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Nota 
E ditorial

Agradecemos a todes quienes se 
plegaron a este número especial 
del “mayo chilote”, sin embargo la 
ampliación a 12 paginas igual quedo 
corta, y debimos dejar fuera varios 
aportes que saldrán en el siguiente 
número, así como las continuaciones 
de varios de los artículos presentados 
en este número.
Y el llamado es desmantelar la nociva 
industria del salmón y favorecer los 
microproductores de recolección de 
orilla y pescadores artesanales, hay que 
ponerle un freno a la pésima industria 
alimenticia chilena, recargada de vicios 
y malas prácticas.
Es toda una cadena viciosa de 
depredación de los mares para 
producción de pelets para criaderos de 
chanchos, vacas, salmón y pollos. Dicho 
sea de paso que son las mismas 7 
familias oligárquicas de este territorio 
que dominan esta cadena.
A seguir la lucha por la libertad y la 

autonomia anarquica.



Periodico Acracia Valdivia / 3 

“Ningún cambio social ha venido sin una revolución. Las personas o no están familiarizadas con su 
historia, o todavía no han aprendido, que la revolución no es más que el pensamiento llevado a la 
acción”.

Emma Goldman.
CUANDO LAS LOGiCAS COLONIALES SON MaS 
FUERTES QUE LAS LOGICAS DEL CAPITAL

Las distintas tendecias de 
las izquierda, desde las más 
revolucionarias hasta transadoras, 
siempre han hecho hincapie en los 
efectos brutales del Capital Fabril 
en los seres humanos. Desde Marx 
y Bakunin hasta Friederich Ebert 
siempre se ha problematizado el 
tema del sistema industrial. Sin 
embargo el sistema industrial no 
es la unica forma de opresión que 
utiliza el Capital. En ese sentido 
tenemos que señalar las dos más 
antiguas: el racismo y el genero. 
En el caso del racismo, este esta 
implicitamente relacionado con 
las estructuras de desigualdad 
producto del Imperialismo 
y la colonización. A la ves la 
colonización se relacióna también 
con los modos de apropiación de 
la tierra y los recursos naturales. Es 
así como se establece una logica 
basada en la desigualdad etnica y la 
apropiación de los recursos la cual 
denominaremos “colonialidad”.
El ciclo de los gobiernos 
progresistas de Latinoamerica es 
un buen ejemplo de como la logicas 
coloniales o la “colonialidad” son 
incluso más profundos que las 
logicas del capital industrial. No me 
sentrare en la discusión de si los 
gobiernos progresistas rompieron 
con las logicas del capital fabril o 
no, sino que abordare su relación 
con las logicas coloniales. Tampoco 
me centrare en las diferencias 
entre los denominados “gobiernos 
progresistas”, ya que claramente 
son muy distitnos los gobiernos 
que se desarrollaron en Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Brasil y El 
Salvador de los que se desarrollaron 
en Venezuela, Bolivia, Ecuadro y 
Nicaragua. Los que esgrimen más 
las contradicciones que desarrollare 
son el primer grupo de países, sin 
embargo estas contradicciones 
también pueden aplicarse a los 
del segundo grupo, solo que en 
menos medida. Es más estas 
contradicciones pueden aplicarse 
a la mayoría de la izquierda 
institucional del Continente, he 
incluso a algunos 

sectores puntuales de la izquierda 
no instituconal. En ese sentido este 
texto es para reflexionar sobre 
desigualdades y estructuras de 
dominación sumamente profundas 
que no han sido abordadas 
correctamente por la amplisima 
gama de sectores diferentes de lo 
denominado “izquierda”.
Cuando hablamos sobre el tema de 
los derechos laborales y sindicales, 
claramente la clase política se 
deibide en dos bandos clarisimos, 
“derecha” e “izquierda”. La 
denominada “izquierda” a favor de 
los derechos de los trabajadores y 
de la reglamentación del mercado 
laboral, mientras que la “derecha” 
pregonando una flexibilización 
laboral e incluso la represión del 
sindicalismo. Con respecto a las 
empresa publicas la “izquierda” 
las defiende, mientras que la 
“derecha” quiere acabar con ellas. 
Podríamos decir que dentro de la 
“izquierda” hay una sierta idea de 
responsabilidad social, mientras que 
la “derecha” defiende el liberalismo 
a ultranza. Sin embargo con respecto 
al extractivismo economico 
hay un consenso casi absoluto. 
Capas que la unica diferencia 
sea en que la “izquierda” plantea 
efectivizar cargas impositivas para 
poder despúes desarrollar planes 
sociales. Sin embargo en escencia 
nadie cuestiona el modelo. Nadie 
cuestiona las plantaciones de soja 
transgenica o la forestación, nadie 
cuestiona la megaminería, ni la 
extracción de hidrocarburos.
Eso también se aplica al tema del 
reconocimeinto de los derechos de 
los pueblso originarios. La discusión 
entre “izquierda” y “derecha” es 
si reconocer o no reconocer los 
derechos culturales o sobre planes 
sociales para ayudar a los pueblos. 
Pero si hablamos de autonomia y de 
respeto irrestructo a los territorios, 
la cosa cambia. Uno de los ejemplos 
más paradigmaticos de esta 
contradicción se vio durante la 
“Marcha del Color de la Tierra” del 
año 2001 organizada por el EZLN 

y el Congreso Nacional Indígena 
(CNI) de México para promover la 
Ley de Derecho y Cultura Indígenas. 
El social-democrata PRD se alío 
con la derecha más tradicional 
y se opuso a los articulos sobre 
autonomia de las comunidades 
indígenas contemplados en la ley. 
Algo similar ocurre en el Uruguay, 
país donde hace 11 años gobierna 
la coalición centro-izquierdista 
Frente Amplio. El Frente Amplio 
ha impulsado el fortalecimiento 
del movimiento sindical, de 
derechos sociales para las mujeres 
y los colectivos LGBT, así como la 
mundialmente famosa legalización 
de la marihuana. Sin embargo los 
derechos de los afro-descendientes 
fueron más cuestionados que los de 
las mujeres y los colectivos LGBT y 
los derechos para las comunidades 
charrúas siguen sin ser reconocidos. 
Justamente uno de los argumentos 
esgrimidos por el gobierno para 
no ratificar el Convenio 169 de 
la OIT es el tema de los derechos 
territoriales así como prejuicios 
racistas sobre la población indígena. 
Cabe señalar que Uruguay es un 
país que vive de la exportación 
de soja transgenica y forestación 
de eucaliptos además de carane 
bobina y leche. Si bien el modelo 
forestal y sojero se desarrollaron en 
gobierno de derecha pura como el 
de Luis Alberto Lacalle y el de Jorge 
Batlle, ninguno de los gobiernos 
del Frente Amplio ha tenido la más 
minima intención de cambiarlo. Por 
otro lado es de señalar el intento 
del Presidente Mujica de impulsar 
la megaminería de hierro, proyecto 
que tuvo una muy fuerte oposición 
social.
Brasil es otro ejemplo con claridad 
de esta constradicción. El primer 
gobierno de Lula fue el gobierno 
con mayor demarcación de tierras 
indígenas de la historia del Brasil, así 
como también la implementación de 
políticas culturales de reivindicación 
indígena y afro. Sin embargo ni Lula, 
ni Dilma cambiaron 
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el modelo economico basado en 
la soja transgenica, la ganaderia, la 
desforestación, la mineria de hierro 
y la explotación de hidrocarburos. 
Esta contradicción en una 
reivindicación cutlural indígena y 
afro y una apuesta a la exportación 
de materias primas genero tensiones 
muy fuertes entre los latifundistas 
y las comunidades indígenas, 
quilombolas y sintierras. Esto se vio 
en el segúndo gobierno de Lula que 
fue el periodo con mayor asesinato 
de indígenas y campesinos por parte 
de pistoleros de las haciendas. Y 
más particularmente con la apuesta 
del gobierno central en construir 
la represa sobre el río Xingú, en 
plena amazonia, para satisfacer la 
demanda energetica de la industria 
siderurgica paulista y que genero 
una oposicion ferrea de parte de 
los principales líderes indígenas 
del Brasil. Estas constradicciones 
han sido las que han generado las 
condiciones para la realización 
del Golpe de Estado contra Dilma 
Rouself. Ahora los movimientos 
indígenas, sintierras y quilombolas 
se encuentran en la disyuntiva 
de tener que salir a defender un 
gobierno que no ha hecho mucho 
por ellos, por el tema de que ahora 
se viene la derecha más brutal.
Los desafios futuros que se nos 
deparan es en crear alternativas 
y movimientos que no solo 
quiestionen al mercado laboral 
o al capitalismo industrial sino 
que cestionen al capitalismo más 
profundo y defredador. Que si 
no somos concientes de que el 
extractivismo economico y el 
racismo son los nucleos duros de 
la estructuración de las sociedades 
latinoamericanas, nunca podremos 
romper con la dependencia que nos 
impusieron los imperios coloniales 
hace ya más de 500 años. Si no 
descolonizamos a las izquierdas 
no podremos descolonizar a las 
sociedades donde vivimos.

