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Resulta cotidiano ver en las noticias manifestaciones y discusiones en torno al sector pesquero. Lo 
cierto es que se trata de un tema muy complejo, tanto por la naturaleza técnica de muchas de sus 
discusiones como por los intereses que muchas veces se enfrentan. Sin embargo, esta complejidad 
no debería resultar una excusa para no tratar este tema con la seriedad política que merece. Para que 
esto último sea posible, es necesario conocer la especial naturaleza que tiene el mercado de los re-
cursos marinos y rechazar toda explicación sesgada y reduccionista que, lamentablemente, resultan 
ser las más cotidianas en nuestro debate público. 

En la presente Minuta Republicana, intentaremos contribuir al enriquecimiento de la discusión pú-
blica en torno al uso de los recursos marinos presentando una explicación breve y al alcance de la 
ciudadanía, en la cual estudiaremos la naturaleza del mercado de los recursos marinos, la importan-
cia de este sector en nuestro país y el rol que le compete a cada uno de los actores de la industria 
pesquera, especialmente el que le compete al Estado.

I. CHILE, EL MAR Y LA ECONOMÍA

En virtud de su particular geografía, como el país más largo del mundo, Chile cuenta con 
más de 4.200 kilómetros lineales de costa (equivalente a una décima parte de la circun-
ferencia de la tierra) y «83.850 kilómetros si consideramos las islas ligadas al continente, 
hacen que este sea un país donde la actividad costera y pesquera es de fundamental 
importancia para casi todas las regiones del país. Son miles de chilenos los que participan 
y dependen de esta actividad económica ligada al mar y a sus costas».1 La ubicación y 
relación con corrientes marinas genera una gran cantidad de recursos pesqueros en el 
mar chileno, siendo una de las zonas más ricas en especies pesqueras del mundo. 

Junto con ello, la relevancia del sector pesquero en Chile no solo se reduce a sus particu-
laridades geográficas. La pesca representa alrededor de un 2% del PIB nacional y un 8% 
de las exportaciones nacionales. Provee entre 140 y 160 mil empleos y en la zona sur es 
uno de los principales empleadores en regiones como Los Lagos (16%), Aysén (36,5%) y 
Magallanes (24,5%).2
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Si contrastamos la relevancia del sector pesquero en la eco-
nomía del país con las proyecciones mundiales en materia 
agroalimentaria, podemos también observar las proyeccio-
nes que tiene la industria pesquera para el futuro. Así, la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) señaló el pasado año que: «habida cuenta de su valor nutricional y de su 
incidencia en las dietas, el pescado ocupa un lugar importante en los enfoques basados 
en agricultura y la alimentación para la seguridad alimentaria y la nutrición… Esta labor 
es fundamental, ya que el pescado representa más del 20% de la ingesta promedio per 
capita de proteínas animales de 3.000 millones de personas».3 

La industria pesquera tiene la particularidad de no poder ser analizada bajo un modelo 
de competencia perfecta, sino como un caso paradigmático de la “tragedia de los co-
munes” que surge cuando «hay libre acceso a un recurso bajo propiedad común que es 
susceptible de ser sobreexplotado, como en el caso de un pastizal, una carretera o los 
peces en el mar. En estos ejemplos, el “laissez faire” o mano invisible no conduce al óp-
timo social, por lo que es necesario regular el acceso y la actividad pesquera, para evitar 
la sobreexplotación del recurso».4 En este sector, agregar un competidor no aumenta el 
número de peces en el mar.5

Esta particularidad es relevante a la hora de analizar los roles que deben tener los dife-
rentes actores del sector pesquero y también nos permite explicar los comportamientos 
que estos tienen en la esfera pública. La discusión ciudadana sobre este sector solo se ha 
reducido a ser testigos de las continuas paralizaciones de algunos sectores de la pesca 
artesanal y de las acusaciones de cohecho por parte de la empresa Corpesca. Como 
suele suceder con todo monopolio natural, los sectores interesados van directamente a 
hablar con los políticos sin mediar una opinión ciudadana que pueda controlar el rol de 
estos últimos. Esto es importante porque se trata de una cuestión de persuasión: lo más 
fácil y económico es persuadir directamente al político sin intermediarios, pero también 
las técnicas de persuasión no suelen ser transparentes. En cambio, si la ciudadanía in-
terviniera en la discusión, el político se vería obligado a escuchar a los causantes de su 
elección, trabajo y sueldo y no a los potenciales causantes de su sobresueldo.
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II. MEJORAR LA DISCUSIÓN CIUDADANA

