígena. Una muestra de ello es la última propuesta generada por el Ex Intendente de la 

región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, el día de su destitución del cargo como 

representante de la presidenta en La Araucanía (Agosto de 2015). En ella se profundiza la 

necesidad de incorporar a los indígenas y especialmente a los mapuche a Congreso 

Nacional. 

 

En este sentido, si bien las propuestas son variadas, se fundamentan en cinco puntos que, 

entre otros temas, ayudarían a reducir los niveles de conflictividad en el Wallmapu, pero 

particularmente en el Lafkenmapu: 
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- Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, particularmente del 

Mapuche. 

- Establecimiento de un territorio propio de gestión. 

- Restitución de territorio indígena. 

- Reconocimiento de estructuras territoriales representativas. 

- Representatividad política. 

 

Considerando lo anterior, la promulgación de la Ley N° 20.249 representa un avance hacia 

el diálogo con el mundo indígena, debido principalmente a: 

- Es la primera normativa, hasta este momento la única, que reconoce el concepto de 

“Pueblo Originario”. 

- Establece el concepto de “Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios”, como 

espacio de gestión con un origen consuetudinario, compuesto por elementos de toda el 

área litoral (mar y tierra). 

- Si bien no permite explícitamente la restitución de tierras o territorio, otorga la 

posibilidad de resguardar territorios con exclusividad, hasta que se constata el “uso 

invocado” en la solicitud de ECMPO. 

- Si bien no reconoce las estructuras tradicionales, permite que el espacio lo puedan 

solicitar agrupaciones de comunidades, por consiguiente, considera elementos de 

territorialidad cercanos a los ancestrales, que posibilitan la administración territorial. 

 

Con la experiencia lograda en la elaboración de esta norma y el producto reconocido por la 

sociedad chilena (representada por el parlamento de la República), es imperioso avanzar en 

el establecimiento de mecanismos de cogobierno. Estos, en primer lugar, deberían apoyar 
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a disminuir el nivel conflictividad en el territorio y, en segundo, profundizar y generar líneas 

de desarrollo. 

 

6.3.4. La institucionalidad indígena en el Lafkenmapu. 

Si bien, en la revisión bibliográfica y en las entrevistas, no se pudo constatar la existencia de 

una institucionalidad exclusiva de administración del área litoral, Lafkenmapu en este caso, 

se puede apreciar que el Pueblo Mapuche fundamenta su sociedad en instituciones que son 

de carácter transversal. Para mejor entender lo señalado, es necesario explicitar que no 

todas las instituciones son formales, se debe recordar que lo que fundamenta la 

institucionalidad Lafkenche, es el az mapu. Por consiguiente, no todas son del estilo de las 

instituciones modernas y burocráticas que se conocen en occidente. 

 

La sociedad mapuche debido a su estructura social se funda en dos instituciones 1) la familia 

-de tipo polígama y extensa, y 2) la jefatura patriarcal del logko -en donde se conservaba la 

institucionalidad del patriarcado a través del patrilinaje73 y la virilocalidad74. Estas dos 

instituciones son las que daban vida a la economía doméstica, las redes sociales, el sistema 

de jefaturas políticas y la identidad territorial; teniendo como base dos conceptos que 

fundamentan, además, la identidad mapuche: el lof y el mapu (Pacheco, 2011). 

 

Ambas instituciones, se fundamentan en el sistema de normas y regulaciones sociales que 

organizaban la sociedad mapuche, el az mapu. La función económica de la familia vinculada 

al territorio, le permitía mantener el dominio sobre el territorio, de igual forma la familia 

mantenía una función política. Estos acuerdos matrimoniales dieron surgimiento a ricos 

 
73 Grupo familiar basado en un sistema de parentesco unilineal de preeminencia masculina. 
74 Norma que impone que la esposa viva en la comunidad a la que pertenece el marido (Icanh, 1987). 
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ulmen, logko y ñizol-logko, lo que a finales del siglo XIX, constituirían las Identidades 

Territoriales (Boccara, 2008; Bengoa, 2008, en Pacheco 2011). 

 

Algunos ejemplos de estas instituciones y del rol de los diferentes integrantes de la familia 

son los siguientes: 

En el caso del gillatun, ceremonia que se celebra cada cuatro años o menos, dependiendo 

de las circunstancias, las familias concurren al espacio sagrado –gillatwe- con ofrendas que 

se disponen en el rewe o mesa ceremonial. Estos donativos pueden ser semillas, frutos, 

productos agrícolas de la temporada, además de animales de cada especie para pedir por 

su reproducción. Las ofrendas en el caso Lafkenche, se llevan al mar en un momento 

determinado para ofrecerlas al gen lafken (Castro, 2005). 

El We Txipantu, es el año nuevo mapuche. Este se inicia con una rogativa encabezada por 

la machi, siguiendo la ceremonia con cantos (pillantu) y danzas (purrun). Luego, se continúa 

la celebración con una comida (misagun). Durante la ceremonia los adultos cuentan hechos 

desconocidos de la familia y de los miembros reunidos, narran el origen y la descendencia. 

Se participa del conocimiento que los más antiguos tienen y se narran cuentos epew; se 

baila choike purrun y se tocan instrumentos musicales.  

El ritual tiene una gran significancia para el pueblo Mapuche, ya que establece el comienzo 

de un nuevo ciclo productivo de cosechas. Actualmente se vincula este momento a la 

aparición de un conjunto de estrellas llamadas Ngaupoñi las que al acercarse el We tripantü 

desaparecerán por el poniente (Lafkenmapu o gülumapu), asomándose en la madrugada 

hacia el oriente, unos días antes de producirse el nacimiento de la nueva vida en la 

naturaleza. En ese momento, los Lafkenche y Williche del Lafkenmapu son invitados a 

bañarse en las vertientes, ríos, lagunas o mar, para recibir las primeras aguas que les 

permitirá purificar su cuerpo y su espíritu. De esta forma, los Lafkenche esperan el We 

Tripantü fortalecidos, para que el ciclo venidero les favorezca en su vida personal, familiar 

y colectiva 
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Las familias Lafkenche trabajaban cosechando el kollof. Los hombres lo sacaban del mar sin 

estar provistos de ropas especiales, lo subían al hombro por los acantilados (esto aún se 

hace en la costa de la comuna de Carahue), toda la familia trabaja en esta faena, los niños, 

mujeres y ancianos lo ponen a secar, empaquetan el alga en rodelas. La familia completa 

realiza la venta en las ciudades (como las ciudades de Nueva Imperial, Temuco hacia el sur, 

Traiguén, Victoria, Los Ángeles, Lota, Concepción hacia el norte y cordillera) (Toledo, 2001). 

Por otro lado, la pesca la realizaban fundamentalmente los hombres, la recolección de 

mariscos y algas, también, podían realizarla las mujeres y niños, aprovechando las bajas 

mareas. Los niños aún hacen pelotas de kollof para jugar a modo a la pelota. En las zonas 

costeras, las pelotas de este material aún son utilizadas para jugar el tradicional palin (de 

Moesbach, 1999). 

 

Para los Lafkenche y Williche, la familia es la una unidad de producción y de consumo, en 

este sentido la actividad doméstica es inseparable de la actividad productiva. En ella, las 

decisiones relativas al consumo son inseparables de las que afectan a la producción. En el 

caso de las comunidades relacionadas con el Lafkenmapu las familias se han especializado 

en la extracción de recursos bentónicos, así como de la confección de cestos para 

almacenamiento de alimentos, redes y trampas confeccionadas con especies como el boki 

(especie de liana). Este material, muy dúctil, fue usado en múltiples aplicaciones, llegando 

alcanzar sus productos una importante demanda externa, que llevó a muchas mujeres a 

dedicarse a este oficio. Esta práctica era asimilada desde la infancia por los habitantes, 

formando parte de los tradicionales usos de la vegetación (Ramírez, 2008). 

 

La institucionalidad indígena, formada por la familia, permitía generar un sistema de poder 

social y control territorial, que dan el sustento a las propias instituciones a partir del dominio 

del territorio. Desde este punto de vista, la relación entre lof, como unidad básica de la 

sociedad mapuche, y el dominio territorial, permitían la estabilidad de las funciones sociales 

que estaban reguladas al interior del grupo por jefaturas de los logko. Así el lof, como unidad 
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básica social, respondía al concepto de institución como un sistema que se componía de 

normas sociales y relaciones sociales, pero que implicaba dominar las relaciones sociales 

con otros lof, así como el territorio del cual dependían. La descripción antes mencionada es 

la que Radcliffe Brown (1986) define como “normas de conductas” propias de las 

sociedades tribales. 

 

En este sentido, la dirigencia de la organización ha buscado los mecanismos para que el 

Estado reconozca el valor de estas instituciones y, en general, de las organizaciones 

territoriales locales. Lo anterior no es una tarea fácil ya que, no todas las organizaciones 

que tienen representatividad local, tienen expresión en una estructura reconocida por el 

Estado. De hecho, como se mencionó en capítulos anteriores, la Identidad Territorial 

Lafkenche (ITL) tiene una estructura formal de derecho, Asociación Indígena, amparada en 

la Ley N° 19.253, pero se funda en una organización de hecho que convoca a una serie de 

organizaciones territoriales menores, de hecho y de derecho. 

 

Teniendo clara esta diversidad y sosteniendo que las organizaciones locales deben 

establecer sus propias estrategias de negociación con el Estado, no se ha generado una 

figura jurídica que responda a dicha necesidad. Sin embargo, un avance en esta materia es 

que la normativa chilena, a través de la Ley N° 20.249, reconoce que una o más 

comunidades indígenas puedan solicitar un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios 

(ECMPO), reconociendo el carácter de representación territorial de las organizaciones 

indígenas. De esta forma, son las organizaciones de carácter territorial, quienes debieran 

ser los órganos locales que lideren la gestión de área litoral. Y, desde donde debieran 

coordinar y buscar la cooperación, los órganos del Estado. 
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6.3.5. Instrumentos estratégicos en el Lafkenmapu. 

Desde la perspectiva cultural, no existen instrumentos estratégicos de gestión litoral. Sin 

embargo, durante el proceso de discusión de la Ley N° 20.249 (Ley Lafkenche), se genera un 

instrumento de administración de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, el 

que incluye, además un apartado dirigido a los usos comerciales, denominado Plan de 

Manejo. 

 

En el documento “Historia de la Ley N° 20.249” (BCN, 2008: 8) se indica que “En materia de 

administración del espacio costero marino de pueblos originarios, se prevé su entrega a una 

asociación de comunidades indígenas que invocan el uso consuetudinario y, 

excepcionalmente, a una comunidad indígena, en el caso que sólo ella hubiere ejercido el 

uso consuetudinario. Debe destacarse que la administración es sometida a la ejecución de 

un plan de administración que deberá ser aprobado por una comisión intersectorial, la que 

estará integrada por los organismos vinculados a los usos que se pretenda realizar en el 

espacio costero marino de pueblos originarios. Por su parte, en el caso que se prevea en el 

plan de administración el ejercicio del uso extractivo (pesca), deberá contemplarse un plan 

de manejo que garantice la conservación de los recursos hidrobiológicos del espacio costero 

marino de pueblos originarios”. 

 

La Ley (Art. 5) indica que el proceso de administración del espacio costero marino de 

pueblos originarios deberá asegurar la conservación de los recursos naturales 

comprendidos en él y propender al bienestar de las comunidades, conforme a un plan de 

administración elaborado de acuerdo a la normativa vigente aplicable a los diversos usos. 

Indica también que podrán acceder a la administración de los espacios costeros marinos de 

pueblos originarios las asociaciones de comunidades indígenas compuestas de dos o más 

comunidades indígenas, las que administrarán conjuntamente el espacio costero marino de 

pueblos originarios, conforme a un plan de administración. 
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El plan de administración deberá contener, los siguientes elementos: 

a. Usos por realizar en el espacio costero marino de pueblos originarios, con indicación de 

períodos, cuando corresponda. 

b. Usuarios que no sean integrantes de la comunidad asociación de comunidades 

asignatarias y cuyas actividades se encuentren contempladas en el plan de 

administración. 

c. En caso de que se contemple la explotación de recursos hidrobiológicos, deberá 

comprender un plan de manejo conforme a los requisitos señalados en el reglamento. 

d. Estatutos de la asociación de comunidades o comunidad asignataria. 

 

La ley indica que el plan de administración deberá ser aprobado por una comisión 

intersectorial, en el plazo de dos meses contados desde su presentación. La aprobación 

constará por resolución de la Subsecretaría.  La comisión intersectorial estará integrada por 

representantes del Ministerio de Planificación, de las Subsecretarías de Marina y de Pesca, 

de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y de la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena. 

 

Esta comisión deberá verificar el cumplimiento de las disposiciones legales a que se 

encuentran sometidos los usos comprendidos en el plan de administración. El plan de 

administración deberá comprender la entrega a la Subsecretaría de informes de 

actividades. El contenido, periodicidad y requisitos de dichos informes, así como las 

observaciones, la incorporación de nuevos recursos hidrobiológicos y otras modificaciones 

del plan de manejo, derivadas de la situación del espacio costero marino de pueblos 

originarios, serán establecidas por reglamento. 
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Como se mencionó, este instrumento debería permitir una administración óptima del 

espacio, sin embargo, esto no ha podido ser evaluado ya que hasta la fecha no existe ningún 

plan aprobado y puesto en marcha. Las diferentes comunidades que han solicitado los 

ECMPO, están elaborando los Planes de Administración. Esto implica que no existe un 

modelo teórico que permita predefinir un instrumento administrativo de estas 

características. 

 

6.3.6. Formación y capacitación de los administradores Lafkenche y Williche. 

En el contexto de lo indígena, específicamente Lafkenche/Williche, no existe la figura del 

administrador, por ello se entenderá que son los procesos educativos no formales los que 

permiten transmitir elementos básicos para que cualquier persona pueda cumplir este rol 

social. En este contexto y entendiendo que, desde el punto de vista Lafkenche y Williche, 

no existe una institucionalidad formadora en la administración del área costera. Se 

mostrarán las experiencias que hasta el momento se han desarrollado en el territorio. 

 

La formación y capacitación de los administradores –dirigentes locales, se ha enfrentado 

desde la cooperación internacional y desde financiamiento sectorial del Estado. A modo de 

ejemplo existen dos experiencias asociadas al área de estudio, la primera de carácter 

Williche y se produjo en momentos de la creación del Área Marina Costera de Múltiples 

Usos Mapu Lahual, apoyado por el GEF (Fondo Mundial para el Medio Ambiente, en inglés 

Global Environment Facility). El segundo, de origen Lafkenche, centrado en la formación de 

líderes locales realizado por la organización Identidad Territorial Lafkenche, financiado con 

recursos estatales (Ministerio de Desarrollo Social, Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena y Subsecretaría de Pesca y Acuicultura), con la puesta en marcha de la Ley N° 

20.249. 
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Desde el punto de vista cultural, además de los procesos propios de educación familiar y 

comunitaria, no existían otros específicos de formación en temas de administración. Bajo el 

marco estratégico de la ITL, esta organización ha instalado un proceso de formación, de 

dirigentes jóvenes, centrado en la implementación de la Ley N° 20.249. Si bien esta ley 

establece la necesidad de formar contrapartes locales como administradores, las 

comunidades han internalizado la necesidad de contar con personas con dichas 

competencias, en el entendido de la oportunidad que genera un proceso de autogestión de 

carácter local. Esta organización, desde el año 2006 ha realizado una serie de encuentros, 

donde, además de construir un pensamiento común, ha formado dirigentes. La estrategia 

implementada ha sido capacitar a “cuadros dirigenciales”, en paralelo a la elaboración de 

las solicitudes de ECMPO y, posteriormente durante la elaboración de los planes de 

administración (que establece la norma). Este proceso de formación ha sido continuo y se 

ha dado en el contexto de los encuentros que ha organizado ITL: Primer Congreso Valdivia, 

2006; Segundo Congreso San Juan de la Costa, 2009, Tercer Congreso Carahue, 2012; y 

Cuarto Congreso Hualaihue 2014. 

 

Estas experiencias evidencian dos situaciones, primero, que existe un grupo potencial de 

administradores y, segundo, poseen capacidad organizacional para gestionar recursos. Al 

ver lo anterior como una oportunidad, se hace necesario formalizar desde el Estado 

mecanismos que permitan, a los dirigentes, acceder a cursos de perfeccionamiento. Y, por 

otro lado, cuando se cuente con profesionales y/o técnicos de ascendencia indígena, estos 

tengan las facilidades para formarse y actualizar su conocimiento. 

 

6.3.7. Recursos económicos, autogestión Lafkenche. 

Los procesos de gestión de áreas litorales se han financiado a través de variadas fuentes. En 

una primera instancia se financiaron por medio de agencias de cooperación internacional 

(principalmente Ayuda Popular Noruega). En una segunda instancia, las fuentes fueron 
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agencias nacionales de carácter sectorial, Ministerio de Planificación y Desarrollo, 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

 

- Ayuda Popular Noruega, trabaja con las comunidades Lafkenche y Williche desde 1991. 

El énfasis de su intervención y proyectos de apoyo han tenido como objetivo contribuir 

en la defensa del derecho al mar. Durante estos años ha financiado una serie de 

proyectos que han permitido procesos relevantes:  

Apoyo en la aprobación de la Ley N° 20.249 (Ley Lafkenche), que reconoce las áreas 

marino-costeras.  

Al inicio de 2013, ITL apoyó la apelación presentada por varios legisladores para 

inhabilitar la adopción de la Ley de Pesca, por cuanto el Estado no había cumplido con 

su obligación de consultar a los pueblos indígenas (ITL, 2013).  

- Las Agencias del Estado, desde el año 2003 hasta el año 2008, han apoyado una serie 

de iniciativas con énfasis territorial, entre las que destacan: 

Plan Participativo de Desarrollo Territorial con Pertinencia Cultural de las Comunidades 

Lafkenche de Carahue/2003-2008. El proceso comenzó cuando la construcción de la 

Carretera de la Costa provoco la preocupación de la población Lafkenche ante los 

posibles riesgos que esta intervención ocasionaría al territorio y la soberanía Lafkenche. 

Este proceso culminó con lo que se ha denominado Plan de Desarrollo Territorial 

Lafkenche. 

Identidad Territorial Lafkenche/2008. Iniciativa que tuvo como fin apoyar la 

recuperación del espacio costero por parte de las comunidades Mapuche- Lafkenche, 

desde Arauco a Chiloé-Palena, con el objeto de fortalecer su Identidad social y cultural 

y la preservar los recursos naturales. La metodología de trabajo consistió, en una 

primera etapa, en la realización de talleres todos los territorios costeros que abarca la 

organización, desde Arauco a Chiloé, para socializar la Ley N° 20.249, sus alcances y 
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aplicación y, en una segunda parte, a través de la confección de mapas con el equipo 

técnico y las comunidades locales, donde quedó registrado el uso actual y ancestral del 

borde costero Lafkenche. Toda esta información fue sistematizada para aportar a la 

elaboración del reglamento de la Ley Lafkenche.  

Asociación Tirúa Sur Cordillera. 2007-2008. La Asociación de Organizaciones Tirúa Sur 

Cordillera, necesita continuar el trabajo de articulación de redes (público-privadas), 

además de retroalimentarse de otras experiencias a nivel de los dirigentes y de 

participación ciudadana. Es un requerimiento indispensable, en la medida que se trata 

de una experiencia innovadora en términos de asociatividad y participación social, 

tomando en cuenta que en su dinámica organizacional incluye comunidades mapuche 

Lafkenche, grupos de mujeres, y comités vecinales. Lo importante de rescatar, es el 

poder de interacción social entre sujetos socioculturalmente distintos, la capacidad de 

organizarse y levantar una mirada del espacio que ellos ocupan cotidianamente, desde 

cómo alcanzar el desarrollo: un desarrollo integral a nivel territorial donde todo se dé 

conforme a un equilibrio en las identidades, en el alcance a la infraestructura social, y a 

que sus derechos ciudadanos no sean vulnerados. 

 

Estas experiencias permitieron generar una serie de capacidades a nivel local y fortalecer 

los lazos entre los dirigentes de Identidad Territorial Lafkenche. En este sentido, y como se 

indicó en capítulos anteriores, la organización se ha transformado en un referente válido en 

las negociaciones con el Estado, por su capacidad de movilización local. 

 

La tarea futura que debe enfrentar esta organización, está relacionada relación con la 

operacionalización de la Ley N° 20.249 en sus territorios, debido a que la Ley aún no cuenta 

con la asignación directa de recursos, atentando contra la continuidad de proceso. Cada 

etapa del proceso requiere financiamiento, su ausencia ha provocado periodos de espera 
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inadecuados. Pese a una enormidad de negociaciones, la situación del financiamiento 

todavía no tiene solución. 

 

En este sentido, es urgente que los mecanismos de financiamiento cuenten con procesos 

de evaluación permanente, en los que distingan los estados de avance a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

6.3.8. Información y conocimiento en el territorio Lafkenche. 

Como lo indican Quintriqueo y Torres (2013), entre los pueblos indígenas, el saber y el 

conocimiento están relacionados directamente con el mundo natural, con las redes de 

parentesco en la comunidad y con los conocimientos sobre el universo. Estos saberes se 

van construyendo junto con el desarrollo histórico de los pueblos y son producto de un 

proceso de creación mental y cognitiva que configuran progresivamente el patrimonio 

cultural objetivo y subjetivo. De esta manera, el patrimonio cultural mapuche está 

constituido por elementos tales como: valores, creencias, normas, reglas, saberes y 

conocimientos propios de tipo objetivo y subjetivo. Estos saberes se asumen como el 

fundamento de los contenidos educativos para la enseñanza y el aprendizaje intercultural 

de niños mapuche y no mapuche. 

 

De esa manera, se constata una distancia epistemológica entre la racionalidad mapuche y 

la occidental, tanto en los modos de construcción del conocimiento, como en el 

pensamiento para comprender el mundo. Estas racionalidades están en la base del proceso 

de formación de personas, sea en el ámbito familiar o escolar. La escuela está en el centro 

de la distancia epistemológica, donde la formación de personas es el nexo de una relación 

educativa hipotética de ambas racionalidades, históricamente en oposición. Superar esta 

distancia es el objetivo de la educación y de las políticas públicas multiculturales. 
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Algunos estudios en la zona Lafkenche de La Araucanía han mostrado que en las escuelas 

que presentan una menor conectividad, es decir, muestran un grado de aislamiento 

geográfico, los estudiantes poseen niveles más altos sobre saberes y conocimientos de su 

entorno. En el otro lado, en las que disfrutan una mayor conectividad, los estudiantes 

presentaron los valores más bajos de saberes y conocimientos, situación que debe ser 

especial y cuidadosamente analizada, considerando que los procesos educativos actuales 

deben permitir la integración y ser integrales, no restrictivos y segregativos, y donde la 

cultura debe ser abierta y permeable (Soto et al, 2007). 

 

De igual forma, en la actualidad, se puede visualizar elementos importantes de la educación 

ancestral. En las escuelas que se emplazan en las áreas cercanas al mar (Ayllarewe lof Füzü), 

existe un mayor vínculo con saberes y prácticas territoriales, que en las escuelas que se 

localizan al interior del territorio (Rojas-Maturana y Peña-Cortez, 2015). 

 

Otras expresiones de la transmisión del saber se dan en el ámbito de la artesanía. El boki es 

un tipo de enredadera que se puede encontrar en la Selva Valdiviana, cuyo tallo es muy 

resistente y empleado en la fabricación artesanal de cestos y canastas (para la recolección 

de mariscos). La artesanía que se produce con esta materia prima tiene un origen ancestral 

en los Lafkenche, se producían los chaiwe, objetos de uso familiar y ceremonial. Mediante 

la transmisión oral del conocimiento de generación a generación, la técnica evolucionó 

hacia la producción de la actual artesanía en boki pil pil, cuya elaboración se integra en la 

memoria colectiva y la cultura mapuche de la zona rural de San José de la Mariquina. 

 

Como lo indica Quintriqueo et al (2015) se debe generar una la relación de saberes en 

historia, geografía y ciencias sociales para estudiar y comprender la territorialidad, 

considerando los modos éticos de relacionarse con el medio natural y social, los que en su 

conjunto permitirían comprender de mejor forma la dinámica de los procesos sociales y 
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naturales. Estas acciones educativas permitirían una valoración de los métodos de 

construcción del conocimiento mapuche y su aplicación en los protocolos experimentales 

de las ciencias. De este modo, se enriquecerían las habilidades del pensamiento científico y 

la valoración “del otro como un legítimo otro” entre estudiantes mapuche y no mapuche, 

que de algún modo están implicados en la construcción de un diálogo intercultural. 

 

Entonces, es necesario institucionalizar o al menos sistematizar el conocimiento indígena 

respecto al área litoral. Establecer mecanismos que permitan validarlos y homologarlos, con 

la finalidad que sean reconocidos como un aporte desde el mundo Mapuche y que estén a 

disposición de la ciudadanía. Este tipo de contenidos debería transmitirse a través de 

metodologías que aseguren su contenido multicultural. 

 

6.3.9. Educación para la sostenibilidad en el Lafkenmapu. 

Los kimche señalan que el mapuzugun es la lengua propia y que constituye una herramienta 

fundamental para enseñar los saberes mapuche. Esta categoría está formada por los 

códigos “saber escuchar”, “transmisión oral”, “valor de la lengua”, “enseñanza kimche”, 

“saber comportarse”, “expresión oral”. Esto significa que la concepción de mapuzugun que 

utilizan los kimche está relacionada con la interacción que se establece entre un niño, una 

niña o un joven con un adulto, puesto que la oralidad ha sido el único medio que han 

utilizado para su enseñanza. De esta forma, en el discurso de los kimche, el mapuzugun es 

un elemento fundamental para la socialización de los saberes educativos, debido a que es 

un saber que permite enseñar contenidos socioculturales en la formación de niños y niñas, 

en la relación espiritual con günechen y en la relación entre los miembros de una 

comunidad. 

Los kimche del Lafkenmapu explican que las normas socioculturales guían la formación de 

las personas, como es el caso del gillatun, ya que por medio ellas los niños y niñas logran 

actitudes para construir y mantener el saber y conocimiento de la comunidad. Se manifiesta 
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la actitud de respeto en las ceremonias, allí “...todo los participantes deben seguir un orden 

de acuerdo con el contenido y la actitud de las personas para agradecer o invocar gnechen”. 

Cada ceremonia se desarrolla desde la perspectiva de un saber ancestral, esto implica 

enseñar el procedimiento y el contenido a los niños y las niñas. De esta forma, se regula la 

participación de las personas durante su desarrollo y se concluye que la enseñanza de las 

prácticas socioculturales es principalmente de tipo actitudinal (Quilaqueo y Quintriqueo, 

2010: 346). 

 

Entre los kimche de la zona Lafkenche, el kimeltuwün es comprendido como un proceso de 

“aprendizaje y enseñanza” de contenidos sociales y culturales. El énfasis en los contenidos 

culturales mapuche se presenta como el principal argumento para ser che o ser persona. 

Esto quiere decir que la formación se orienta para que los niños, niñas y jóvenes interactúen 

en su familia, en su comunidad y en la sociedad chilena. Este es un enfoque educativo que 

está organizado con el objetivo de entregar una formación sobre la base de contenidos de 

aprendizajes reglamentados por el az o costumbre mapuche (Housse, 1938; en Quilaqueo 

y Quintriqueo, 2010: 351). 

 

El kimeltuwün está compuesto por siete códigos o conceptos que la definen: gülham, 

enseñanza intrafamiliar, actitud de aprendizaje, enseñanza kimche, actitud de enseñanza, 

enseñanza mapuzugun y ser mapuche. El gülham por ejemplo, en el discurso de los kimche, 

es la forma por la cual se transmiten y fortalecen los saberes, es decir, es un método que 

considera un discurso actitudinal especializado que se desarrolla mediante un contenido 

sociocultural, ya que “…se dirige al comportamiento de las personas y permite el desarrollo 

del conocimiento mapuche en el tiempo”. Desde esta forma, sólo se considera “bien 

educada” a la persona que actúa privadamente y públicamente demostrando los saberes y 

conocimientos adquiridos en un gülham. Estos se orientan al desarrollo de la obediencia, 

saber escuchar, el respeto que se debe tener hacia las personas adultas de la comunidad, 

los miembros del tronco parental y los miembros de la sociedad en general. 
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En este sentido, se puede indicar que, si bien no existe un proceso formal de educación en 

el contexto de la sustentabilidad, si existen prácticas culturales de transmisión de 

conocimiento de ancianos a niños y jóvenes, que se sustentan en la búsqueda del equilibrio 

entre hombre y naturaleza. Este tipo de proceso educativo, propio mapuche, se 

fundamenta en transmitir los elementos primordiales del az. Dichos elementos permiten 

que este niño y joven tengan un comportamiento acorde con su rol en la comunidad, y con 

el medio en que se desenvuelve. Lo que se busca entonces, es generar competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que permitan que este che sea parte de un 

Itrofilmogen en equilibrio. 

 

A partir del aporte comunitario y el conocimiento generado a partir de los kimche, se 

deberían generar programas de educación y concientización ambiental, para que sean 

instaurados formalmente, a través de los establecimientos educacionales. Y, desde la 

educación no formal, se deben implementar capacitaciones y programas de formación para 

los usuarios del territorio. 

 

6.3.10. Participación y cooperación Lafkenche. 

Desde el punto de vista cultural, la participación y la cooperación tienen un rol fundamental 

en cómo se estructura el lof, ayllarewe e identidad territorial, y como estas estructuras se 

relacionan. En este sentido, la transmisión de estas prácticas culturales pone en evidencia 

lo integral del mapuche kimün –conocimiento mapuche-, del mapuche mogen –vida 

mapuche, y se plasman en las diferentes manifestaciones sociales y culturales en las cuales 

convergen la relación de la persona con su entorno social, cultural y espiritual (CNCA, 2011). 
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Para el pueblo Mapuche la fuente de conocimiento es la experiencia, la participación real y 

concreta en actividades sociales y culturales tales como el wütxankontuwün –visita entre 

parientes, cuyo significado proviene de los conceptos wütxan –persona que llega a un lugar-

, kon –indica hacia adentro-, tu – partícula que hace referencia a la acción-, y wün –partícula 

que indica la reciprocidad de la acción- (Huaiquilaf, 2008: 95 en CNCA, 2011: 14). De ahí se 

comprende que es un acto recíproco de visitarse entre parientes. 

 

La ceremonia del gillatun –rogativa- que proviene de los términos gilla –comprar- y tun –

referido a la acción, haciendo referencia a una “transacción o petición que realiza la familia, 

la comunidad, a través de la entrega de ofrendas y sacrificios, tales como animales, 

alimentos, etc., para que se conceda y/o por los favores concedidos” (Huaiquilaf, 2008 en 

:98; CNCA, 2011: 14). El elüwün –funeral- el cual proviene de los términos elüw – 

disposición, disponerse, disponer-, y wün –acción con la participación de otras personas, 

por eso se comprende como la acción en la cual las personas de la familia y la comunidad 

organizan y disponen el viaje del difunto a otra dimensión. El juego del palin practicado con 

un wüño –chueca- y un fügül -pelota pequeña. Esta actividad si bien mantiene normas 

ancestrales, en la actualidad se realiza sólo con fines deportivos (Coña, 2000; Manquilef, 

1914; Ñanculef, 2005). La celebración de We Txipantu –año nuevo- merece una 

consideración especial. En el Lafkenmapu esta práctica ancestral, realizada en la familia y la 

comunidad (Ñanculef, 2005), se lleva cabo en la playa –inalafken. Como se mencionó 

anteriormente, este ritual culmina en la playa, donde la familia finaliza la rogativa 

entregando las ofrendas al gen lafken y posteriormente purifican su cuerpo y espíritu 

bañándose en el mar, con la finalidad de comenzar renovados el nuevo ciclo anual. El 

inalafken, se transforma entonces, en un espacio de uso comunitario, de carácter social. 

En general, estas ceremonias socioculturales se han practicado ancestralmente, poseen sus 

particularidades de acuerdo a cada sector territorial, y se mantienen en la actualidad con 

variaciones producto del contacto con la sociedad occidental. Cada una de ellas es dirigida 

y coordinada por autoridades ancestrales o agentes culturales, que propician el buen 
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desarrollo de las mismas. Y en cada una de ellas, la participación de la familia y de cada uno 

de sus integrantes, es fundamental para otorgarles sentido. 

 

En el ámbito de la cooperación los Lafkenche y Williche generaban sistemas de alianzas, no 

sólo eran organizaciones para la guerra, sino, también, para faenas económicas, como la 

recolección de mariscos o los viajes de pesca en el mar. Otras alianzas se establecían por el 

parentesco -intercambio de mujeres-, y otras puntuales, para las que se elegía un toqui –

jefe para la guerra- que dirigiera las faenas o la guerra. 

 

Las diferentes alianzas en el Pueblo Mapuche son conocidas, en forma general, de la 

siguiente manera: el nivel de integración por encima del lof, el kiñel lof, instancia que habría 

integrado a varios lof, y en los cuales los miembros se prestaban ayuda y cooperación para 

las actividades económicas y de eventuales amenazas de guerra. Por encima del kiñel lof 

estaría el lebo, la instancia “... donde se resolvían las cuestiones relativas a la guerra -

incluyendo la formación de alianzas- y la paz, allí se discutían los asuntos de política interior 

y de política exterior...” (Boccara, 1999). En esta instancia, también, se desarrollaban las 

reuniones rituales de reproducción simbólica, cuyo centro ceremonial lo constituía el rehue. 

El Ayllarehue -nueve rehues- constituía un lugar, donde se resolverían conflictos de guerra. 

Esta unidad político-guerrera, al parecer no poseía un carácter permanente, incluso hasta 

en los momentos de guerra, cada lebo o rewe conservaba su autonomía y su capacidad de 

decisión. Sin embargo, desde la perspectiva de los propios mapuche, los Ayllarehue, eran 

instancias que trascendían la coyuntura de la guerra y que permanecían para el tratamiento 

de otros temas (CVHNT, 2003). 

Las estructuras anteriores permitían la cooperación territorial y fueron observadas hasta el 

momento de auge económico y plena autonomía política Mapuche, hacia fines del siglo VIII 

y comienzos del XIX (Foerster, 2002). 
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Como se mencionó anteriormente, las alianzas no sólo tenían fines bélicos, sino también 

económicos. Por ejemplo, en los largos viajes hacia las Pampas, los nampülkafe eran 

recibidos con honores y ceremonias, especialmente cuando se trataba de jefes de alguna 

importancia y cuando estaba de por medio alguna relación de reciprocidad y cooperación 

entre parcialidades (político-militar o económica, parental o generalmente una compleja 

red en que se mezclaban todos los aspectos). Bello (2000) indica que, aunque no existen 

antecedentes concretos, se piensa que el lhakutun fue probablemente una ceremonia 

profundamente asociada a los viajes y al establecimiento de alianzas entre linajes distantes. 

Hasta el siglo XIX, el lhakutun tuvo un significado mucho más amplio que incluía la 

cooperación y solidaridad entre varones adultos que establecían una relación de 

dependencia y reciprocidad mutua por la cual se daban ayuda y apoyo en caso necesario. 

Las incursiones de los caciques de este lado de la cordillera hacia las Pampas, con la finalidad 

de realizar el trueque de materias primas desde la costa a cordillera o el transporte de 

animales, resultaban en el afianzamiento de alianzas y relaciones entre las diferentes 

identidades territoriales, las que por medio del intercambio de mujeres y el establecimiento 

de relaciones de lhaku - nietos con respecto al padre del papá- entre los varones de las 

parcialidades sellaban relaciones duraderas que reforzaban los lazos en linajes. De este 

modo, se creaba una red de varones emparentados por vínculos de consanguinidad y 

afinidad, vía matrimonio y lhakutun. 

 

En este sentido, existían diversos mecanismos, de participación y cooperación, de origen 

cultural, que permitían que la sociedad se organizara y funcionara en el ámbito religioso, 

económico, político y bélico. Bajo estos mecanismos no sólo regulaban las relaciones en la 

familia, sino que también aseguraban el control del territorio. Estas prácticas relacionales 

se fundamentan en el az mapu. Y su cumplimiento, en función de lo que establecía el 

mapuche kimün, que era fundamental para la mantención de los equilibrios no sólo en el 

plano material, sino en los inmateriales, además de resguardar las relaciones entre los 

diferentes futxalmapu. 
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Ahora bien, aunque en general los mecanismos de participación en una primera 

aproximación son similares, esto podría llevar a confusiones, toda vez que los Lafkenche y 

Williche generaron formas distintas de participación. Esto, con ciertas limitaciones, se 

expresa en cómo, desde ambos espacios, se ha avanzado en la toma de decisiones respecto 

del uso del territorio.  

 

En el caso Lafkenche, el proceso de recuperación territorial se dio mediante una extensa 

negociación con el Estado de Chile. Toda vez que las comunidades de la provincia de Arauco, 

las que han mantenido mayores conflictos con el Estado, deciden liderar un movimiento de 

recuperación de carácter político. Este movimiento bajo la lógica “bottom-up” logra generar 

una estructura desde las comunidades que permite negociar con el Estado en “igualdad de 

condiciones”. Las propias organizaciones establecen la estructura de segundo nivel que los 

agrupa y que, en definitiva, establece lazos de negociación con el gobierno de turno y con 

sus agentes. En el tiempo se transforma en una negociación con el Estado de Chile. Se 

pueden distinguir tres niveles de participación en este proceso: el primero, referido a cómo 

se generó la inclusión de organizaciones que componen ITL, el segundo, en cómo se logra 

que ITL (o alguna de sus componentes) participe del proceso de elaboración de la Ley N° 

20.249 (definición del mecanismo de participación y toma de decisión) y, finalmente en 

cómo se resuelve la administración del territorio (ECMPO). 

 

Inclusión de organizaciones. Desde el momento en que se establecieron formalmente las 

conversaciones con el Estado, la dinámica de los dirigentes impuso la necesidad de 

reconocer las estructuras locales, bajo la lógica de la autonomía regional. En este sentido, 

antes de la formalización de una figura organizacional de segundo nivel, lo que se genera es 

una serie de reuniones de organizaciones locales. La sinergia y la inercia generada de las 

reuniones entre estas organizaciones –de hecho y derecho- es lo que al cabo de algunos 
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años se denominaría y sería reconocida por otros, como Identidad Territorial Lafkenche. Así, 

la participación se definió como “derecho propio” en función de verse afectado o no, por 

las externalidades de la implementación de la LGPA, principalmente de la entrega de 

AMERB a organizaciones de pescadores artesanales. El efecto secundario de esta 

“amalgama” organizacional es la cooperación y el traspaso de información organización a 

organización (nodo a nodo) que se da entre las comunidades vinculadas al Lafkenmapu. 

 

Participación en el proceso de elaboración de la Ley N° 20.249. En general y como se logró 

establecer anteriormente, el pueblo Mapuche no tiene mecanismos democráticos para 

resolver conflictos. Dichos mecanismos están más bien relacionados con los grupos o 

familias que pueden o no, en función de su rol el Ayllarewe, tomar decisiones. Sin embargo, 

en esta experiencia de negociación, la orgánica indígena asumió una estrategia que dejó en 

igualdad de condiciones a todas las organizaciones del territorio. Esto es, las resoluciones 

de ITL fueron producto del consenso, en función de la definición de un “mínimo de 

negociación” asumido por los propios actores. Lo anterior, permitió la validación de todos 

los componentes de la organización –de segundo nivel, por un lado y, por otro, generó una 

imagen de “cuerpo” frente a los agentes negociadores del Estado. 

 

Administración del territorio. Posiblemente este es el nivel de menor desarrollo, en los 

mecanismos de participación y cooperación identificados, toda vez que los planes de 

administración están en pleno proceso de elaboración. No obstante, uno de los temores 

declarados por los propios dirigentes es que dichos planes sean más bien un ajuste a 

instrumentos propios de organizaciones occidentales y se alejen de los mecanismos propios 

del pueblo Mapuche. 

 

En el caso Williche, el trasfondo del conflicto se basa en la lucha por el territorio y la tenencia 

de la tierra, lo que ha llevado a generar demandas legales entre los Williche y los colonos 
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que se asentaron en época del gobierno militar. Las estrategias utilizadas para enfrentar 

esta situación, en una primera instancia, fue realizar gestiones a través de Mesa de Trabajo 

con los servicios públicos -CONADI y Ministerio de Bienes Nacionales, contexto que ha 

permitido hacer transferencias de inmuebles fiscales a algunas de las comunidades. Otra 

estrategia utilizada, sin los resultados esperados, ha sido la aplicación del D.L. 2.695 para 

regularizar los títulos de dominio. Finalmente, se ha recurrido al Convenio N° 169, de la OIT 

respecto de las tierras reconocidas con títulos, encontrándose en este territorio de Mapu 

Lahual, tres comunidades que podrían optar a la restitución de estas tierras.  

 

Como estrategia de defensa del territorio se han generado diversas alianzas desde el año 

90, destacándose la Coalición para la Conservación de la Cordillera de la Costa (CCCC) donde 

participaron un gran número de organizaciones ambientales del territorio que lucharon 

contra la amenaza de la Carretera Costera. Es esta orgánica la que establece el vínculo con 

WWF, la cual ha apoyado, incentivado y promovido la creación de un Área Protegida de 

Pueblos Originarios (APPO), y que a su vez ha buscado apoyar el desarrollo del turismo en 

el territorio, gestionando recursos para impulsar el desarrollo de estos modelos. En este 

sentido, también han tenido relevancia el GEF Marino (Fondo Mundial para Medio 

Ambiente, en ingles Global Environment Facility), GEF –SIRAP (Sistema Regional de Áreas 

Protegidas) y la Corporación Nacional Forestal. 

 

La Asociación Indígena Mapu Lahual (AIML) ha incorporado formas de planificación del 

territorio, es por ello que se puede encontrar: Plan Maestro del Territorio Mapu Lahual, 

Planes de Vida por Comunidad, Áreas de Manejo Pesqueras con sus instrumentos de 

planificación como son los Estudios de Línea Base (ESBAS), Planes de Manejo Forestal, 

Espacios Costeros de Pueblos Originarios, Microzonificación del Borde Costero de 

Purranque. De esta forma ha tratado de incidir y participar en los procesos de planificación 

regional, logrando establecerse como un territorio prioritario dentro de la Planificación 

Estratégica del Desarrollo de la Región de Los Lagos. 
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La AIML, representa a alrededor de 645 personas que viven en el territorio, los que en su 

mayoría están ubicados en las comunidades de Manquemapu y Mawidantu, donde se 

concentra casi el 50% de la población del territorio (Cheuquepil, 2005). Los dirigentes de 

estas zonas están conscientes que el principal atractivo turístico del lugar es el bosque 

nativo, las playas, los ríos y los paisajes, así como la gran diversidad de plantas y animales 

que los habitan.  

 

Ambas estrategias presentadas tienen origen distinto y las estrategias comunitarias son 

igualmente diversas. En primer lugar, se establece un mecanismo de “bottom-up” y, en la 

segunda, un mecanismo más de vinculación con socios estratégicos (posiblemente y por el 

perfil de los socios), podría ser “up-down”. Por otro lado, la experiencia Lafkenche se ha 

potenciado en el marco de una estrategia de recuperación territorial, sin una actividad 

central, en caso Williche la recuperación está dada por la relación existente entre la 

explotación forestal y la de recursos del mar. Otro elemento relevante a considerar es que, 

en el caso de ITL, el resultado inicial fue la promulgación de la Ley, quedando pendiente el 

desafío final, la administración del territorio; en el caso e AIML la estrategia estuvo definida 

–no se sabe si comunitariamente o institucionalmente- por el establecimiento del Área 

Marina de Múltiples Usos, en función de lograr la administración territorial.  

Alejado de la posibilidad de emitir un juicio de valor respecto de los mecanismos de 

participación y cooperación, es necesario relevar que las estrategias son múltiples en 

función de las relaciones culturales e históricas que se han dado en ambos territorios. En 

este sentido, en ambas situaciones la fórmula en que ha derivado, o se ha construido, ha 

permitido que las comunidades, o asociaciones de éstas, participen activamente en la toma 

decisiones. Y, en un segundo plano, establezcan mecanismos de cooperación en función del 

objetivo final, la recuperación del territorio. 

 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 347 

Ahora bien, estos mecanismos, revisados desde la perspectiva contemporánea, plantean 

una serie de desafíos, que son asumidos desde la dirigencia indígena, toda vez que el 

discurso político hace mención recurrentemente al mapuche kimün y al az mapu. En función 

de lo anterior, dichos mecanismos podrían aportar para establecer nuevos niveles de 

asociatividad, y la presencia de instituciones propias del mundo Lafkenche, que formales o 

no, aporten a los procesos de administración. Es indudable, que el reconocimiento de estos 

mecanismos dé valor a las componentes organizaciones que los desarrollan y, en 

consecuencia, podría estar integrado a la toma de decisión. Finalmente, es necesario 

identificar y profundizar que tipo de mecanismos pueden aportar, sino con elementos, al 

menos, con pertinencia cultural, en la facilitación de procesos de participación y toma 

decisión. 
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6.4. Resumen y conclusiones. 

Este capítulo concentra la actualización del diagnóstico de la GIAL en Chile. Posteriormente 

releva los puntos de encuentro y desencuentro que ambos actores, tienen del decálogo 

(Tabla 6.10). Finalmente, entrega una breve mirada a los posibles avances que podrían 

generarse para una GIAL en territorios con población indígena. 

 

La Política Nacional de Uso del Borde Costero del año 1994 ha sido el paso más importante 

dado por Chile para el inicio de una moderna gestión del litoral. A 21 años de su 

promulgación se constata que el proceso está cerrado en la etapa técnica de la 

macrozonificación, pero aún está pendiente en su proceso administrativo, ya que muchas 

propuestas aun no son validadas por la Contraloría General de la República. Hoy este tema 

está instalado formalmente en todos los Gobiernos Regionales y en los diversos actores que 

intervienen en el borde costero. En muchos casos el borde costero es un espacio de 

planificación estratégico, aunque en otros es de tipo operativo. Lo anterior se debe al 

avance, aunque imperfecto, de los procesos de descentralización. Las CRUBC, en la mayoría 

de las regiones se han transformado en un motor de los procesos de desarrollo, en el litoral 

y en otros territorios, debido a la alta experticia que existe en sus equipos técnicos. Las 

universidades y otros centros de formación técnica e investigación han jugado un rol 

fundamental en aportar técnicos y profesionales, con competencias -técnicas y sociales-  

esenciales para enfrentar el desafío de avanzar en una gestión integral de los espacios 

litorales. 

 

Sin embargo existen desafíos pendientes, por un lado la política debe ajustarse en función 

de la diversidad cultural de los territorios en los que se implementa. Y por otro debe 

propiciar la participación diferenciada, en zonas donde existe diversidad cultural, mediante 

la implementación del Convenio 169 de la OIT. 
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Al revisar el Decálogo desde la perspectiva indígena, efectivamente se puede realizar un 

paralelo conceptual, entendiendo que existe una institucionalidad que permite regular la 

actuación del hombre en el medio y del hombre con el hombre. Se puede inferir que si bien 

no existen elementos explícitos de gestión en borde costero, si existen mecanismos que han 

sido desarrollado en función de az mapu y del kimün propio de los Lafkenche y Williche. 

Dichos mecanismos desarrollados por el Pueblo Mapuche, pueden ser un aporte específico 

en gestión del borde costero donde habitan las comunidades Lafkenche y Williche.  

 

Tabla 6.10. Comparado de componentes del Decálogo de la GIAL. Estado de Chile v/s 
Comunidades  Indígenas Lafkenche - Williche 

 ESTADO DE CHILE COMUNIDADES LAFKENCHE Y WILLICHE 

P
O

LÍ
TI

C
A

 Y
 E

ST
R

A
TE

G
IA

. 

El Estado de Chile cuenta con un instrumento 
rector de la gestión litoral. Este instrumento ha 
tenido pocos cambios desde su publicación, 
pese a que el escenario nacional, respecto de la 
promulgación de nuevas normas de 
participación y reconocimiento de derechos ha 
sido dinámico. 
Sumado a ello, la realidad cultural de la zona da 
cuenta de actividades que son parte de los usos 
que establece la norma. Estos se expresan en 
actividades que son fundamentales dentro de 
los mecanismos de expresión cultural de los 
pueblos originarios que habitan el área litoral. 

Las comunidades mantienen un vínculo 
ancestral con el borde costero. Esta relación 
que tiene un origen cultural, se expresa en una 
serie de ritos regidos por el az mapu (derecho 
ancestral mapuche). 
Esta relación puede presentarse como una 
oportunidad al momento diseñar una Política 
Pública Multicultural. 
Las Políticas Públicas deben considerar la 
realidad local y la diversidad cultural, lo 
anterior permite prever conflictos. Estas 
consideraciones pueden prevenir la dinámica 
de reivindicación que se genera en el ámbito de 
las tierras. 

N
O

R
M

A
TI

V
A

. 

El marco normativo chileno es intrincado y muy 
diverso. Con un énfasis inminentemente 
sectorial, pudiendo rescatarse dos excepciones 
la Ley General de Pesca y Acuicultura, que 
presenta herramientas de afectación 
territorial, que en algunos casos permiten la 
gestión de los recursos asociados. Y la Ley N° 
20.249 que, si bien no tiene una afectación 
directa sobre los recursos, permite realizar la 
gestión territorial considerando el área litoral 
en su conjunto.  

Existe un marco normativo construido 
socialmente en torno al az mapu. Este debe 
entenderse como el ordenamiento relacional, 
que permite que exista un equilibrio entre las 
personas y el área litoral que ocupan.  
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C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S.
 

En el ámbito de las competencias, la PNUBC las 
define claramente, identificando estas a partir 
de tres etapas en la gestión del litoral: la 
Planificación, Operación y Control/fiscalización.  
Para cada etapa se establecen las instituciones 
públicas y los roles que cada una debe ejercer, 
así como los productos que deben generar. 

En cuanto a las competencias, el mundo 
político Mapuche y la intelectualidad indígena 
han generado una serie de propuestas de 
autonomía, de aplicabilidad en los territorios 
Lafkenche y Williche.  
Las propuestas buscan generar espacios de 
autonomía, así como avanzar en un proceso de 
reconocimiento constitucional, de 
recuperación territorial e integración en 
procesos de desarrollo, desde un enfoque 
multicultural. 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
ES

. El Estado de Chile establece cuales con las 
instituciones que participan en el proceso de 
gestión litoral, distinguiendo entre las que 
tienen el rol de planificar, regular y fiscalizar. 
Además, establece los cuerpos colegiados que 
toman las decisiones en dicho espacio, la 
CNUBC y CRUBC. 

En el ámbito de la institucionalidad indígena 
este rol no está descrito con precisión, sin 
embargo, los mecanismos de regulación los 
define el lof (territorio) y el logko (autoridad 
tradicional). 

IN
ST

R
U

M
EN

TO
S.

 

La normativa chilena establece los diversos 
instrumentos de planificación y gestión, de 
acuerdo a sus fines diversos, entre los que 
destacan a) usos del suelo, b) el patrimonio 
público, c) el aprovechamiento de los recursos, 
d) la planificación del desarrollo, e) los espacios 
naturales protegidos.  

En el mundo indígena no aparece definido un 

modelo de administración o un instrumento de 

planificación territorial, sin embargo, la Ley N° 

20.249, elaborada con participación indígena, 

propone un mecanismo de administración 

territorial, en función del diseño, 

implementación y evaluación del Plan de 

Administración. Este instrumento permite 

instalar mecanismos de administración 

generados desde las comunidades, las que 

aseguran la sostenibilidad del territorio 

administrado y que, si es necesario, debiera 

considerar un Plan de Manejo.  

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

. 

Históricamente Chile ha generado condiciones 
para la formación técnica en el ámbito costero 
marino. Existen experiencias interesantes que 
constituyen aportes valiosos para la gestión 
litoral. Por otro lado, luego de la promulgación 
de la PNUBC, el Estado invirtió 
sistemáticamente en la formación de gestores 
territoriales, principalmente,  funcionarios del 
ámbito público. 

Las comunidades Lafkenche y Williche, 
consideran que la formación y capacitación no 
responde a modelos de desarrollo ni al 
establecimiento de una u otra línea política que 
recoja sus intereses  
Sin embargo existe un avance en formación y 
capacitación local, lo que ha generado 
competencias dirigenciales de carácter 
permanente. 
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R
EC

U
R

SO
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

El financiamiento de estos procesos tiene 

diversas fuentes, para ambos actores, sin 

embargo, la cooperación internacional ha 

entregado apoyo, tanto al Estado, como a las 

comunidades de la Identidad Lafkenche 

Williche. El Estado ha recibido recursos y apoyo 

desde la Agencia de Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ). 