Liminaria
Venid y pisad, oh viajeros, la nave 

rebelde
Que no iza bandera en sus mástiles,

Que flota sin ley ni señor.

Las velas tendidas al viento, recoge 
sus anclas:

No tiene piloto ni brújula,
No lleva ni quiere timón.

Navegue feliz o perezca, se arroja 
a los mares,

Se arroja por sirtes y vórtices,
Sin luna, luceros ni sol.

Con pecho gozoso y altivo, me lanzo 
a la nave…

Oh mar de los libres ¡acogedme!
Oh tierra de los esclavos ¡adiós!

Manuel Gonzalez PradA

FA
LV

“Los que han muerto, los que 
mueren y los que morirán sabían, 
saben, sabemos que trabajamos 
para un porvenir que no será 
nuestro presente”. 

Federica Montseny.

W W F :  E L  S E L L O 
V E R D E  D E L 
M E R C A N T I L I S M O
WWF, (del inglés WorldWildlife 
Fund; en español: “Fondo Mundial 
para la Naturaleza” es la mayor 
organización conservacionista 
independiente del mundo. Su 
misión es: 
“detener la degradación del ambiente 
natural del planeta y construir un 
futuro en el que los seres humanos 
vivan en armonía con la naturaleza: 
Conservando la diversidad del mundo, 
garantizando el uso sostenible de los 
recursos renovables  y promoviendo la 
reducción de la contaminación y del 
consumo desmedido”. (Fuente: www.
wwf.cl) 
Es decir, se encarga de proteger 
y conservar los organismos de la 
biosfera que son imprescindibles 
para que la vida salvaje pueda 
existir y prevalecer. Ello mediante 
la creación y manejo de áreas 
protegidas, conservación de 
especies, investigación  e 
implementación de programas 
de educación; sensibilización 
ambiental y promoción y desarrollo 
de políticas ambientales.
WolrdWildlifeFund cuenta con 5 
millones de miembros, y una red 
mundial de oficinas de programas, 
que trabajan en más de 100 países. 
Su sede internacional está ubicada 
en Suiza y la dirección para América 
Latina, en Estados Unidos.
En el año 2002 WWF se estableció 
legalmente en Chile, con una oficina 
de proyecto en Valdivia, centrada 
en la conservación de los bosques 
de la región. En dichos años sus 
trabajos apuntaban a la promoción 
de áreas protegidas; a detener 
proyectos de infraestructura y a 
apoyar iniciativas  de conservación 
comunitaria, creando con esto el 
lobby necesario para en 4 años 
consolidar sus oficinas, y ampliando 
a su vez el alcance de la fundación al 
ámbito marino, constituyéndose el 
sur de Chile como sitio prioritario.
La misión de la aparente altruista 
WWF abarca tanto la conservación 
de especies animales y vegetales 
tanto en áreas protegidas de 
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administración privada, como en 
parques y monumentos nacionales 
y/o territorios indígenas de 
conservación.
Asimismo, trabaja para reducir los 
impactos humanos, principalmente 
de la industria, a saber: Forestales, 
pesqueras y acuícolas.
En cuanto al ámbito terrestre y 
marino, en  el año 2010 se incorporan  
los estándares de WWF articulados 
con su Red de iniciativas globales, 
como la de transformación de 
mercados (Marker Transformation 
Initiative) y Pesquería Inteligente 
(Smart Fishing Initiative). Planes 
operantes en las demás oficinas de 
América del Sur.
En la actualidad WWF Chile se une a 
la tendencia global de WWF, la cual 
se incorporan nuevas temáticas 
referentes a temas como la Energía, 
el Agua y las emisiones de CO2.

El caso de Chile: WWF y Marine 
Harvest

Marine Harvest:
Con sede en Bergen, Noruega, 
Marine Harvest es la empresa líder 
a nivel mundial en producción de 
Salmón, fundada en 1965, tiene 
presencia –influyente-  en 22 países, 
y provee de pescado a más de 50 
mercados a nivel global.
En Chile Marine Harvest posee 
su oficina central en la ciudad 
de Puerto Montt, siendo de las 
empresas pioneras y sin duda la 
hegemónica en instalar plantas 
acuícolas en el territorio, operando 
en las regiones de X Los Lagos y 
XI de Aysén. Ésta posee: Centros 
de agua dulce, centros de mar y 
plantas de procesamiento primario 
y secundario.
Hace un par de años salió a la luz, a 
través de internet la siguiente nota 
versa sobre el verdadero rol que 
cumplen estas organizaciones, y 
cómo son usadas para encubrir las 
malas prácticas de la Industria. 
Acracia ha contribuido en 
complementar el material 
aportando datos y párrafos de 
información antes omitidos y que 
consideramos dignos de destacar. 
Solidarizamos con este tipo de 
documentos y creemos en la 
importancia de reproducirlos:

El piojo del salmón

PANDALEAK Y SALMONERAS, 
EL LADO OSCURO DE LA ONG 

INTERNACIONAL WWF

La empresa noruega Marine 
Harvest genera cerca del cuarto de 
la producción mundial de salmón 
de piscifactoría (más de 400.000 

toneladas en el 2014). El conjunto 
de las empresas noruegas controlan 
el 90% de esta producción y John 
Fredriksen, dueño de Marine 
Harvest, es considerado como 
el rey del salmón. Su empresa 
produce salmón en Noruega, 
Escocia y en Chile y lo procesa en 
varios países de Europa y de Asia. 
Con 10 mil empleados en 23 países, 
es la empresa líder de la llamada 
“revolución azul”.
REVOLUCIÓN AZUL:
Extracto textual de la página web de 
M. Harvest Chile:
“El mundo tiene necesidad de alimentos 
seguros, sanos y sabrosos, producidos 
de forma sustentable y eficiente, y el 
producto marino tiene el potencial 
de hacer esto. 70% del planeta está 
cubierto por agua y la huella de carbono 
de la agricultura comercial supera 
dramáticamente a la acuicultura, y 
aún así sólo 2% de la oferta mundial 
de alimentos proviene actualmente del 
océano. Es ampliamente reconocido 
que para sostener la creciente 
población del mundo esto tiene que 
cambiar. A través de una importante 
inversión en investigación y desarrollo 
Marine Harvest está a la vanguardia 
de los avances tecnológicos y está 
transformando las prácticas de la 
industria de la acuicultura. Lo llamamos 
la “Revolución Azul ".
Es decir, la Revolución Azul 
propuesta por la misma Marine 
Harvest sería la alternativa de  
posibilidad de alimento para la 
creciente población mundial. Sin 
embargo omite que para que su 
empresa pueda operar y proveer 
de alimento a las inverosímiles 
cantidad de Salmón que produce es 
necesario depredar la fauna marina 
nativa del lugar, ya que la harina de 
pescado es el principal alimento 
de los peces de cultivo, los que 
obtienen de la sobreexplotación de 
los mares territoriales.
Además de utilizar implícitamente 
lógicas apocalípticas y de terror en 
sus enunciados: “Es ampliamente 
reconocido que para sostener la 
creciente población del mundo 
esto tiene que cambiar”. De esta 
declaración puede interpretarse que  
-según M. Harvest- inevitablemente 
la población mundial en algún futuro 
sufrirá una escases de alimento, 
siendo que actualmente se produce 
mucho más comida de la que se 
consume, bajo la lógica de consumo 
excesivo y sobre explotación de 
los suelos. Además de culpar a la 
Industria Agricultora de la mayoría 
de efectos colaterales nocivos para 
el medio ambiente decantados de su 
producción, se auto propone como 
la solución sostenible y altruista de 

implementar una “transformación 
de la Industria Alimentaria” y 
obtener del océano la mayor parte 
del alimento de consumo humano. 
Alternativa que ciertamente les 
conviene a ellos, ya que en el 
rubro están a la vanguardia e 
indudablemente son la hegemonía; 
dejándolos a pasos del monopolio 
de la alimentación global.
“La Revolución Azul Desea 
transformar las prácticas de la 
industria acuícola” (M.Harvest) 
a través de programas de cultivo 
amigables con el medioambiente, 
los cuales según la ingente 
transnacional, ellos practican, y 
logran hallarlas a través de intensas 
investigaciones supuestamente 
interesadas por el bienestar de 
escenarios naturales, y llevarlas a 
cabo mediante sofisticados avances 
tecnológicos.
Con esta iniciativa la Industria 
salmonera y acuícola contribuiría a 
solucionar los temibles problemas 
de apocalipsis mundial por escases 
que ellos mismos inventan, logrando 
con ello además de jactarse de su 
conciencia y reivindicación hacia 
el medioambiente, obtener la 
creciente popularidad social que 
tanto necesitan para seguir con sus 
negocios y que además es cada vez 
más solicitada por la población.
En síntesis, la Revolución Azul de 
Marine harvest es nada menos 
que la idea de instalarse y justificar 
su hegemonía en el monopolio 
de la industria alimentaria a nivel 
planetario.
En 2008, la World Wildlife Foundation 
(WWF) firmó un convenio de 
asociación con Marine Harvest para 
promover la acuicultura sustentable 
siguiendo los conductos de la 
certificación ASC (Aquaculture 
Stewardship Council), concebida 
bajo la égida del WWF y estrenada 
oficialmente en 2009.
Ese mismo año, Chile enfrentó un 
desastre en sus salmoneras, el virus 
ISA (Anemia Infecciosa del Salmón), 
apareció en 2007, afectó gran parte 
de los criaderos provocando la 
muerte de millones de salmones. 
Esta crisis puso al descubierto las 
prácticas de las empresas acuícolas 
de Chile.
En Noruega, Marine Harvest debe 
someterse a controles y cada año las 
concesiones pueden ser retiradas 
(por el Estado); la utilización de los 
antibióticos es reducida o ausente, 
la densidad de los criaderos es 
netamente inferior que en Chile. 
El resultado es que en Noruega, 
la epidemia logró ser controlada a 
diferencia de lo que ocurrió en Chile 
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[1].
El ISA no es la única enfermedad. De 
478 criaderos, 420 están infestados 
de piojos de mar y los salmones 
son afectados por una veintena 
de enfermedades. El uso de 
antibióticos esta fuera de control, o 
sea es 800 veces más elevado que 
en Noruega (esto en el año 2014) y 
hasta 36 mil veces según un biólogo 
chileno [2].
El medio ambiente marino está 
siendo sacrificado, los fondos 
marinos debajo las jaulas están 
en estado de anoxia, (debido a 
la gran cantidad de minerales y 
medicamentos que contiene del 
alimento de los peces, las heces y 
los restos de salmones muertos que 
caen al fondo marino en los lugares 
de cultivo). Además, los salmones 
que se han escapado de las jaulas 
han modificado la genética de 
las especies locales y así también 
la biodiversidad existente. Los 
recursos que antiguamente daban 
de vivir a los pescadores han 
sido destruidos, por lo que esta 
alternativa ya no existe para los 
trabajadores de los criaderos y 
factorías de procesamiento que 
se encuentran desempleados y sin 
ingresos.
La pesca chilena se ha vuelto 
dependiente de las industrias del 
salmón a quienes abastece de 
pescado para alimento y harina: 
“Nosotros somos sólo esclavos de 
las multinacionales, ya no quedan 
pescadores independientes en 
Chile” declara un patrón y también 
pescador a Wilfred Huismann.
El gobierno ha favorecido una 
verdadera mafia del salmón sin 
control. Los dirigentes de la 
empresa Marina Harvest reconocen 
sus errores frente a esta catástrofe, 
pero ellos lo han organizado como 
un factor para las ganancias y así 
no han respetado en nada las reglas 
impuestas en Noruega. A pesar de 
las evidentes responsabilidades, 
en 2011 el WWF firmó un acuerdo 
de asociación con esta empresa a 
título de futuros progresos. El WWF 
acaba de recibir en noviembre 
2014 importantes subvenciones de 
empresas chilenas para acompañar 
el “enverdecimiento” de la 
acuicultura y su certificación ASC.
CERTIFICACIÓN ASC:
De las siglas en inglés ASC 
(Aquaculture Stewardship Council) 
es una organización independiente, 
sin fines de lucro con influencia 
mundial. Fundada en 2010 por WWF 
e IDH (Dutch Sustainable Trade 
Initiative).  
“ASC aspira a ser el programa de 

etiquetado y certificación líder a 
nivel mundial para productos del mar 
cultivados de manera responsable. El 
rol principal de ASC es administrar 
los estándares mundiales para una 
acuicultura responsable, que fueron 
desarrollados por los Diálogos de 
Acuicultura de WWF.
ASC trabaja con productores 
acuícolas, procesadores de productos 
del mar, retail y empresas de servicio 
alimentario, investigadores, grupos de 
conservación y consumidores para:
o “Reconocer y recompensar 
la acuicultura responsable a través 
del programa de certificación de 
acuicultura de ASC y las etiquetas para 
productos del mar.
o Promover las mejores 
elecciones sociales y medioambientales 
al momento de comprar productos del 
mar.
o Contribuir a la transformación 
de los mercados de productos del mar 
hacia la sostenibilidad”.
(Fuente: www.asc-aqua.org)
La ASC Entrega un sello que 
garantiza que la industria 
acreditada cultiva sus salmones 
de forma responsable, con altos 
estándares medioambientales, 
sociales, laborales y seguros 
alimentariamente.
Pese la catástrofe que ha 
acontecido durante este 2016 en 
cuanto a las escandalosas practicas 
llevadas a cabo por la salmonera en 
el mar de la región de Los Lagos, el 
pasado 23 de Diciembre de 2015 el 
centro de cultivo “playa Astillero” 
de Marine Harvest Chile, ubicado 
en Hualaihué en la misma región de 
Los Lagos recibe una certificación 
internacional a las normas de 
la industria salmonicultora que 
entrega el ASC. Sello que además 
será válido por 3 años.
(Fuente: www.marineharvets.cl)
Para la ONG Ecoceanos, la 
asociación entre M. Harvest y WWF 
es el anuncio de una catástrofe 
y de la extensión de las zonas de 
criaderos [3]. Como hay una clara 
ausencia de leyes vinculantes 
fijadas y controladas por el Estado, 
las empresas harán lo que se les dé 
la gana buscando, quizás, evitar la 
catástrofe de sus nueva expansión.
No será el WWF quien las denuncie 
en caso de que sigan deteriorando 
el medioambiente mientras 
sigan comprometidas por un 
financiamiento económico. De 
hecho, el WWF da el aval calificando 
las empresas de verde, siendo 
éstas desconsideradas por su 
comportamiento y su desprecio por 
el medioambiente y los derechos 
sociales.
Dentro del WWF internacional, pero 

de manera privada y confidencial, 
estos acuerdos son calificados 
como vergonzosos por parte de 
ciertos responsables.
Asimismo, el Marine Stewarship 
Council (MSC) programa 
internacional que promueve la 
sostenibilidad de los recursos 
marinos, es el primer sello de 
calidad promulgado en 1995 por el 
WWF y Unilever. Ese sello certifica 
las buenas prácticas acuícolas, sin 
embargo esas pesquerías ya tienen 
un seguimiento por los servicios 
científicos por lo que el sello sirve 
de apoyo a las pesquerías que están 
bien administradas.
Algunos hablan de extorsión puesto 
que es muy costoso pagar una 
certificación cada vez más exigida 
debido a la gran propaganda. 
Walmart sostiene esa política y 
Carrefour acaba de adherir en 
Francia. La fundación Walmart 
financia el WWF para promover ese 
sello.
Las organizaciones de pescadores 
artesanales se han opuesto 
fuertemente a ese tipo de 
certificación durante el encuentro 
de Bangkok en 2008. Investigadores 
han concluido que esta certificación 
refuerza las lógicas de privatización: 
“La certificación y el etiquetado 
ecológico privatiza la administración 
de las pescas de varias maneras (…), 
a través de la creación de nuevas 
formas de derechos exclusivos y de 
privilegios y esto, en situaciones de 
gestión común ya complicadas por 
derechos de accesos y propiedad…” 
[4]. Esta certificación pone los 
pescadores artesanales en las 
manos de los grandes distribuidores 
que controlan el acceso al mercado, 
el medioambiente y los negocios en 
contra de los derechos humanos.
“En el caso que me pudiera 
reencarnar, me gustaría revivir bajo 
la forma de un virus mortal, y así 
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contribuir a resolver el problema de 
la superpoblación”. Esto es lo que 
declaró el Príncipe Philip, Duque 
de Edimburgo en una entrevista 
en 1988. Él era en ese momento 
presidente del WWF ya que lo fue 
de 1981 a 1996. También era uno de 
sus fundadores en 1961.
Tales declaraciones no son un 
epifenómeno para el WWF, si no 
que atestigua la existencia de una 
corriente bastante reaccionaria 
situada en el nivel más alto de la 
organización y así se explica las 
decisiones de la organización. El 
WWF alimenta estrechas relaciones 
con las grandes sociedades 
multinacionales en varios dominios: 
la pesca, acuicultura, el aceite de 
palma, la soja, los bosques, etc.
El WWF se ha hecho especialista en 
el desarrollo de diálogos y mesas 
redondas con grandes empresas, 
incluyendo aquellas que están 
dentro de las más criticadas por 
su desprecio al medioambiente. 
De este modo, el WWF no duda 
en colaborar con Monsanto, pero 
este mercantilismo reivindicado 
en nombre del mejoramiento de 
las prácticas de esas poderosas 
sociedades, llega incluso a 
colaborar con grupos y hombres 
que son el pilar de los regímenes 
más reaccionarios y dictatoriales.
El ejemplo más significativo 
analizado por W. Huismann es el 
de José Martínez de Hoz. Él fue 
fundador de la Fundación Vida 
Silvestre (FVSA), socio del WWF en 
Argentina. Es bastante influyente 
en el WWF internacional como 
miembro del club 1001, club cerrado 
de 1001 miembros de los cuales 
incluye la elite de las multinacionales 
y las cabecillas coronadas de 
Europa que financian el WWF. 
También fue parte del gobierno de 
Videla, como ministro de economía, 
y ha sido desde aquella época 
condenado por crímenes de lesa 
humanidad. Además participó a la 
promoción de la soja en Argentina 
y al desarrollo de los cultivos 
OGM.  (La soja fue el primer 
cultivo en el mercado argentino 
en incorporar una característica a 
través de transgénesis. Hoy la soja 
transgénica representa el 100% de 
la soja cultivada en la Argentina) 
El otro gran socio que tuvo WWF 
es Héctor Laurence, presidente 
de FVSA de 1998 al 2008, y 
representante de dos filiales de 
Dupont en Argentina, promotor de 
la soja OGM.
La presencia de tales personajes 
en la dirigencia del WWF no es 
accidental. Esta es la manifestación 
de los estrechos lazos establecidos 

por el WWF desde su creación 
en 1961, con los sectores más 
reaccionarios, socios de los 
fundadores.
En Sudáfrica, el WWF nació dentro 
de los sectores defensores del 
apartheid. El primer presidente 
del WWF fue el Príncipe Bernhard 
de los Países Bajos, conocido por 
su pasado nazi y sus lazos con 
las industrias armamentistas. Las 
acusaciones de corrupción lo 
empujaron a dejar la presidencia 
del WWF y fue remplazado por el 
Príncipe Philip…
A pesar de esas infamias, que 
representan apenas una muestra 
de todas las que han sido reveladas 
por la investigación de Wilfried 
Huismann, el WWF sigue siendo la 
mejor marca medioambiental para 
llevar a cabo el “enverdecimiento” 
a buen precio, y lo sabe vender.
LA HORA DEL PLANETA
Bajo el slogan “muévete por el 
planeta, usa tu poder” el WWF 
pretende crean falsas ilusiones de 
colaboración hacia el planeta, por 
parte de la población civil, para 
ello dicha población debe sumarse 
a la iniciativa verde de desactivar 
los aparatos electrodomésticos 
“prescindibles” y las luces de sus 
hogares durante 1 hora. Según WWF 
el objetivo principal de la campaña 
es la sensibilización pública hacia 
la causa ecológica, promoviendo 
de la misma manera acciones 
voluntarias por el medio ambiente 
a nivel mundial. El año 2014 siete 
mil ciudades  de 162 países fueron 
partícipes de la iniciativa, lo que 
evidencia una gran popularidad.
(Fuente: www.wwf.cl)
Sin embargo, ¿Qué influencia real 
tiene la campaña para menguar los 
catastróficos daños que conlleva 
el modelo extracción y producción 
excesiva de los mercados e 
industrias mundiales? 
¿Hasta qué punto puede repercutir 
una campaña una campaña de 
compromiso social con el planeta 
que tiene un escaso periodo de 
duración de 1 hora en la mente y 
el inconsciente de un ciudadano 
criado en un mundo de depredación 
social, consumismo desmedido, 
bombardeado por publicidad y 
derrochador de energía las 24hrs 
del día, los 7 días de la semana?
O es que acaso ¿Se estará buscando 
una hábil maniobra publicitaria que 
casi garantiza la adhesión de las 
masas a la iniciativa verde? Después 
de todo, la “onda verde” está de 
moda.
La popularidad que ha ganado esta 
ONG en los últimos años salta a la 
vista, parece ser que están logrando 

la uniformidad del pensamiento 
y los métodos para contrarrestar 
el daño de la Industria hacia el 
medioambiente, ya que lo propuesto 
por WWF parece ser la regla y única 
solución viable para frenar el daño 
a la biosfera. Además que… Al fin 
y al cabo, es más fácil y cómodo 
para los ciudadanos acatar lo que 
afirma WWF y apoyar (creyendo 
en su honestidad) que gestionar y 
proponer prácticas alternativas de 
sustentabilidad desde las mismas 
bases, es decir, la gente.
La creciente popularidad de WWF y la 
aceptación social que conlleva hace 
casi impensable que la corrupción 
se entrometa en esta noble ONG. El 
gran propósito de la popularidad es, 
además de no generar dudas sobre 
la honestidad de esta organización 
no gubernamental, es que a medio 
o largo plazo la misma población 
sea quien exija a las industrias que 
transformen sus prácticas laborales 
y que cuenten con la debida 
certificación que WWF recomienda. 
De esta manera se pretende dar un 
giro hacia una alternativa mercantil 
responsable con el medioambiente, 
en el caso de Marine Harvest, por 
ejemplo, a través de su Revolución 
Azul.
Esta es la lógica del Mercantilismo 
Reivindicado, al admitir que las 
prácticas industriales son nocivas 
para el ecosistema, el Mercado 
se reivindica como un verdadero 
héroe y transforma sus sistemas 
y métodos de producción hacia 
prácticas industriales amigables 
con el medioambiente (…) sin 
embargo todo es una máscara, las 
practicas siguen siendo las mismas, 
sólo que ahora utilizan a este tipo 
de organizaciones supuestamente 
filántropas como escudo y biombo 
tras el cual ocultar sus reprochables 
actos. Todo bajo un falso y 
turbulento manto de mentiras 
acerca del siempre bien ponderado 
Mercado Verde.
Sin más palabras, sólo dejaremos la 
interrogante sobre la mesa:
¿Será posible que una ONG como 
lo es el WWF pueda pronunciarse 
acerca de soluciones contra las 
amenazas hacia el medio ambiente, 
cuando ésta misma es financiada en 
su mayoría por las industrias que se 
encargan de destruirlo? 



Notas
[1] Esta constatación de mejores 
prácticas en Noruega no se libra 
totalmente, de la acuicultura del 
salmón, que sigue siendo muy 
criticada en varios planes.
[2] Global Magazine, Chili, l’or rose 
en chute libre et Fundacion Pumalin, 
Salmonicultura en Chile: La Agonía, 
Diciembre 2012, 44 p
[3] Comunicación personal.
[4] Paul Foley, Bonnie McCay, 
Certifying the commons : eco-
certification, privatization and 
collective action, Ecology and 
Society, vol 19, No 2, 2014
Publicado originalmente en http://
www.l-encre-de-mer.fr/2014-12-03-
le-panda-et-le-saumon-la-face-
sombre-du-wwf/
“El Anarquismo es la vida libre 
y la obra creativa del hombre. Es 
la destrucción de todo lo que está 
en contra de estas aspiraciones 
naturales y sanas del hombre.”. 

Nestor Makhno

ATANDO CABOS DE LA SITUACIÓN: 
MAREA ROJA/FENoMENO DEL 

NIÑO Y SALMONERAS
Marea Roja: Las mareas rojas son 
el producto de la concentración 
masiva y esporádica de 
fitoplancton, principalmente de 
algunas especies de diatomeas 
del género Pseudo-nitzchia y de 
dinoflagelados de los géneros 
Gonyaulax  
La marea roja, presente en el flujo 
marino es consumida por moluscos 
bivalvos y algunos gasterópodos, 
quienes sólo en concentraciones 
muy altas son afectados por la 
toxina de las algas. Sin embargo 
puede ser mortal para los 
humanos que consuman mariscos 
contaminados con la ingesta 
de fitoplancton tóxico. Estos 

surgimientos de algas llevan su 
nombre de acuerdo a las especies 
que los conformen. Entre ellas se 
encuentra: La marea azul, verde, 
o café (roja).
En este caso no importa el color ya 
que por sí misma no daña a peces 
ni afecta a quienes los consumen. 
Sin embargo la sobrepoblación  
de estas micro-algas puede ser 
tal que compite con ellos por el 
oxígeno disponible en al agua, 
produciendo la muerte masiva de 
ejemplares por asfixia
En general son impredecibles 
y de permanencia breve o 
irregular. Este fenómeno ocurre 
cuando interactúan en el medio 
marino ciertos factores biológicos, 
generados por El Hombre y 
ambientales. Entre los factores 
biológicos más importantes está 
la presencia de una población 
“semilla” de los mencionados 
organismos del fitoplancton. 
Como factor humano destaca 
la contaminación orgánica del 
mar por parte de la Industria 
(salmonera en este caso), cuyas 
prácticas aumentan de manera 
anormal la cantidad de nutrientes 
como el nitrógeno y el fósforo, 
que en concentraciones mayores a 
las normales en el sitio específico 
provocan un aumento en la 
reproducción del fitoplancton, 
llamado florecimiento (blooms). 
En el caso particular de las 
salmoneras en Chile el excedente 
de nutrientes se administra por 
medio de los “pellets” o alimento 
para el cultivo.

Surgencias y Bloom de Algas:
Las causas de esta alteración son 
dos: las surgencias y el bloom 
de algas. Ambos son fenómenos 
oceanográficos normales pero que 
resultan nocivos para los peces.
En el primer caso, por cambios 
climáticos se rompe la barrera 
de temperatura habitual del 
océano que separan las aguas 
profundas de las superficiales por 
su temperatura. Así, en verano 
en la superficie se conservan más 



Periodico Acracia Valdivia / 9 

cálidas, mientras que en invierno 
son las aguas profundas las que 
tienen mayor temperatura. Sin 
embargo, en primavera y otoño 
las temperaturas se equiparan, 
lo que permite que el agua se 
mezcle. Masas de aguas profundas 
emergen a las capas superiores, 
vienen ricas en nutrientes pero 
muy pobres en oxígeno. Esto 
ocurre principalmente en las zonas 
costeras que es donde se ubican 
las jaulas de las pisciculturas 
y que pueden durar cerca de 
una semana,  dependiendo de 
las  condiciones ambientales 
imperantes.
En el caso concreto de Chile, 
un cambio climático natural que 
colabora con el surgimiento de 
distintas especies de micro algas 
es la Corriente del Niño, es decir: 
un fenómeno climático que tiene 
que ver con el calentamiento del 
Pacífico Oriental Ecuatorial, el 
cual forma parte de la fase cálida 
del patrón climático del Pacífico 
ecuatorial denominado “El Niño-
Oscilación del Sur” (El Niño-
Southern Oscillation , ENSO por 
sus siglas en inglés).
Resulta ser un fenómeno que 
ha causado estragos mediante 
sus manifestaciones más intensas, 
y que afecta principalmente 
a la zona ecuatorial e inter-
tropical con abundantes lluvias, 
lo que trae como consecuencia 
un aumento significativo en 
la temperatura de las aguas, 
afectando principalmente a 
las costas de América del Sur. 
(Günther D. Roth lo define como 
una irrupción ocasional de aguas 
superficiales cálidas, ubicadas en 
el océano Pacífico junto a la 
costa de los territorios de Perú 
y Ecuador)
Es un suceso erradamente cíclico 
que se presenta de manera más o 
menos uniforme (cada 3 a 8 años)  
cuya consecuencia más importante 
-insistimos- es el aumento de las 
temperaturas del medio marino. 
Años pasados éste fenómeno era 
el responsable de un aumento en 
2°C la temperatura del mar, lo 
que ya es significativo para la 
fauna marina. No obstante este 
año el fenómeno se ha dejado 
caer con fuerza, produciendo lo 
que algunos llamaron “El súper-
Niño” o “Niño Godzilla” que en 
términos simples se traduce en un 

aumento 4°C en el medio marino, 
lo cual es realmente desastroso 
para una variedad no menor de 
peces e invertebrados que no 
soportan un cambio en el entorno 
de esas magnitudes, muriendo de 
manera irremediable. No es difícil 
de imaginar si supusiéramos 
nosotros estar viviendo con 4°C 
mayor a lo normal, es decir, vivir 
con fiebre alta (40°c Aprox.) por 
algunas semanas; ciertamente un 
infierno que no todo organismo 
es capaz de resistir.
También en primavera ocurre el 
otro fenómeno, el bloom de algas. 
Y a pesar de ser independientes, 
tienen alguna relación. Ya que 
las algas que florecen y abundan 
debido a la mayor luz solar de 
ésta época del año que favorece 
su fotosíntesis son estimuladas 
en forma adicional por los 
nutrientes del fondo marino 
que suben con las surgencias. 
Favoreciendo su multiplicación. 
Este Bloom de algas también 
puede generarse, por la excesiva 
cantidad de nutrientes vertidos 
al medio acuático para alimentar 
cultivo de especies altamente 
tróficas (carnívoras) como es el 
caso del Salmón.
El efecto de las algas en el 
oxígeno marino es variable. Como 
todo vegetal en el día consume 
el CO2 del mar y expele oxígeno, 
y en la noche realizan el proceso 
inverso consumiendo el oxígeno 
creado y liberando CO2. Si la 
población es muy alta, al finalizar 
la noche ya se habrán consumido 
todo el oxígeno, produciendo la 
muerte de los peces poco antes 
del amanecer, cuando se inicia un 
nuevo ciclo de generación de O2. 
(Bravo, 2008)

 La eliminación de las toxinas 
de los molusco contagiados es 
lenta, pudiendo permanecer en el 

tejido animal desde meses hasta 
años, sobre todo en lugares con 
temperaturas bajas como es el 
caso de Chile, ya que se reduce 
su metabolismo.

Durante las mareas rojas las 
personas pueden intoxicarse 
mediante la ingestión de 
mariscos contaminados por los 
florecimientos algales tóxicos. 
Esta enfermedad recibe el nombre 
de “Intoxicación Paralítica por 
moluscos”, y en general provoca 
en los humanos síndromes de tipo 
paralítico, diarreico y amnésico.
Las mareas rojas igualmente 
causan intoxicaciones y muertes 
masivas en los peces.

La industria del salmon 
en la region chilena

“¡Que todos los anarquistas, 
libertarios, todos los seres 
humanos y de espíritu libre, 
puedan convertirse en una fuerza 
de elementos que, conservando 
todas las autonomías, se apoyen 
recíprocamente y, derrotando la 
autoridad aquí, dejándola relajada 
allí por nuestro propio progreso, 
se desarrolle por mil caminos para 
realizar la libertad en pequeño y 
en grande, en nosotros mismos y 
alrededor de nosotros, en todas 
partes y en todo! Tengamos buena 
esperanza; porque la autoridad, 
por poderosa que sea, no puede 
hacer sino mal, y todo el bien en el 
mundo ha venido, viene y vendrá 
siempre sólo por la libertad y de la 
libertad.”

Max Nettlau

¿Cuál es uno de los costos que debe 
asumir un país por poseer la renta 
per cápita más elevada de América 
Latina? 
El éxito económico del salmón en 
Chile se debe a la calidad del agua 
del sur del país en comparación con 
otras del Hemisferio Norte, donde 
también se práctica esta actividad 
(Buschmann, 2005). 
Esta industria causa significativos 
y negativos efectos ambientales, 
alcanzando en los últimos años 
valores superiores al 30% del 
producto interno bruto (PIB) de la 
actividad pesquera (Buschmann y 
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Pizarro 2007). 
Según los informes del Banco 
Mundial, el Estado chileno en el 
2015 aumento 5,8 en línea con 
la ejecución presupuestaria de 
gastos internos (pagos de salarios a 
diputados, senadores, funcionarios 
públicos, entre otros). Éste se 
alimenta de altos impuestos, 
impuesto que se nos aplica a cosas 
tan básicas como el pan  o el vestido 
de toda la población.
En su forma neo-corporativista, el 
Estado de Chile actúa solo como 
gerente de asuntos públicos, por 
ende es la industria (privados) la 
que domina la zona en términos 
políticos, es decir las grandes 
corporaciones de minería, 
salmoneras, hidroeléctricas, etc, 
tienen el poder para actuar como 
les convenga. El gobierno en 
ocasiones de desastres ambientales 
se muestra ausente o contra 
la población, enviando fuerzas 
especiales, a cargo del ministerio del 
interior, en este periodo presidido 
por Jorge Burgos militante de 
partido demócrata cristiano (DC). 
Él es el responsable directo de la 
violenta represión y tanquetas que 
cercan los territorios ancestrales de 
muchas comunidades Mapuches, la 
violencia aplicada a los pescadores 
artesanales que se manifiestan 
frente a esta catástrofe ambiental 
en nuestro mar, junto a otras 
manifestaciones y abusos de poder 
de la fuerza policial para con la 
población. 
Los hallazgos respecto al uso 
de antibióticos y el uso de 
antibacterianos en la acuicultura 
del salmón en Chile e información 
respecto al potencial intercambio 
de genes de resistencia entre 
bacterias del ambiente marino, 
patógenos de peces, patógenos 
humanos y animales terrestres, es 
abrumador. 
La evidencia acumulada sobre 
los aspectos negativos del uso 
indiscriminado de antibacterianos, 
en medicina humana y veterinaria, 
condujo a que la mayoría de los 
países de Europa y de Norteamérica 
a restringir su uso y a utilizarlos solo 
en situaciones clínicas específicas 
(Millanao 2011). En Chile las 
prácticas son contrarias, pues existe 
un uso excesivo de antibióticos 
de la medicina veterinaria y peor 
aún de la medicina humana en los 

cultivos de salmones (Buschmann 
2011). Algunos de los antibióticos de 
la medicina humana utilizados en 
estos cultivos son las quinolonas, 
ácido oxolínico, ácido nalidíxico, 
amoxacilina, por mencionar 
algunos (ver Tabla.1). Este último 
hecho es alarmante, pues la 
Organización Mundial de la Salud 
ha prohibido el uso de antibióticos 
humanos en centros acuicolas, 
dado a la resistencia que generan 
las bacterias contra la medicina 
humana pudiendo expresar 
resultados negativos para la salud 
humana (Millanao 2011).
Estos antibióticos además de 
afectar directamente a los 
salmones, afectaron de manera 
indirecta a la fauna marina nativa 
que se desenvuelve alrededor de 
las balsas-jaulas, alterando los 
equilibrios biológicos del ambiente 
acuático (U1).
Son innumerables los estudios y 
publicaciones respecto a los efectos 
degradantes de los antibióticos en 
el medio acuático y los efectos en la 
salud humana de la salmonicultura 
intensiva: este término se entiende 
como la administración de alimentos 
artificiales (Pellets: comida 
administrada a los salmones con 
grandes cantidades de antibióticos) 
en los criaderos de salmónidos. 

La siguiente tabla dejará en evidencia el uso indiscriminado de antibióticos 
en Chile contrastada con dos grandes productores de salmónidos:

Es extraordinario el uso y abuso 
de antibióticos en los centros de 
engorda de salmónidos, sin siquiera 
considerar el riesgo ambiental, ni la 
salud humana que estos consumos 
no autorizados pueden llegar a 
representar.  
En Marzo del 2012 los centros de 
engorde de Potreros de Cholgo, 
comuna de Hulaihue, región 
de los lagos, de la concesión 
VENTISQUEROS S.A  se autorizó, 
pese a la crisis sanitaria, suministro 
oral  de más de 75 [ton] de droga 
pura, por ciclo productivo (21 
meses): es decir, 5 kilogramos de 
antibióticos por cada tonelada de 
salmón producida. (paper B). Según 
fundación Pumalin se permitió 
a Ventisqueros S.A   liberar 56.7 
[ton] de antibióticos en el medio 
acuático. 
Lo anterior deja en evidencia el 
uso irracional de antibióticos en 
la producción de salmónidos en 
Chile, que no es propio solamente 
de la crisis del virus ISAv, sino que 
ha prevalecido a través de los años 
posteriores. El año 2011 la tasa de 
consumo de drogas alcanzaba los 
460 gramos de antibióticos (droga 
pura) por tonelada de salmón 
producida, esto, es 23 mil veces más 
de lo declarado por Marine Harvest 
en el año 2007 para sus cultivos en 
Noruega. (DOC.B)
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Mientras la industria del salmón 
declara:
Noruega (2010) 
649 kilogramos de antibióticos 
para a producción de: 1millón de 
toneladas de salmónidos.
Chile (2010)
143 toneladas de antibióticos para la 
producción de: 415 mil toneladas de 
salmónidos.

Es decir 530 veces más antibióticos 
que en Noruega (DOCB)
Estos antecedentes nos muestran 
la clara inviabilidad de la industria 
salmonera en Chile, una señal más 
de su agonía. 
La casi nula fiscalización del Estado 
a través del Servicio Nacional 
de Pesca (SERNAPESCA), que ni 
siquiera posee una flota para llegar 
hasta los centros de cultivos de 
engorda, permitieron hacer de los 
ambientes acuáticos un campo 
libre para las peores prácticas 
ambientales posibles, estas 
gestiones deplorables, permitieron 
la degradación paulatina del medio 
acuático, desencadenando el 
colapso de los sitios por excesiva 
carga de nutrientes generados 
por la salmonicultura intensiva, en 
lagos, fiordos y mar.
El virus ISAv
El virus ISAv (anemia infecciosa del 
salmón), es una enfermedad que 
afecta a los peces, provocando 
importantes mortalidades entre 
los grupos infectados. Ésta fue 
reportada en Noruega en los años 
80. Este virus fue encontrado por 
primera vez en Chile el año 2001 
producto de las ovas importadas 
de Noruega por la empresa Marine 
Harvest, empresa que  controla el 
90% de la salmonicultura en el país. 
 La visible crisis de la propagación 
del virus ISAv en el 2007 hasta 
la actualidad no ha podido ser 
controlada, ¿Por qué?, porque los 
baños aplicados y el suministro 
de los alimentos con alta cantidad 
de antibióticos (pellets), elevadas 
densidades de cultivos, fugas 
accidentales e intencionales de 
peces y proximidad de los centros 
de engorda generaron un ambiente 
propicio para su proliferación. 
Empresas como AQUACHILE Y LOS 
FIORDOS, entre otras, persistieron 
en mantener sus cadáveres de 
salmones en los pasillos de los 
centros de cultivos, en contacto 
directo con el agua e incluso 
flotando al interior de las mismas 

balsas-jaulas (docB)
Aunque la Subsecretaria de Pesca 
ha reportado “buenos resultados” 
de los programas que implemento 
tras la crisis de este Virus, los 
antecedentes entregados por la 
Fundación Pumalin señalan que: 
“ellos no han dado resultados para 
detener ninguna de las principales 
enfermedades que motivaron la 
construcción de tales programas.” 
(docB).
 Entre el año 2010 y 2012 se 
encontraban 140 centros de la 
región de los Lagos contagiados 
de Caligidosis (Piojillo de mar) e 
ISAv; en el mismo periodo en la lX 
Región de Aysén la situación fue 
similar: entre 130 y 165 centros de 
producción contagiados, varios de 
ellos con Caligidosis y Virus ISAv, 
ambos con un notorio aumento 
(DOCB)
Tal condición demuestra que la 
Industria Salmonera y los servicios 
públicos son los responsables, entre 
ellos están:
SERNAPESCA (Servicio Nacional 
de Pesca); Encargado de: elaborar 
programas y reglamentos para 
implementar las estrategias 
generadas de SUBPESCA
SUBPESCA; Encargado de: elaborar 
estrategias para el control de 
parásitos.
SAG (Servicio Agricola ganadero); 
Encargado de: estudiar y aprobar 
productos químicos a usar para 
combatir la plaga. 

Estos hechos son una prueba 
más de la voracidad burocrática, 
lamentablemente aún hay, por 
desgracia, hay muchas personas 
a quienes es difícil hacerles 
comprender que los interés 
del Estado son evidentemente 
antagónicos a los intereses sociales 
de la colectividad. El Estado es 
un mecanismo montado por 
hombres de una clase privilegiada, 
para consagrar la legitimidad de 
la injusticia y el despotismo que 
implican tales privilegios, éste 
siempre será el mayor enemigo de 
la cultura libre de los que gobierna.

Construccion 
territorial y 
cultural del 
Füta Willimapu
Es complejo tratar de definir los 
inicios de la sociedad y territorio 
williche, considerando los aportes 
materiales que se han generado 
durante las últimas décadas gracias 
a la Arqueología, podemos apreciar 
una trayectoria muy antigua sobre los 
orígenes o los distintos habitantes 
que poblaron este territorio mucho 
antes que fuera considerado williche 
propiamente tal. La trayectoria 
sobre el poblamiento palio indio 
se puede traslapolar fácilmente 
con los hallazgos en Monte Verde 
y Pilauco cuya antigüedad se puede 
datar aproximadamente entre unos 
14.000 o 12.000 años antes de Cristo 
respectivamente; lo que ha llamado 
la atención de buena parte de los 
arqueólogos (más allá de quien ha 
encontrado un sitio de poblamiento 
más antiguo), es el uso de plantas 
que sobrepasa por mucho los 
restos óseos de mega fauna. Estos 
conocimientos sobre los bosques o 
la naturaleza no deben observarse 
de forma amena, ya que fácilmente 
se puede realizar un análisis de como 
este tipo de conocimientos pasaron 
desde la población palio india a la 
arcaica (8.000 A.C./ 300 DC) cuya 
población se caracterizaba por ser 
trashumante, dedicada a la caza, 
pesca o recolección dependiendo 
de las estaciones y el territorio y 
finalizando esta larga trayectoria con 
la cultura Pitrén, donde se puede 
observar una población con un uso 
concreto de agricultura; para muchos 
es esta cultura madre de los williche, 
pewenche, lafkenche y mapuche 
históricos.
 Pero no nos adelantemos, 
si pensamos en la actualidad lo 
williche o lo pewenche por poner 
un ejemplo vago, cometeríamos un 
gran error si tratamos de generar 
conceptos rígidos en los lapsos de 
tiempo enormes que configuraron 
la cultura mapuche con la cual los 
españoles se toparon hace ya más de 
cinco siglos. La base para entender 
lo williche o lo mapuche se centra 
fundamentalmente en la lengua, 
es decir, una familia lingüística, 
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como, por ejemplo, la Tupi Guaraní, 
la Algoquina o la Na Dene; con 
frecuencia la extensión territorial 
de una lengua en particular puede 
generar ciertos rasgos particulares, 
considerando desde luego el tronco 
lingüístico de los antepasados de los 
mapuche se disemino por un amplio 
territorio geográfico, en ambas 
vertientes de la cordillera de los Andes 
o Füxa Mawiza. Probablemente, 
este fenómeno lingüístico del 
cual se percataron los primeros 
conquistadores españoles, a quienes 
les sorprendió la homogeneidad de 
la lengua de este dilatado “reino” 
donde aparentemente se hablaba una 
lengua común; quizás el trasfondo 
de este fenómeno se puede explicar 
fácilmente por la trashumancia de la 
población en este territorio, la verdad 
es que hablar una lengua común para 
un conjunto de familias extendidas 
que solían trazar rutas de viajes para 
aprovechar los beneficios de un 
territorio tan basto son obvias, por 
ejemplo, para generar intercambios, 
emprender una guerra, solucionar 
algún tipo de conflicto o participar 
en alguna ceremonia religiosa. No 
obstante, no se deben desconocer 
que en toda familia lingüística 
existen particularidades puntuales, 
ya que es imposible mantener algún 
tipo de unidad verbal en un territorio 
tan extenso; probablemente, la 
incorporación de la agricultura fue 
un factor importante a la hora de 
generar una identidad local fuerte.
 De acuerdo de esta lógica, 
la identidad williche se identifica y 
expresa lingüísticamente a través 
del Che Sügun, la influencia cultural 
por el norte choca con la identidad 
cordillerana mapunche del LofKülche 
que llega desde la costa de Chan Chan, 
hasta vastas regiones cordilleranas de 

Kalafken y Piriweyko hasta la pampa 
argentina. El Lago Riñiwe junto 
con sus afluentes formo un hito 
fronterizo que separaba a pewenche 
y williche, caracterizados por ser 
acérrimos enemigos, los malones 
o escaramuzas se suscitaron 
frecuentemente por el territorio 
cordillerano ya que la población 
de la gente del sur aumentaba 
rápidamente gracias a los frutos 
del bosque, la abundancia de peces 
en los ríos o lagos, además de una 
recientemente adoptada agricultura 
de claro de bosque, complementada 
con una incipiente ganadería; un 
aumento demográfico exponencial 
hizo que los williche fueran uno de 
las pocas parcialidades lingüísticas 
de la cultura mapuche en abarcar 
tres Fütalmapus, los cuales eran 
el Lafkenmapu, Lelfünmapu y la 
Füxa Mawiza, aunque las guerras 
con los pewenche hicieron que los 
williche optaran por priorizar la 
costa donde la biomasa marina era 
capaz de alimentar una población 
sana y una de las más numerosa 
que existieron en el Ngulümapu. 
Quizás esta tendencia o las 
habilidades lacustres o costeras que 
desarrollaron los williche hace siglos 
les permitió en unas pocas décadas 
poblar en unas pocas generaciones 
un gran y complejo archipiélago 
bautizado por las gentes del sur 
como Füxa Wapi Chilwe. Finalmente 
el Ngulümapu termino de tomar 
forma hacia el año quinientos 
de nuestra era, los pewenche 
poblaron un territorio montañoso 
enorme desde las confluencias del 
Maule hasta casi la totalidad de 
Newken, mientras por su parte los 
williche dominaron un área costera 
transversal desde mar a cordillera, 
hasta el archipiélago de Chiloé, los 

Chonos por su parte retrocedieron 
ya que no eran rivales contra las 
gentes del sur quienes ya habían 
guerreado durante tantos años 
contra sus vecinos, sin embargo en 
el extremo septentrional de Chilwe 
se originó una nueva parcialidad 
llamada los payos, es decir, williche 
que se mezclaron con Chonos.
Pero ¿Cómo se organizaban 
territorialmente los williche? ¿de qué 
manera se ordenaban socialmente? 
¿Cómo se distinguían de sus vecinos 
del norte y del este? La base para 
comprender cualquier organización 
en el wallmapu se debe comprender 
que la familia forma parte integral 
de la organización social mapuche, 
la sociedad williche no es la 
excepción a esta regla; la mochulla 
era la organización básica de las 
gente del sur, donde se encuentran 
insertos el Chaw, sus mujeres, 
hijas e hijos sin casar, por ende, 
cuando nos referimos a mochulla 
podemos referirnos a un concepto 
ligado a la familia nuclear o la vida 
doméstica por así decirlo donde 
el padre de familia se encarga del 
sustento, a través, de la agricultura 
de claro de bosque, la pesca y la 
caza; mientras que sus esposas se 
complementaban labores como 
recolección o el desarrollaban las 
artes como la cestería, la cerámica o 
la confección de ropa para la prole. 
El Püllelelu che es el conjunto de 
familias que poseen un küpan o linaje 
en común, además de compartir 
un territorio común denominado 
molüwe, por ejemplo, la mayoría 
de las familias de Pilmaiken y 
Pukatriwe son descendentes de 
Kintuante y Wenteyao, quienes 
son los primeros habitantes de 
sus respectivos molüwe y a su vez 
se han transformado en Ngen o 
protectores de sus territorios. 
Continuará en el proximo numero.