Pero, dado que el nivel de discusión ciudadana en nuestro 
país se encuentra tristemente poco desarrollado, en esta 
materia los ciudadanos solo nos podemos aproximar a una 
mezcla poco feliz: un debate técnico muy complejo con un debate político reducido a 
caricaturas. En este problema, todos los agentes del sector pesquero, tienen una cuota 
importante de responsabilidad al no ser capaces de invertir tiempo y dinero en suminis-
trarle la información necesaria a la ciudadanía. 

Lo primero que debemos hacer es desarraigar las caricaturas y reduccionismos en este 
tema y concluir que todos los agentes del sector pesquero son esenciales para el desa-
rrollo del país. No conviene demonizar a la pesca industrial, así como tampoco conviene 
idealizar a la pesca artesanal:

«En privado, las autoridades de gobierno y muchos parlamentarios saben que no existen “Siete fami-
lias dueñas del mar de Chile”, saben también que el 65% de los desembarques pesqueros los realiza 
el sector artesanal; tienen conciencia de que la pesca industrial chilena paga los impuestos y gravá-
menes más altos del mundo, y reconocen que deberían primar criterios científicos y técnicos por 
sobre los político-electorales cuando se trata de administrar recursos naturales. Pero, ¿qué ocurre en 
la práctica? Simplemente no es popular apoyar a la pesca industrial y sí es muy rentable golpear con 
fuerza destructiva a todo sector empresarial».6

No es de extrañar que el esfuerzo constante y cotidiano de polarizar el país de la izquierda 
ideológica se traslade al mar a través de la lucha de clases entre los pescadores artesa-
nales, que vendrían a ser los buenos y los pescadores industriales, que vendrían a ser los 
malos. Según este relato, los pescadores artesanales son las víctimas de todas las injus-
ticias posibles infligidas por parte de los industriales. A primera vista, ya son décadas de 
constatar el fracaso de la teoría marxista, la cual, si apenas puede respirar en tierra firme, 
una vez puesta en el mar se hunde inexorablemente. La evidencia económica nos ha en-
señado que es la colaboración la que hace posible el mejor desarrollo, existen cosas que 
los pescadores industriales son incapaces de hacer en virtud de sus herramientas que los 
artesanales sí pueden y viceversa. Además, si somos rigurosos y constatamos la realidad, 
los pescadores artesanales se ven afectados muchas veces por otros pescadores artesa-
nales que poseen una embarcación mayor. Es decir, la amplitud del concepto pescador 
artesanal es lo que termina por complicar a los artesanales más pequeños. 

6 Cepeda Godoy, Macarena (2019): “Pesca industrial”, en El Mercurio, 18 de enero de 2019.
Disponible en: http://www.elmercurio.com/blogs/2019/01/18/66434/Pesca-industrial.aspx
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Sin lugar a dudas nuestra actual Ley de Pesca es víctima de 
esta falta de discusión ciudadana y en su tramitación y aplica-
ción se han presentado todos los males de esta escasez.

II. LEY DE PESCA EN TRES ACTOS: UNA NECESIDAD, 
UN BOCHORNO Y UN RIDÍCULO

La Ley de Pesca ya tiene más de 6 años y tres gobiernos ya la han hecho suya sin embar-
go «el contenido de la Ley de Pesca sigue siendo objeto de discusión, pese al tiempo 
transcurrido desde su promulgación. Contribuyen a ello los episodios de financiamiento 
irregular de la política protagonizados por empresas y gremios del rubro, y los intereses 
económicos de todos los actores involucrados en la industria, cualquiera sea su tamaño».7