Durante la etapa de instalación el Estado ha 
asumido e internalizado este proceso con 
presupuestos regionales, con algunos apoyos 
desde la Subsecretaría de Desarrollo. 

Las comunidades han sido financiadas, en estos 

procesos, por Ayuda Popular Noruega (APN).  

La participación de las organizaciones indígenas 

en la implementación de la Ley N° 20.249 se 

financió, además, de los recursos APN, con 

aportes económicos de la Corporación Nacional 

de Desarrollo Indígena (CONADI) y 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 E

 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

. 

Respecto de la información el Estado generó 
una serie de plataformas digitales, que 
permiten no sólo el acceso a información, sino 
también a exportarla para usos posteriores.  
En este sentido la institucionalidad pública ha 
optado por un lenguaje simple, con 
visualizadores de uso gratuito. Existe la 
posibilidad de cruzar información entre ellos. 

En las comunidades, el conocimiento se ha 
construido localmente, la información tiene 
valor a escala local. El kimün (conocimiento) 
existente en el territorio debiera ser 
sistematizado, para que pueda ser conocido y 
compartido en el Lafkenmapu. 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 Y

 

C
O

N
C

IE
N

C
IA

C
IÓ

N
. Existen experiencias institucionales donde se 

tiene avances, es el caso del Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura y más integralmente el 
Ministerio del Medio Ambiente. Este último ha 
potenciado el trabajo con establecimiento 
educacionales y se han generado instrumentos 
de fomento ciudadano en ese sentido. 

Las comunidades Lafkenche y Williche 

transmiten el kimün, a través del mapudungun, 

la concientización, el respeto por el otro y por 

el medio en que se vive, como parte del 

proceso de formación del che (hombre), 

integrante del Lafkenmapu.  
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P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

. 

Los procesos de participación y cooperación 

tuvieron una reactivación luego del Gobierno 

Militar (1989). La “democracia” trajo consigo 

una serie de instrumentos que, además de 

propiciar la participación, definían este proceso 

por ley. En este contexto, la Ley General de 

Bases del Medio Ambiente y, posteriormente, 

la Ley Indígena establecieron mecanismos 

diferenciados de participación. 

Particularmente esta se evidencia en la 

participación de organizaciones en las CRUBC. 

Sin embargo, no fue hasta 2009 con la 

ratificación de Chile al Convenio N° 169 de la 

OIT, que la participación indígena se establece 

como norma, respecto de situaciones que les 

puedan afectar. Se consideran elementos como 

la buena fe, reconocimiento a las estructuras 

sociales tradicionales, entre otros.  

Desde la perspectiva comunitaria, la 

participación y la cooperación, como el resto de 

los componentes del decálogo, son elementos 

presentes en el az mapu y el mapuche kimün. 

Lo que muestra la amplia gama de ritos o 

acciones comunitarias que, por definición, 

implican la participación y definen mecanismos 

de coordinación, al interior de las comunidades 

o entre éstas. 

 

 

En este cuadro se evidencian las perspectivas de ambos actores tienen respecto de la 

gestión sobre el área litoral, constatándose los encuentros y desencuentros que existen 

sobre este espacio. El Estado reconoce este territorio como un lugar de uso público que 

debe administrarse, donde las comunidades son un actor más. Los Lafkenche y Williche lo 

ven como un espacio de carácter comunitario, que en función de los fundamentos 

culturales sostenidos en el az mapu, debe sustentar la convivencia comunitaria. 

 

Respecto de las mejoras, que se visualizan, para una GIAL con pertinencia indígena, se 

mencionan las siguientes: 

Política. En esta línea y considerando la realidad de algunas regiones, La Araucanía 

principalmente, donde se ha integrado a las comunidades Lafkenche a las CRUBC, se ha 

trabajado entregando una experiencia que debe ser evaluada. Por otro lado, con la 

ratificación del Estado de Chile del Convenio N° 169, de la OIT, que regula los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas y, por ende, establece la relación con la diversidad 

cultural en el área de estudio, se hace necesario revisar la viabilidad de una nueva Política 
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Nacional de Uso de Borde Costero, con nuevo enfoque, incorporando el factor multicultural, 

considerando la participación indígena en todo el proceso. Para ello, es preciso crear una 

línea base que incorpore las características particulares de los actores presentes y 

participantes. 

 

Marco Normativo. Dada la sectorialización de la administración del territorio y los recursos 

asociados, la gama normativa existente es demasiado amplia, sin embargo, tiene poca 

pertinencia con sus ocupantes ancestrales. Considerando la diversidad cultural en el área 

de estudio, una nueva normativa debe respetar lo suscrito en el Convenio N° 169, de la OIT. 

Lo que implica revisar la normativa existente y dar pertinencia cultural a las nuevas, lo 

anterior permitiría ajustarla en función al convenio. 

 

Competencias. La PNUBC crea una institucionalidad, define quien la compone y establece 

sus competencias, sin embargo, están ausentes las consideraciones culturales, que 

caracterizan a los actores locales en las diversas etapas de la GIAL. Estas brechas pueden 

abordarse revisando la experiencia que nos proporciona la Ley N° 20.249. Esta ley no cuenta 

con todos los elementos administrativos necesarios, pero puede dar respuesta a muchas de 

las demandas indígenas, del territorio. Así es reconocida por quienes participaron de ella, 

como un avance en el reconocimiento de derechos. 

En este sentido, se debe producir una estrategia que permita recuperar la experiencia 

sistematizada de esta negociación, y ponga en valor las estrategias de acuerdo por sobre 

las demandas centradas en la violencia. Lo anterior entendiendo que existen competencias, 

por parte de ambos actores, que deben ser rescatadas y puestas en práctica en futuros 

acuerdos. 
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Instituciones. Las normas sectoriales definen la institucionalidad y las competencias en los 

espacios territoriales del litoral, las que se fortalecen una vez que se promulga e 

implementa la PNUBC.  

En los territorios de alta concentración de población indígena, se debe reforzar y aceptar la 

validez contemporánea de estas estructuras, ya que las comunidades han definido 

institucionalidades locales que se expresan en el modelo de asociatividad que acogen las 

comunidades indígenas, y se fortalecen mediante las diversas actividades y rituales, de 

origen cultural (ngillatun, wetxipantu, palin, etc.). Esto es relevante y reconocido por la 

normativa chilena, a través de la Ley N° 20.249. Por ello, y con la finalidad de evidenciar 

esta realidad cultural, las CRUBC debieran considerar en su composición a representantes 

de comunidades del lof o territorio. 

 

Instrumentos. Los instrumentos normativos, en general, no explicitan la participación 

indígena, salvo el Convenio N° 169, sin embargo, aún se discute respecto de los mecanismos 

de consulta adecuados. Los instrumentos normativos actuales han administrado el 

territorio, con una mirada homogénea, pero con un énfasis sectorial y no asumen la 

integralidad real. La Ley N° 20.249 posee un instrumento de gestión del Espacio Costero 

Marino de Pueblos Originarios que, hasta el momento no ha aprobado ni implementado 

plan alguno de administración. Este instrumento incorpora el enfoque territorial y 

multicultural. 

 

Formación y capacitación. En el trabajo en conjunto Estado y comunidades indígenas, se 

han desarrollado diversas experiencias para la instalación de capacidades técnicas y 

competencias sociales, fundamentales para la gestión del litoral. La institucionalidad del 

Estado, a través de sus servicios especializados, Servicio para la Capacitación y el Empleo 

(SENCE), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena, ha impulsado iniciativas que han mejorado habilidades en el sector, sin 
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embargo, el enfoque sectorial permanente y el clientelismo de las instituciones poco a 

ayudado a compartir las experiencias y los conocimientos logrados. Es el momento de 

sistematizar y relevar este bagaje adquirido, poniéndolo a disposición del territorio y de las 

organizaciones. 

 

Recursos económicos. LafkencheLas experiencias de financiamiento dan cuenta de lo 

precario que es el aparataje público (específicamente chileno), respecto de enfrentar la 

implementación de las propias soluciones que genera (ejemplo se promulga una ley sin 

financiamiento para su implementación). Se evidencia además, que el financiamiento para 

enfrentar estos “proyectos” es producto de negociaciones aisladas y no de un enfoque 

estratégico. En efecto, las experiencias mencionadas se han financiado inicialmente de 

manera mixta (Estado y financiamiento privado internacional), y en la etapa de plena 

producción, al menos en el caso indígena, han dependido principalmente del 

financiamiento internacional. 

Dada la amplitud del área afectada por la Ley Lafkenche, es preciso obtener financiamiento 

diferenciado para los distintos ámbitos de acción, lo que implica una modificación a la ley 

mencionada, dotándola de los recursos adecuados y necesarios para que su 

implementación tenga los efectos previstos. Lo anterior puede resolverse operativamente 

a través de dos mecanismos: una modificación a la Ley 20.249 que considere los aspectos 

antes mencionados; o bien creando un Fondo ECMPO que pudiera ser financiado por la 

institucionalidad sectorial (CONADI o Subsecretaría de Pesca y Acuicultura) a partir de sus 

fondos de desarrollo. 

 

Conocimiento e información. El conocimiento e información existente respecto del 

territorio es amplio, sin embargo es necesario constatar que el nivel de acceso a la 

información no se da en las mismas condiciones para ambos actores. En el caso del 

conocimiento y la información generada por el Estado, está disponible en la mayoría de los 
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casos en las plataformas digitales de las instituciones públicas. En otros si bien existe debe 

ser gestionada a través de los mecanismos de transparencia de información pública (Ley 

20.285). Por otro lado, respecto de las comunidades indígenas, si bien se cuenta con una 

vasta información esta no siempre está disponible para los no indígenas. Mucha de esta 

información es traspasada de boca en boca, se debe recordar que el mapuzungun es una 

lengua no escrita, por lo que mucho del aprendizaje es de tipo empírico, y se ha transmitido 

a través de relatos, no existiendo mecanismos formales que hagan que dicha información 

esté disponible. Lo anterior refuerza la necesidad de formalizar mecanismos de aprendizaje 

de tipo cruzado indígena-no indígena, con la finalidad de lograr una sociedad que reconozca 

y valores su diversidad cultural. 

 

Educación y concienciación. La educación en el espacio costero es la misma que podemos 

encontrar el cualquier otro lugar del país, la homogeneidad en la formación de niños y niñas 

es la constante. Los textos escolares entregan la mirada que existe desde la institucionalidad 

y tiene un sesgo centrista que no recoge la diversidad cultural. Por lo tanto, es necesario 

considerar la estrategia de educación indígena, a la forma de kimeltuwün (proceso de 

“aprendizaje y enseñanza” de contenidos sociales y culturales), para que sea integrada 

formalmente a los contenidos educacionales desde los primeros grados. 

 

Participación. La gran mayoría de los instrumentos de gestión del Estado no consideran en 

su aplicación la intervención de los actores involucrados. Su génesis es centralizada y tienen 

un carácter unitario y sectorial, por esta razón, generan situaciones de roce entre las 

comunidades indígenas y la acción del Estado. El esfuerzo debe encaminarse a la 

incorporación de las dinámicas comunitarias indígenas en los instrumentos de gestión, 

como un reconocimiento a la participación y permitiendo la apropiación de estos 

instrumentos por parte de las organizaciones. Se estima que con estos mecanismos se 

contribuye a rebajar los niveles de tensión que, permanentemente, afectan a estos 

territorios. 
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CAPITULO 7:  CONCLUSIONES. 
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La presente investigación se ha dedicado a revisar e identificar los elementos culturales, 

históricos y ecosistémicos Lafkenche y Williche que pueden ser incorporados a la toma de 

decisiones del Estado y permitan generar condiciones de gobernanza en los sectores 

litorales con población indígena, entre las regiones del Bío-Bío y Los Lagos, Chile. 

 

Esto ha implicado una exhaustiva revisión bibliográfica, como, también, una búsqueda de 

información, a nivel local, mediante actividades realizadas en terreno con comunidades 

Lafkenche y Williche, del sur de Chile. 

 

En este último capítulo se presentan los resultados más significativos de la investigación y 

que reflejan el proceso de validación a que han sido sometidas las hipótesis. Las que se 

enuncian, de manera general: 

- Dada las ocupaciones que los diversos grupos culturales realizan de los territorios, las 

sociedades ahí establecidas definen estrategias de organización para plantear sus 

demandas y avanzar en el reconocimiento que el Estado debe otorgarles como 

ocupantes legítimos.  

- La historia, concepto proveniente del griego istorein, que quiere decir “hacer una 

investigación”, entendida como un acto humano, es tradicionalmente, en su sentido más 

amplio, el estudio de la totalidad de los sucesos humanos acaecidos en el pasado, aunque 

una definición más realista la limitaría al pasado conocido mediante cualesquiera que 

sean las fuentes documentales. La historiografía en cambio, es el registro escrito de lo 

que se conoce sobre las vidas y sociedades humanas del pasado y la forma en que los 

historiadores han intentado estudiarlas, en este contexto, es necesario considerar que 

la significancia de los hechos está dada desde la perspectiva de quien los presenta.  

- Los territorios se definen en función del uso que las diferentes sociedades hacen de 

éstos. El Estado de Chile ha utilizado el territorio en la construcción del Estado-Nación 
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chileno, mientras que las comunidades lo utilizan con una perspectiva de 

sustentabilidad cultural. 

- Existe una apropiación distinta del área litoral, de parte del Estado de Chile y de las 

comunidades indígenas, lo que genera externalidades negativas similares, asumidas de 

manera diferente por ambos actores. Estas estrategias diversas han dado lugar a 

permanentes conflictos en el territorio. 

- Debido a que la GIAL en Chile se realiza desde una perspectiva sectorial, no se ha logrado 

incorporar, en su proceso metodológico, las diversas perspectivas culturales de quienes 

cohabitan el área litoral. Lo anterior se aprecia en dos ámbitos: los procesos históricos 

de ocupación del territorio y la significancia cultural de éste. 

 

Los hallazgos destacables que nos aporta la investigación se presentan a continuación: 

Respecto de cómo los Lafkenche y Williche se articulan para enfrentar los procesos de 

reivindicación territorial: 

1. El Pueblo Mapuche estructura sus relaciones territoriales y su ocupación, en función del 

az mapu (Derecho Propio Mapuche). Las unidades territoriales que se construyen 

socialmente por los mapuche se conocen como Identidades Territoriales. Estos 

espacios, ancestralmente ocupados por los mapuche, han sido reconocidos por los 

primeros cronistas y, posteriormente, por los historiadores, sin embargo, en la 

actualidad este concepto tiende a ser entendido como una herramienta política de las 

comunidades, para realizar negociaciones con el Estado. 

2. Las comunidades mapuche que se relacionan con la zona litoral o Lafkenmapu, se 

autorreconocen y son reconocidas como Lafkenche y Williche, de acuerdo a su ubicación 

geográfica. Las primeras ubicadas desde la provincia de Arauco y el río Lingue (provincia 

de Valdivia) y las Williche hasta la provincia de Chiloé y Palena. 

3. La existencia de una serie de conflictos, entre el Estado de Chile y las comunidades 

Lafkenche y Williche, provocados por la pérdida de territorios, como de espacios de 

significación cultural en el Lafkenmapu, ha llevado a estas organizaciones a configurar 
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una dinámica de coordinación política conocida como Identidad Territorial Lafkenche. 

Esta figura orgánica se propone como uno de sus objetivos centrales  la recuperación y 

reivindicación territorial del Lafkenmapu. 

 

A la vista de la revisión histórica: 

4. Desde el punto de vista histórico, el Estado de Chile ha entendido la anexión que hace 

del Lafkenmapu como un proceso de “incorporación al territorio nacional”, a diferencia 

de como las comunidades han calificado este proceso, denominado de “enajenación y/o 

usurpación”. 

5.  La apropiación del Lafkenmapu por parte del Estado, fue acompañada por una 

estrategia implícita de exclusión política de los Lafkenche y Williche, como actores del 

territorio. Excluyéndolos, no sólo de la vida política, sino de sus prácticas comunitarias. 

Esta estrategia ha evolucionado permanentemente, desde la incorporación del 

Lafkenmapu al territorio nacional, hasta la actualización de la Ley de Pesca y Acuicultura, 

del año 2013. 

6. Los mecanismos jurídicos y administrativos, instaurados por el Estado desde la 

promulgación de la Constitución de 1822, han generado una enajenación explícita del 

Lafkenmapu. Esto se expresa con la expropiación que realiza el Estado, de tierras 

Lafkenche, para ser entregadas como “botín de guerra” a los oficiales que participaron 

en la Guerra del Pacífico. En la actualidad, esta figura es la entrega de concesiones 

marítimas y cuotas de pesca a privados no indígenas. 

7. El vínculo histórico entre el Estado de Chile y las comunidades Lafkenche y Williche, mal 

denominado como el “problema, el tema o la cuestión indígena”, se ha complicado 

producto de la tendenciosa presentación en los medios de prensa y la estigmatización 

permanente de las comunidades, calificándolas como un actor que está en “contra del 

progreso”. El Estado ha focalizado su intervención en este proceso de tensión, con la 

judicialización de las situaciones que se presentan en los territorios asociados y no 

desde la búsqueda de una propuesta política. 
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8. En los útimos 18 años la relación ha visto avances en función de reconocimiento de 

derechos. Ejemplo de lo anterior son: la promulgación de la Ley 19.253/1993 y 

20.249/2008, y la ratificación de Convenio 169 de la OIT/2008. Sin embargo y a juicio de 

los propios dirigentes, si bien existen avances, estos se han visto limitados por los 

Gobiernos al momento de interpretar los marcos normativos. 

9. El proceso de gestión litoral chileno, es un reflejo de la relación histórica Estado y 

comunidades indígenas, al no considerar a esta últimas como actores del territorio. Esto 

provocó que al instaurar la PNUBC no se considerara la pertinencia indígena. De esta 

forma la promulgación de dicha política corona más de 170 años de implantación de 

leyes que no reconocen la diversidad cultural en el área litoral. 

 

En función de cómo cada sociedad define el área litoral: 

10. El concepto de territorio, desde el punto de vista teórico, ha evolucionado desde un 

espacio entendido como una construcción individual, a uno construido socialmente. En 

consecuencia, el área litoral, apropiada por el Estado de Chile, se transforma en una 

herramienta de poder para la toma de decisiones, que excluye a las organizaciones 

indígenas y se definen como de la sociedad chilena, en general. 

11. Se puede constatar que la definición del área litoral por parte del Estado y de las 

comunidades difiere. El primero la define desde lo material haciendo una distinción 

entre la costa y el mar, entendiéndolo como un espacio cuyo origen jurídico es público, 

respecto de la sociedad chilena; el segundo en cambio lo ve como un espacio con arraigo 

cultural, donde la relaci´´on entre hombre y territorio lo da el propio conocimiento 

mapuche o mapuche kimün, considerándolo un espacio integral de convivencia entre lo 

tangible y lo intagible. 

12. Se puede plantear que el Lafkenmapu es “…parte del litoral que ha sido apropiado por 

las comunidades Lafkenche y Williche, o sea, construido socialmente por éstas; que se 

complementa con elementos inmateriales –político y culturales; donde dichos 

elementos son parte del kimün (conocimiento ancestral) y se transmiten de generación 
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en generación, a través de los fütxakeche (ancianos). Este territorio es el que permite 

que los Lafkenche y Williche sigan siendo Lafkenche y Williche, y sean reconocidos y se 

reconozcan como tales”. 

13. La delimitación del área litoral debe entenderse como una herramienta del Estado, de 

carácter funcional, por lo tanto, es el Estado quien toma las decisiones, en la mayoría 

de las situaciones que se presentan en estos territorios. Las comunidades indígenas 

están excluidas, a pesar de su ocupación ancestral. 

14. Respecto de delimitación geográfica del Lafkenmapu. Desde el punto de vista indígena 

el Itrofilmogen permite identificar no sólo los componentes materiales (el agua, las 

geoformas, el suelo y los organismos) del ecosistema sino también los inmateriales (los 

gnen, componentes espirituales de todas las formas). Es el Itrofilmogen el que 

determina la integralidad del mapu. Aunque todos los componentes actúen de manera 

sinérgica, las condiciones de dualidad material-inmaterial son las que permiten que los 

organismos se desarrollen y moldeen las características del Lafkenmapu. 

En este entendido la delimitación se puede fundar en definir los criterios culturales, para 

lo anterior se propone ajustar dichos criterios a orientaciones modernas de gestión del 

territorio. Los enfoques innovadores los aportan los dos modelos conceptuales de 

gestión del territorio que dan marco a nuestra investigación. Dicho lo anterior se estaría 

frente a un criterio cultural-Lafkenche que es aportado por el enfoque por Ecosistemas; 

mientas que los físico-naturales, socio-económicos, y jurídico-administrativos, son 

aportados por la GIAL: 

- Criterio cultural-Lafkenche: este se entiende como fundamental ya que oficia, en el 

caso de la interpretación Lafkenche, como un soporte de los otros (abastecimiento y 

regulación). En el caso particular deberían ser ecosistemas que provean servicios 

culturales (espacios de interés simbólico, religioso, sociocultural, medicinal. 

- Físico y natural: ecosistemas que provean servicios de soporte (biodiversidad y/o 

control biológico). Establecer los mecanismos adecuados y pertinentes a las 

condiciones del territorio, para la regulación de la provisión de agua, entre otros. 
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- Social y económico: vías de transito de embarcaciones y/o personas. Servicios 

culturales de recreación. Servicios de provisión de materias primas y alimento 

(recursos biopesqueros). 

- Jurídico y administrativo: espacios donde se desarrollaban las estructuras sociales 

ancestrales Lafkenche y Williche (lof, rewe, ayllarewe), espacios donde se 

desenvuelven las organizaciones sociales contemporáneas.  

15. Si bien la apropiación del área litoral por parte de las comunidades indígenas es desde 

el territorio inmaterial (Lafkenmapu), ésta se manifiesta en ecosistemas concretos que 

proveen servicios reconocidos como parte del kimün, por las propias comunidades. 

16. El Lafkenmapu puede definirse como  “…parte del litoral que ha sido apropiado por las 

comunidades Lafkenche y Williche, o sea, construido socialmente por éstas, que se 

complementa con elementos inmateriales –político y culturales-, parte del kimün 

(conocimiento ancestral) y se transmiten de generación en generación, por los 

futakeche (ancianos). Este territorio es el que permite que mantengan una identidad y 

practiquen un sentido de pertenencia como Lafkenche y Williche, y sean reconocidos y 

se reconozcan como tales”. 

17. La dialéctica contrasta la definición del territorio nacional y del borde costero desde el 

paradigma de lo material (objetivo), con la definición del mapu y, específicamente, del 

Lafkenmapu desde lo inmaterial, ya que ésta se fundamenta en el az mapu.  

 

En función de las estrategias de apropiación o anexión del territorio: 

18. El Estado de Chile ha desarrollo un mecanismo de administración –poder- que considera 

el bien público como eje estructural de la gestión del área litoral. Lo que genera 

conflictos con la condición de administración –convivencia- de este espacio costero, 

como un bien comunitario, en la mirada de las comunidades indígenas. 

19. En Chile no existe un enfoque administrativo integral del área litoral. Existe una 

disociación entre las normas que regulan el acceso a los servicios ecosistémicos y las 

que regulan el acceso al espacio. Los recursos litorales se administran desde una 
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perspectiva de acceso al espacio, centrada en el uso de los servicios ecosistémicos 

(PNUBC).  

20. Los espacios de significación cultural que los Lafkenche y Williche identifican como parte 

del Lafkenmapu, tienen su correlato con ecosistemas litorales, establecidos como tales 

en el lenguaje científico. Un ejemplo de ello es el Ayllarewe Lof Budi, que corresponde, 

específicamente, a la laguna costera “Lago Budi”. O a los lugares de ofrenda como el 

inalafken (orilla de la playa) que corresponde a la zona del intermareal. En ambos casos 

se está frente a ecosistemas que proveen una serie de servicios culturales de alto valor 

religioso y social.  

21. A partir de la ocupación y anexión del Lafkenmapu, por parte del Estado de Chile, se ha 

establecido un cambio fundamental en los ecosistemas litorales, con la implantación de 

plantaciones litorales (monocultivo de pinos y eucaliptus). Esta nueva condición debe 

considerarse en los procesos de planificación litoral, ya que su existencia ha generado 

múltiples conflictos en el Lafkenmapu.  

22. El Estado ha generado estrategias, como la creación de un Sistema de Áreas Silvestres 

Protegidas, para proteger los ecosistemas del deterioro producto de la acción humana, 

sin embargo, estas políticas de protección se han centrado en los ecosistemas 

terrestres, dejando en un segundo plano los espacios costeros marinos. 

23. La relación confrontada respecto de los servicios ecosistémicos, versus ecosistemas y 

usos se ha manifestado en el territorio bajo la forma de conflictos emblemáticos. En tres 

situaciones se puede evidenciar esta aseveración: 

- El Estado tiene una concepción del territorio como proveedor de recursos y como 

un área para explotar. Las comunidades entienden el territorio como un espacio de 

habitabilidad. 

- El Estado considera la ocupación del espacio, con la finalidad de usos con carácter 

estratégicos, relacionados con el modelo de desarrollo neoliberal. Las comunidades 

perciben el espacio como un lugar de convivencia comunitaria. 
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- El Estado entiende el Borde Costero como un espacio que debe administrar. Las 

comunidades lo conciben como un espacio de equilibrio entre el ser humano y el 

medio ambiente. 

 

En relación al GIAL como disciplina: 

24. A 21 años de la promulgación de la PNUBC y, dada la información y su compilado, 

obtenido en los procesos de macrozonificación, se puede asegurar que existen 

condiciones para implementar de buena forma los procesos de microzonificación. Lo 

anterior es resultado de la institucionalización de la secretarías técnicas de las CRUB, y 

del expertice que han alcanzado. Estos equipos cuentan con las competencias técnicas 

y sociales para aportar en otros procesos de desarrollo local.  

25. En general, los procesos de zonificación de borde costero requieren fortalecer 

competencias en el ámbito de la participación diferenciada y la implementación del 

Convenio N° 169, de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

26. La GIAL en Chile, como disciplina, debe integrar en su proceso de análisis, con la 

rigurosidad y el detalle que se requiere, los componentes de ocupación histórica del 

territorio, y de percepción cultural del espacio, cuando se aplique en áreas litorales con 

alta población indígena. 

27. En la actualidad el proceso de GIAL en Chile se fundamenta en la zonificación establecida 

por la PNUBC. La metodología diagnóstica implementada, considera, por igual, a todo 

el litoral del país. Esto implica que el instrumento no es sensible respecto de los 

procesos de ocupación del litoral, ni a la concepción cultural de los ocupantes del área 

litoral. Lo anterior queda demostrado en la representatividad que los actores locales 

tienen en las CRUBC Esta representación se define en función de las actividades 

productivas que se realizan, sin consideración a la diversidad cultural existente en el 

territorio. Ahora bien, en la institucionalidad pública la diversidad indígena tampoco 

está considerada. Esta condición de ausencia de representación debiera ser resuelta 

como una acción inicial de reconocimiento de la diversidad cultural existente, toda vez 
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que la CRUBC debe emitir opinión fundada al momento de recibir solicitudes de los 

actores asociados al área litoral, en virtud de la Ley N° 20.249. 

28. En Chile la GIAL se expresa en la implementación de la PNUBC, que carece de un enfoque 

integral y de pertinencia cultural. Como se indicó anteriormente esta herramienta de 

gestión se materializa en la zonificación del borde costero, en función de las actividades 

económicas que allí se realizan, dejando en un segundo plano actividades que, siendo 

relevantes, no son consideradas como tales. En este sentido, no se hace cargo de las 

funciones ecosistémicas que deberían resguardarse, ni, tampoco, de los usos de 

carácter simbólico-religioso, como los ejecutados por las comunidades indígenas. 

Respecto de esto último, si bien excepcionalmente, existe representación indígena en 

una CRUBC, este es un hecho aislado y producto de la demanda que las propias 

comunidades realizaron al ejecutivo para ser parte del proceso de zonificación. Se trata 

de la situación especial de la región de La Araucanía. 

29. La institucionalidad indígena, construida en base del az mapu y del mapuche kimün, 

permite hacer una revisión de los componentes de decálogo. Estos mecanismos 

desarrollados por el Pueblo Mapuche, pueden ser un aporte específico en la gestión del 

borde costero donde habitan las comunidades Lafkenche y Williche. Toda vez que los 

elementos de la composición territorial se identifiquen desde la concepción indígena. 

30. La gestión costera en Chile, que se implementa a través de la PNUBC, no considera como 

parte de su análisis inicial, el origen de los conflictos en el territorio. Situación que es 

fundamental para la intervención en espacios con componentes culturales indígenas. 

En este sentido, dicha constatación es básica, ya que puede permitir avanzar en la 

definición de un punto de partida común en los procesos de GIAL. INCORPORACIÓN V/S 

ENAJENACIÓN O USURPACIÓN. 

31. La gestión costera en Chile no observa la percepción y el conocimiento que los actores 

indígenas tienen del territorio, particularmente del borde costero donde se va a 

intervenir. Aceptar esta potencia del conocimiento local se constituiría en un aporte 

esencial en el establecimiento de los límites geográficos del proceso de GIAL.  BORDE 

COSTERO V/S LAFKENMAPU. 



Identificación de criterios culturales y ecosistémicos 
para orientar procesos de planificación integral en espacios litorales con población Mapuche-Lafkenche-Williche, Chile 

 

 368 

32. La gestión costera en Chile no contempla la práctica, la experiencia y el conocimiento 

que los actores indígenas tienen de los servicios ecosistémicos del área litoral. La 

relación, usos y actividades que los Lafkenche y Williche establecen sobre los recursos 

se fundamentan en el az mapu y mapuche kimün, lo que se diferencia de la relación que 

define la sociedad chilena. ECOSISTEMAS V/S ITROFILMOGEN. 

33. Las estrategias, que ambas sociedades utilizan para relacionarse con el territorio se 

desarrollan desde perspectivas diferentes. En el caso del Estado, se ha elaborado un 

sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución, 

particularmente bajo el enfoque del Estado-Nación unificado. En el caso de los 

Lafkenche y Williche las estrategias se fundamentan en el az mapu y mapuche kimün. 

ESTADO DE DERECHO V/S AD MAPU.  

34. No existen las condiciones jurídico-administrativas, de parte del Estado de Chile que 

permitan establecer mecanismos de convivencia tendientes a disminuir los conflictos 

en el Lafkenmapu. Una experiencia que debe revisarse, en este sentido, es la 

elaboración de la Ley N° 20.249. Así como la incorporación de los mecanismos de 

participación que promueve el Convenio N° 169, de la OIT. 

35. Los equipos profesionales y técnicos, que participan en intervenciones vinculadas con 

la GIAL en estos sectores, no cuentan con competencias técnicas y sociales ad hoc a las 

comunidades Lafkenche y Williche. Lo anterior, se ve reflejado en la inexistencia de 

políticas públicas para el área litoral, con enfoque multicultural que aseguren 

intervenciones pertinentes. En este sentido, se evidencia que, excepcionalmente 

algunas instituciones de educación superior integran en sus mallas curriculares el 

ámbito de la interculturalidad o el enfoque de derechos humanos. También, es 

excepcional que los gobiernos regionales y otros servicios públicos inviertan en la 

generación de dichas competencias. Esta excepcionalidad está presente en las regiones 

donde se realizó esta investigación, quedando fuera el resto del país. 
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