Con todo, la Ley de Pesca era una necesidad toda vez que la ley N° 19.713 dejaba de te-
ner vigencia el 31 de diciembre de 2012 y con ello los Límites Máximos de Captura por 
Armador, es decir, la «asignación de cuotas industriales en base a las capturas históricas 
por un período indefinido».8

El bochorno de la actual Ley de Pesca está en las acusaciones de cohecho a ciertos par-
lamentarios que habrían sido financiados por empresas pesqueras y el ridículo fue con-
cretado por los diputados Núñez y Gutiérrez al querer anularla.9

¿Cómo juzgar esta Ley de Pesca? Consideramos importante echar mano a dos criterios: 
analizar si es legítima en su origen y luego analizar si esta ley es legítima en su ejercicio. 

Bajo el primer criterio, es necesario asumir que la Ley de Pesca fue aprobada amplia-
mente por la Cámara de Diputados y el Senado, por lo tanto, se trataría sin lugar a dudas 
de una ley legítima en su origen. En cuanto a la legitimidad de ejercicio nos parece im-
portante destacar la labor del gobierno de la presidenta Bachelet en la materia, el cual 
encargó a la FAO una evaluación de la ley de pesca para ver si esta estaba en la línea de 
las modernas legislaciones mundiales. Esta organización concluyó que, en términos ge-
nerales y sin perjuicio de una serie de recomendaciones de cambios que se le pueden 
realizar, la Ley de Pesca:

7 “Análisis de la Ley de Pesca”, Editorial del El Mercurio, 28 de marzo de 2018.
Disponible en: http://www.elmercurio.com/blogs/2018/03/28/59069/Analisis-de-la-Ley-de-Pesca.aspx 

8 Libertad y Desarrollo (2012): “Nueva Ley de Pesca: El Fin de una Larga Tramitación”, en Temas Públicos, N° 1.093, 21 de diciembre de 2012. 
Disponible en: https://lyd.org/other/files_mf/tp1093leydepesca52.pdf. 
9  Fundación Jaime Guzmán (2017): “¿Pueden el Presidente y el Congreso Nacional anular la Ley de Pesca?”, en Ideas&Propuestas, n° 218, 15 
de marzo de 2017. Disponible en: https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2018/04/N218.pdf
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«incorpora una serie de principios de una moderna legislación pes-
quera tales como el principio de sostenibilidad, el enfoque ecosistémi-
co y el principio precautorio que evidencian la importancia del mante-
nimiento de los recursos pesqueros y su protección a futuro. Además, 
desde el punto de vista institucional, establece los Comités Científicos 
Técnicos (CCT) y los Comités de Manejo (CM) como mecanismos de 
ordenación pesquera, lo que subraya la importancia que se ha otor-
gado al establecimiento de mecanismos de participación»10

Al principio del informe se destaca especialmente de esta Ley: «Uno de los grandes avan-
ces de la LGPA es la importancia que la misma otorga al “uso sustentable” de los recursos 
pesqueros y, por ende, al reconocimiento de la necesidad de ordenar las pesquerías de 
forma tal que las generaciones futuras puedan beneficiarse de las mismas, es decir, apli-
cando el principio de la equidad inter-generacional».11 Cosa que no se ha visto destacada 
por ninguna organización ecologista chilena o internacional.

Es decir, un deficiente debate ciudadano ha causado que se siembre un ambiente de 
falta de institucionalidad a causa de una ley que ha sido evaluada positivamente por un 
organismo internacional. Esto debe cambiar y todos somos responsables.

10 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016): “Asistencia para la revisión de la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
en el marco de los instrumentos, acuerdos y buenas prácticas internacionales para la sustentabilidad y buena gobernanza del sector pesquero”, Infor-
me final, p. 124. Disponible en: http://www.subpesca.cl/portal/616/articles-94917_informe_final.pdf
11  (nota 10), p. 9. 
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FORMACIÓN REPUBLICANA

Todo republicano tiene el deber de formarse al mayor nivel 
posible. Si le dedicaras 1 hora de estudio al día a este tema 
en 7 días podrías tener una muy buena formación en torno a 
este tema. Te recomendamos la lectura de los siguientes escritos:


