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Capítulo I: Antecedentes Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Introducción 

 

 “… ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence” indicaba 

Walter Benjamin (2005) en sus Tesis de Filosofía de la Historia. Lo hacía para 

reafirmar la importancia política de disputar la memoria colectiva. Esa disputa 

no podría darse en otro espacio-tiempo que no sea el actual. Y es que la 

configuración política de la historia no tiene lugar en escenarios remotos ni 

lineales, sería más bien una disputa contingente que, en determinados 

momentos, entra en ciclos y acontecimientos transformacionales. Los pueblos 

andinos denominan a esto como “los tiempos del Pachakutik”. Una voluntad de 

vida latente que invoca un pasado raigal que parecía estar muerto o 

férreamente instituido y lo convierte en una fuerza de emancipación, de 

esclarecimiento político. Es la reafirmación de que el pasado, colectivo y 

territorialmente situado, es el principal elemento de orientación para el 

presente y futuro de toda comunidad política.  

Pues bien, la presente investigación se sitúa en una comunidad político-

territorial específica: el archipiélago de Chiloé, sur de Chile. Un amplio territorio 

de más de 9181 km2 que comprende principalmente una gran isla, “la isla 
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grande de Chiloé”, y más de 40 islas menores, la mayoría de ellas habitadas1. Es 

también un territorio que, durante estos últimos años, ha empezado a 

evidenciar el acelerado y vertiginoso despertar socio-político de su memoria 

insular. Desde el año 2013, se viene consolidando un proceso de politización 

dominado, en un principio, por instancias asamblearias comunales sobre temas 

contingentes que, posteriormente, fueron desbordadas por procesos socio-

ambientales y luego histórico-territoriales, todo superpuesto y combinado. La 

deliberación soberana empezó a re-emerger por los contornos insulares, 

conteniendo y canalizando una intranquilidad que se ha hecho patente, que se 

conversa y se evalúa. Que ha instado a la reflexión y acción política, desatando 

la protesta y movilización territorial más importante en Chile en 2016 y de toda 

la historia republicana del archipiélago: el llamado “Mayo Chilote”. Son tiempos 

de inestabilidad, de lucha, de confusión, de crisis al fin y al cabo.  

Pero, ¿Qué es lo que empieza a inquietar colectivamente al habitante insular? 

¿Qué es lo que se ha comenzado a cuestionar, ya no tras la cocina o en la 

intimidad del hogar, sino en asambleas, sindicatos, colectivos y organizaciones? 

¿Frente a qué problemáticas emerge este ensayo y error soberano que empezó 

a recorrer dérmicamente el archipiélago desde hace algunos años? 

Pues bien, algunos sectores de la academia indican que las movilizaciones 

insulares emergen como una postura crítica frente al proceso de transformación 

socio-ambiental experimentado en el archipiélago durante las últimas cuatro 

décadas, con implicancias en las diferentes esferas de la vida social y ecológica 

(Araos, Saldivia, Lazo y Ther, 2019; Madeira, 2016; Cabello, Torres y Mellado, 

2018; entre otros). Lecturas más críticas, también desde la academia, indican 

que más bien sería una respuesta frente al avance de un modo de acumulación 

neoliberal extractivo 2 con ciertas particularidades locales. Frente a las 

consecuencias de ello, indican, se alzaría el habitante insular (Bustos, Tecklin, 

De La Maza, Fragkou y Prieto, 2019; Neira, 2019; entre otros).  

No obstante, en los años de trabajo de campo de esta investigación, se pudo 

corroborar que los sentires, discursos, debates y posicionamientos políticos 

involucrados en las diferentes instancias de organización y movilización insular, 

                                                             
1 Es un mundo cargado de azul, lluvias y profundos verdes que se pierden entre dóciles colinas, 
moldeadas por un sinfín de ríos, riachuelos, ensenadas y canales, en cuyo bordemar se 
emplazan sus pueblos y ciudades. 
2  El extractivismo es un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta 
intensidad, y que están orientados escencialmente a ser exportados como materias primas sin 
procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2015).  
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contenían una serie de tramas y problemáticas que se vinculaban a diferentes 

tiempos históricos, integrando pero a la vez rebasando –absolutamente- lo 

coyuntural. La memoria larga irrumpía y se conectaba con el presente, 

advirtiendo que las críticas consecuencias de un modelo de acumulación 

extractivo contingente, formaban parte de un trato histórico específico, y de 

muy larga data, con el archipiélago: un trato de segunda categoría, un trato 

colonial. En efecto, el phatos de la indignación insular, sería tan profundo como 

su raíz colonial, sustento reivindicativo –por lo demás- del potencial ciclo 

político transformacional que hoy experimenta Chiloé. 

Ahora bien, para comenzar a internarse en las dinámicas insulares, es 

fundamental –evidentemente- considerar algunos aspectos generales de la 

problemática y del contexto, tanto a nivel histórico como teórico, abordadas de 

manera específica, por cierto, en diferentes capítulos de la investigación.  

Lo primero a tener presente,  es que Chiloé es un territorio mestizo pero con un 

alto componente -e historia- indígena. Actualmente hay cerca de 200 

comunidades Williche que lo habitan (CESCH, 2018). Este es un dato 

trascendental, especialmente cuando constatamos que es en el proceso de 

colonización de América cuando se va configurando y consolidando “la 

imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como 

piedra angular de un patrón de poder que opera en cada uno de los planos, 

ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a 

escala societal” (Quijano, 2011).  

Aquí nos encontramos con el primer entramado teórico general trabajado en la 

investigación, a saber: la colonialidad del poder. Y si bien se abordó desde la 

teoría crítica y descolonial latinoamericana de manera ampliada, se enfatizó en 

el esquema planteado por Anibal Quijano. Para este autor la colonialidad del 

poder implicaría cuatro cuestiones cruciales: 

“(1) la “racialización” de las relaciones entre colonizadores y 

colonizados; (2) La configuración de un sistema de explotación que 

articula en una sola estructura conjunta todas las formas históricas de 

control del trabajo para la producción de mercaderías para el mercado 

mundial, en torno a la hegemonía del capital; (3) el “eurocentrismo” 

como el modo de producción y control de la subjetividad y el 

conocimiento ; y (4) el establecimiento de un sistema de control de la 

autoridad colectiva en torno a la hegemonía del Estado-Nación” 

(Quijano, 2006).  
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Con América, por tanto, la colonialidad y la modernidad se instalan asociadas 

como los ejes constitutivos de su específico patrón de poder” (Quijano, 2011), 

desbordando el espacio-tiempo de los imperios colonial para reproducirse hasta 

nuestros días. En efecto, a partir de los diferentes procesos de independencia, 

los Estado-Nacionales comienzan instalarse como una de las principales 

instancias de condensación de la colonialidad del poder y sus jerarquías, 

particularizando y/o intensificando su ejecución sobre ciertas colectividades y 

territorios a partir de una clasificación racial. 

El segundo entramado teórico general, por tanto, tiene relación con el estudio 

de la cuestión estatal en el marco de la colonialidad del poder y su particular 

ejecución en el archipiélago de Chiloé. El abordaje analítico del Estado se 

trabajó, principalmente, desde el esquema y metodologías de análisis 

planteadas por Bob Jessop, quien –a partir de los postulados de Nicos 

Poulantzas- lo considera como una compleja “relación social” e indica que se 

aborda de manera más fructífera cuando nos concentramos, más que en la 

estructura, en el poder(es) del Estado. Esto último lo define como:   

“la condensación institucional y discursivamente mediada de un 

equilibrio de fuerzas variable, que busca influir en las formas, los 

propósitos y el contenido de la organización institucional de la política y 

las políticas en coyunturas específicas, marcada [dicha condensación] 

por una mezcla igualmente variable de oportunidades y restricciones, 

vinculadas a un entorno natural y social más amplio” (Jessop, 2016). 

En efecto, se analizaron las prácticas, imaginarios e hitos en los cuales se asentó, 

y asienta, el ejercicio y poder(es) del Estado-Nación chileno en el archipiélago 

de Chiloé, así como los efectos de ello para el habitante insular en diferentes 

periodos históricos. Respecto a esto, hay un proceso que, en no pocas 

ocasiones, queda excluido de los análisis sobre la relación de Chiloé con la 

dimensión estatal: el trascendental papel político y militar que jugó el 

archipiélago en defensa de la corona española y en contra de los revolucionarios 

chilenos durante la guerra de independencia (Aravena, 2017; Urbina Carrasco, 

2013; Aguilar, 2010; entre otros). Aquí comienzan, habrían comenzado, a 

emergen los procesos histórico-políticos de una colonialidad específica, situada, 

interna, con repercusiones en la configuración de las dinámicas político-

territoriales de Chiloé hasta el día de hoy. Una serie de procesos, hitos y nudos 

históricos que, por ende, se tratan de abordar de manera profunda y detallada 

en diferentes capítulos de la presente investigación doctoral.  
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De igual forma, se analiza con especial detalle y un prolongado trabajo de 

campo, el ciclo político incubado a partir de 2013 y totalmente abierto –

considero- a partir del llamado “Mayo Chilote” de 2016. Punto de inflexión 

histórica que aquí se aborda desde la lectura del “acontecimiento” planteada 

por Dussel (2007). Como indica el autor: 

 “El acontecimiento es, entonces, la intersección de una situación (no 

sólo objetiva, sino de una objetividad componente inevitable de la 

intersubjetividad) con un modo muy especial de transformación por el 

que un mero observador pasa de ser un sujeto pasivo a ser un actor. La 

potentia se fenomenaliza como potestas, o al menos estamos en su 

origen. Estaríamos en el origen del acto de subjetivación. Y esto es, 

estrictamente, el poder-ponerse (Poder) de la Voluntad en estado de  

resuelto como posible participante. Es un riesgo, es una apuesta (de la 

que se puede ser perdedor)” (Dussel, 2007). 

Se postula que el “Mayo Chilote”, en tanto acontecimiento, no solo abrió un 

nuevo ciclo político sino que, principalmente, abrió un régimen de nuevas 

verdades reconocibles3, frente a las cuales, toda respuesta política “tiene y en 

cuyo proceso deberá guardar fidelidad” (Dussel, 2007), de lo contrario no 

constituiría –en ningún caso- una respuesta política y ese “nuevo ciclo” quedaría 

trunco, no podría superar su potencialidad. Pues bien, respecto a esto y en base 

a lo investigado, se consideró que la “soberanía política territorial” se instala en 

el centro las verdades dispuestas en Chiloé. Soberanía política territorial que 

brinda, además, una contención cargada de potencialidad descolonizadora para 

una serie de insularizadas jerarquías coloniales.  

Esto último, paradójicamente, ha entrado en tensión con sectores de la 

izquierda4, tanto la tradicional –vinculada al Partido Comunista- como la nueva 

izquierda -vinculada al llamado Frente Amplio-, los cuales han tratado de 

generar, sin éxito, una respuesta política al nuevo ciclo abierto en 2016. ´En 

efecto, se buscó profundizar en el trasfondo teórico e histórico de estas 

tensiones. Todo ello, para analizar algunos elementos centrales de práctica y 

proyección político-estratégica considerandos, e incipientemente establecidos, 

                                                             
3 Verdad sería aquí el devenir del acontecimiento desde la lógica que se ha instaurado a partir 
de la ruptura con el mundo-sido (Dussel, 2007). 
4 Tanto la izquierda tradicional, ligada al Partido Comunista, como la nueva izquierda, vinculada 
al llamado Frente Amplio. Ambas en sus versiones locales como nacionales.  
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desde los propios actores de este extraordinario despertar socio-político 

insular.  

 

1.2 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Analizar y caracterizar las dinámicas histórico-políticas de la 

colonialidad/descolonialidad del poder en el archipiélago de Chiloé, sur de 

Chile, con énfasis en el ejercicio y efectos del poder (poderes) del Estado-

Nación, así como en la actual y progresiva politización de su memoria 

territorial y las tensiones/proyecciones de este proceso con/desde la 

izquierda política.  

 

 Objetivos específicos 

 

1. Analizar los principales elementos teóricos de la 

colonialidad/descolonialidad del poder. 

2. Analizar teóricamente al Estado, así como la conformación, ejercicio y 

efectos generales del Estado-Nación en Latinoamérica.  

3. Analizar y caracterizar el concepto-categoría de Colonialismo Interno.  

4. Analizar teóricamente al territorio y la soberanía política territorial, con 

énfasis en los aportes de la teoría crítica y descolonial Latinoamericana.  

5. Analizar y caracterizar las tensiones político-históricas entre la izquierda 

y la soberanía política territorial.  

6. Identificar, analizar y caracterizar los diferentes ciclos históricos, 

políticos y económicos de Chiloé respecto al ejercicio y efectos del 

poder(es) del Estado-Nación en el territorio. 

7. Analizar la actual y progresiva politización de la memoria territorial en 

Chiloé y las tensiones/proyecciones de este proceso con la izquierda 

política.  
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1.4 Preguntas de Investigación 

 

P. 1: ¿Mediante qué prácticas, imaginarios e hitos se asienta el ejercicio y 

poder(es) del Estado-Nación chileno en el archipiélago de Chiloé?  

P.2: ¿Qué efectos han ido generando estas prácticas, imaginarios e hitos (de 

ejercicio y poder del Estado-Nación) en la significación y re-significación de 

la memoria territorial insular?  

P.3: ¿Cuál es el trasfondo teórico e histórico de la tensiones y/o actual 

distancia entre la politización de la memoria territorial insular -desplegada 

en una serie de hitos coyunturales y procesos que vienen buscando 

profundizar la soberanía política territorial- con los partidos y movimientos 

de la izquierda política (local y nacional)?  

P.4: ¿Qué elementos centrales de práctica y proyección político-estratégica 

debiera considerar una izquierda de horizonte descolonial en el actual ciclo 

político insular?  

 

1.5 Hipótesis 

 

H.1: El ejercicio del poder(es) del Estado-Nación en Chiloé, en tanto expresión 

contingente de un cambiante equilibrio de fuerzas, ha(n) sido mediado(s) -

desde su anexión a la república de Chile (1826) hasta la actualidad- por un trato 

colonial interno, asentado en una serie de prácticas, imaginarios e hitos. 

H.2: El trato colonial interno con Chiloé condicionó a que su memoria territorial, 

que incluye por cierto, a sus epistemologías  y ontologías, tuviera que transitar 

–históricamente- por canales subrepticios que, a partir de una serie de 

acontecimientos catalizadores y procesos político actuales, viene emergiendo y 

proyectándose hacia un horizonte descolonial.  

H.3: Los diferentes hitos y procesos de horizonte descolonial que actualmente 

se vienen dando en Chiloé han entrado en tensión o distanciamiento con los 

partidos y movimientos de la izquierda política, local y nacional, ya que éstos 

han subestimado la necesidad de problematizar las diferentes jerarquías de la 

colonialidad en su horizonte estratégico, político y territorial, reproduciendo 

muchas de éstas en sus prácticas y proyecciones.   
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H.4: La soberanía política territorial se ha ido constituyendo como el principal 

elemento de práctica y proyección político-estratégica de una incipiente 

izquierda de horizonte descolonial en el archipiélago de Chiloé.  

 

 

1.6 Posicionamiento epistemológico  

 

 

 

“Cuando se ingresa a cualquier departamento de 
ciencias sociales o humanidades, el canon de pensamiento que debe aprenderse 

está basado fundamentalmente en la teoría producida por hombres de cinco 
países europeos occidentales” 

 
Boaventura de Sousa Santos 

 
 

“Nuestra lucha es epistémica y política” 
 

Luis Macas – CONAIE 
 
 

¿no será que tenemos que descolonizar la producción del conocimiento? ¿No será que los 
intelectuales, 

los cientistas sociales, tienen que repensar en la producción de los 
conocimientos? ¿No será que todos debemos repensar los contenidos 

fundamentales de nuestro saber? 
 

Catherine Walsh 
 
 
 

“Que los cientistas sociales hayan empezado a pensar de una manera distinta se debe 
básicamente al hecho político de movilización y reivindicación de 

nuestros pueblos. Por ello, es importante pensar desde la epistemología, es fundamental 
disputar la construcción de sentidos no sólo para 

las palabras, sino para las categorías que sirven de base para la ciencia 
y el conocimiento”. 

 
Luis Macas - CONAIE 
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 La violencia del universalismo epistémico occidental, o la 

colonialidad de los conocimientos “no-situados”. 

 

Los paradigmas no caen del cielo. Son, evidentemente, instituidos por sujetos 

sociales, histórica y geográficamente situados. No obstante, algo que parece 

obvio, no lo ha sido durante ya varios siglos. Solo hace un par de décadas se 

vienen posicionando procesos teóricos críticos, que se esfuerzan en ir 

develando la multiplicidad de caras que adquiere la epistemología eurocéntrica 

hegemónica, especialmente su propensión de asumir un punto de vista 

universalista, neutral y objetivo (Dussel, 2000; Grosfoguel, 2006; Escobar; 2016; 

Maturana, 1997; entre otros). Es esta visión eurocentrada de lo que se considera 

o no como conocimiento valido la que ha ido diseñando y estructurando tanto 

a la filosofía occidental como al abanico de ciencias actuales, presentes –por 

cierto- en cada una de las universidades latinoamericanas.  

“El modelo de racionalidad que preside la ciencia moderna se constituyó 

a partir de la revolución científica del siglo XVI y fue desarrollado en los 

siglos siguientes básicamente en el dominio de las ciencias naturales. 

Aunque con algunos presagios en el siglo XVIII, es solo en el siglo XIX 

cuando este modelo de racionalidad se extiende a las emergentes 

ciencias sociales. A partir de entonces puede hablarse de un modelo 

global de racionalidad científica que admite variedad interna pero que 

se distingue y defiende, por la vía de fronteras palpables y 

ostensiblemente vigiladas, de dos formas de conocimiento no científico 

(y, por tanto, irracional) potencialmente perturbadoras e intrusas: el 

sentido común y las llamadas humanidades o estudios humanísticos. 

Siendo un modelo global, la nueva racionalidad científica es también un 

modelo totalitario, en la medida en que niega el carácter racional a todas 

las formas de conocimiento que no se pautaran por sus principios 

epistemológicos y por sus reglas metodológicas” (Sousa Santos, 2009: 

21).  

Es una tradición epistemológica que se conoce como “racionalista”, 

“objetivista”, “positivista” o “mecanicista”, pero –probablemente- el término 

más transversal es “cartesiana”5.   

                                                             
5 Respecto al “cartesianismo”, cabe aclarar que –como indica Castro Gómez (2007)- la actitud 
objetivante venía gestándose ya desde los siglos XII y XIII en Europa, pero sólo a nivel local. La 
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Es importante abordar y revisitar los planteamientos ontológicos y 

epistemológicos de Descartes, al menos sucintamente, para ponderar el 

trasfondo argumentativo de una tradición que defendía su “universalismo no 

situado” desde un comienzo.   Planteamientos que se daban, además, sobre 

condiciones históricas de posibilidad que no tenían -por cierto- nada de 

abstractas. Veamos.  

Desde el siglo VI, la fuente de legitimación del conocimiento en el imperio 

romano era lo establecido por la cristiandad, convertida en ideología oficial del 

imperio por Constantino. En el Siglo XVII Rene Descartes logra condensar el 

nuevo y desafiante proceso de validación del conocimiento en tan solo una 

frase: “yo pienso, luego existo”. El Dios cristiano ya no sería, al menos 

únicamente, el cimiento del conocimiento europeo, sino este emergente nuevo 

“yo”.  

“Si bien Descartes nunca define quién es este yo, es claro que en su 

filosofía ese yo reemplaza al Dios de la cristiandad como nuevo 

fundamento del conocimiento y sus atributos constituyen una 

secularización de los atributos del Dios cristiano. Para Descartes, el yo 

puede producir un conocimiento que es verdadero más allá del tiempo 

y el espacio, universal en el sentido de que no está condicionado por 

ninguna particularidad, y objetivo entendido como equivalente a 

neutralidad. En fin, la visión cartesiana argumenta que este yo puede 

producir un conocimiento desde el ojo de Dios (Grosfoguel, 2013). 

¿Qué argumentos generan las condiciones teóricas de posibilidad para que 

Descartes pueda afirmar –categóricamente- que este nuevo yo, cual nuevo Dios,  

pueda producir un conocimiento verdadero, universal y objetivo? Son 

principalmente dos argumentos, el primero ontológico y el segundo 

epistemológico. 

El conocido dualismo ontológico es el primer argumento. En el discurso del 

método distingue dos tipos de sustancias: la infinita, que en su texto la vincula 

a Dios; y las finitas, que existen de manera independiente y cada una con un 

atributo esencial. Podemos identificarlas y conocerlas por esos atributos, pero 

jamás podríamos llegar a conocerlas por sí mismas. El atributo esencial del yo 

                                                             
mundialización de este patrón ontológico se dio posteriormente en el siglo XVI con la conquista 
de América. En el siglo XVII Descartes reflexiona entonces sobre un terreno que se encuentra ya 
ontológicamente constituido y empíricamente mundializado. Descartes no “inaugura” nada, 
pero sí lo formula filosóficamente, he ahí su trascendencia.  
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que piensa, o de la mente, sería el pensamiento, el cual no podría jamás salir de 

sus propias evidencias internas. Por ejemplo, la mente nunca podrá estar segura 

de lo que le acontece al cuerpo, sino, solo lo que ella puede mediar. Como 

conclusión, para Descartes, existe una separación mente-cuerpo.  

Este yo que piensa, indeterminado por el cuerpo, es para Descartes similar al 

Dios de la cristiandad, indeterminado por lo terrenal. El yo que piensa estaría, 

necesariamente, más allá de cualquier condicionamiento. El conocimiento que 

surja de este “yo” sería equivalente a una visión desde el ojo de Dios, 

estableciéndose –para esta tradición- su universalidad.  

“Sin dualismo ontológico, la mente estaría localizada en un cuerpo, sería 

similar en sustancia al cuerpo y estaría, así, condicionada por el cuerpo. 

Esto último indicaría que el conocimiento se produce desde un espacio 

particular del mundo y, por ende, no existiría una producción de 

conocimiento no situada” (Grosfoguel, 2013). 

El segundo argumento de Descartes es epistemológico, basado en método del 

solipsismo. Según este método, y en clave cartesiana, todo lo que habría sería 

nuestra propia conciencia y todo aquello que identificamos como “real” o “la 

realidad” sería también, y en este sentido, contenidos de nuestra propia 

conciencia. Incluso el resto de seres con conciencia son, para este método, 

productos de nuestra propia conciencia. En efecto, un monólogo interno a 

través de una serie de preguntas y respuestas sería aquí lo único conducente a 

la certidumbre del conocimiento producido por ese yo.   

El solipsismo epistémico de descartes es también una implícita garantía de 

universalidad. Sin éste, ese yo que piensa dejaría de hacerlo de manera 

indeterminada. Sería un yo en contextos históricos, políticos y sociales 

específicos, por ende, condicionado, situado, perdiendo la categoría de 

universalidad.   

“La manera como Descartes intenta dar una solución al problema del 

solipsismo está llena de sentido implícito. Más aun, hace patente que 

esta conciencia no se ejerce en la nada; que el pensamiento "la más 

divina entre las cosas que parecen divinas", no excluye la voluntad de 

dominación. Recuérdese el discurso [del método] de Descartes, que es 

también del pensamiento clásico: " Nous rendre comme maîtres et 

possesseurs de la nature ", "possessorem et dominum mundi". El mundo 

"está ahí" para ser dominado, "subjicete eam", Y la dominación se ha de 
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realizar a través de la cogitatio, es decir, de la idea seguida 

necesariamente de acción. El problema del solipsismo es el problema del 

acceso al mundo para poder dominarlo: "yo soy mi mundo" y, como 

complemento, "el otro es la nada" (Cabrera, 1984). 

 

La filosofía cartesiana ha tenido gran influencia en los proyectos 

occidentalizados de producción de conocimiento. La pretensión de “no 

localización” de la filosofía de Descartes, de un conocimiento “no-situado”, 

inauguró el mito de la ego-política del conocimiento: un “yo” que asume 

producir conocimiento desde un no-lugar (Grosfoguel, 2013; Escobar, 2016; 

Varela, 1991; Maturana, 1997; entre otros).  

En referencia a ello es que Santiago Castro-Gómez (2003) indica que la filosofía 

cartesiana asume la epistemología del punto cero, es decir, un punto de vista 

que no se asume a sí mismo como punto de vista. Y no lo hace porque asegura 

no estar contaminada con relaciones sociales, espaciales, temporales o –

incluso- corporales.  

Es el inicio, en síntesis, de una larga y hegemónica corriente de pensamiento 

que, como indica Goncalves (2009), en su búsqueda de una verdad objetiva 

distinguió objetos “claros y definidos”, retirando al sujeto de la relación y 

erigiendo todo un conjunto de categorías dualistas, como sujeto y objeto; 

cultura y naturaleza; materia y espíritu; cuerpo y mente; razón y emoción; 

individuo y sociedad. Ahora bien, estos dualismos han tenido implicaciones 

trascendentales, no solo a nivel epistemológico, sino también a nivel político, 

social y territorial a escala mundial. Esto, porque no se trata sólo de dicotomías 

sino igualmente de relaciones jerárquicas que establecen la primacía de uno de 

los polos de la dualidad sobre el otro (Lander, 1998).  Igualmente, porque la 

supuesta verdad objetiva abrazada tras el análisis dualista, es una verdad que 

se muestra e impone como universal. La hegemonía del paradigma 

epistemológico eurocéntrico empieza a trabajar así en la invisibilización de otros 

saberes y formas de ser o para convertirlos en alternativas no creíbles a lo que 

existe (Sousa Santos, 2007), inclusos desde sus posturas más críticas.  
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 Hacia una epistemología situada: reafirmando la “geopolítica del 

conocimiento”. 

 

 

“¿Provincianismo? En absoluto. No me encierro en un particularismo 

estrecho. Pero tampoco quiero perderme en un universalismo descarnado. 

Hay dos maneras de perderse: por segregación amurallada en lo particular 

o por disolución en lo ‘universal’. Mi concepción de lo universal es la de un 

universal depositario de todo lo particular, depositario de todos los 

particulares, profundización y coexistencia de todos los particulares”. 

Aimé Césaire, pensador caribeño de la isla de Martinica 

 

 

La cita es un extracto de la carta de renuncia de Aimé Césaire al partido 

comunista francés a mediados de los años ´50. Césaire, maestro de Frantz 

Fanon, escribe esta carta desde su amada Martinica, colonia francesa en el mar 

Caribe. Interpela, con una claridad meridiana, al universalismo abstracto del 

pensamiento de izquierda europeo. Lo hace desde la misma izquierda, pero –

evidentemente- desde otra geografía de la razón.  

Es esta profundización y coexistencia de todos los particulares, geográfica e 

históricamente situados, lo que se combate desde cualquier universalismo 

epistemológico. Pero, ¿Cómo llegamos a este escenario? ¿Cuáles fueron las 

condiciones históricas, políticas y económicas que posibilitaron la imposición 

global de una epistemología situada sólo en Europa? Sin duda son meta-

preguntas que no se podrán abordar completamente aquí, no obstante 

podemos empezar a recorrerlas.  

Enrique Dussel (2005) responde a estas preguntas de forma directa: El yo 

pienso, luego existo cartesiano está precedido por 150 años del yo conquisto, 

luego existo. Esas serían las condiciones de posibilidad para la imposición 

universalista de la epistemología europea: condiciones imperiales. El ego cogito 

solo habría sido posible por el ego conquiro. Ese “yo que piensa” cual Dios, es 

para Dussel (2005), el “yo imperial”, quien desata sus propensiones 

universalistas a partir de 1492. Es ese yo imperial el que permea las 

epistemologías eurocentradas, incluso las más críticas.  
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No obstante, como bien advierte Grosfoguel (2013) siguiendo a Dussel (2005), 

aún habría un enlace ausente entre el yo conquisto, luego existo y el yo pienso, 

luego existo. No existiría –necesariamente- una condición inherente de derivar 

del yo conquisto, luego existo el universalismo idólatra ni el racismo/sexismo 

epistémico (la inferioridad de todos los conocimientos procedentes de seres 

humanos clasificados como no-occidentales, no-masculinos o no-

heterosexuales) del Yo pienso, luego existo. Lo que conectaría el yo conquisto, 

luego existo (ego conquiro) con el idolátrico yo pienso, luego existo (ego cogito) 

es el racismo/sexismo epistémico producido por el yo extermino, luego existo 

(ego extermino). Es la lógica del genocidio/epistemicidio juntos lo que sirve de 

mediación entre el yo conquisto y el racismo/sexismo epistémico del yo pienso 

como nuevo fundamento del conocimiento en el mundo moderno/colonial. El 

ego extermino es la condición socio-histórica estructural que hace posible la 

conexión del ego conquiro con el ego cogito. 

Un ego extermino que se materializaría, principalmente, a través de cuatro 

grandes genocidios/epistemicidios en el siglo XVI, a saber: contra la población 

de origen judío y musulmán en la conquista de Al-Andalus, contra los pueblos 

indígenas en la conquista del continente americano, contra los africanos 

raptados y esclavizados en el continente americano y contra las mujeres 

quemadas vivas acusadas de brujería en Europa (Grosfoguel, 2013). Sería a 

través de estos violentos procesos imperiales en que el “yo pienso” eurocéntrico 

generaría las condiciones para su arbitraria “existencia” mundial.  

Pues bien, frente a este escenario, no es absurdo evidenciar y seguir 

reafirmando que los paradigmas no caen del cielo y que siempre 

hablamos/enunciamos desde una localización particular en las relaciones de 

poder. Y esa localización tampoco está determinada a priori, no solo puede ser 

una localización de clase, sino también racial, sexual, de género, lingüística, 

geográfica, espiritual, etc. Las jerarquías cristalizadas bajo el proceso 

moderno/colonial rebasan el plano de lo económico, y por tanto las 

problemáticas y soluciones para enfrentarlas se complejizan. Lo que se plantee 

en este ámbito y el lugar desde donde se haga es de plena incumbencia de los 

debates epistemológicos, especialmente latinoamericanos.  

Este no es un debate ni una disputa nueva. Desde mediados de los ´70 que 

Enrique Dussel viene evidenciando, a través de detalladas investigaciones 

histórico-políticas, la urgente necesidad de reconocer una “geopolítica del 

conocimiento” (Dussel 1977). Frantz Fanon (2010) y a Gloria Anzaldua (1987) 
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posicionan, el primero desde varios antes que Dussel, la denominada “corpo-

política del conocimiento”. Es decir, que la epistemología no solo tiene lugar 

geográfico, sino también color y sexualidad.  

 

“La geopolítica y la corpo-política del conocimiento nos obligan a 

localizar geopolíticamente el “desde donde” se está pensando y nos 

muestran cómo si cambiamos la geografía de la razón o la localización 

epistemológica desde la cual se piensa, se transforma toda la manera de 

entender el mundo o el fenómeno en cuestión (Grosfoguel, 2007).  

 

En este punto, cabe destacar que esta localización no solo es geográfica y/o 

corporal, sino geo-política y corpo-política. Por tanto, considero que afina y 

complementa importantes contribuciones epistemológicas relaciones que han 

emergido desde Latinoamérica en este último tiempo. Destaco aquí los –poco 

reconocidos- aportes de los biólogos y epistemólogos chilenos Humberto 

Maturana y Francisco Varela 6  que, con un refinada y prolija crítica a la 

objetividad universal abstracta, reafirman la existencia de una cognición 

relacional.  “Hay una coincidencia ininterrumpida de nuestro ser, nuestro hacer 

y nuestro saber” (Maturana y Varela, 1987). La tradición racionalista se 

mantiene a nivel de esa distinción, perdiendo, así, gran parte de lo que sucede 

en la vida (Escobar, 2016). 

 

                                                             
6 Humberto Maturana y Francisco Varela son conocidos como los creadores, desde finales de la 
década de 1960, de la escuela chilena del cognitivismo. Su intervención principal ha sido 
proponer una teoría de la cognición que contrasta, fuertemente, con las posiciones 
establecidas. Ellos han propuesto, más allá de la cognición, un marco conceptual para entender 
a los seres vivos, basado en la noción de autopoiesis (autocreación). Como señalaran en su libro 
más conocido (1980, publicado originalmente en español en 1973) su trabajo puede 
considerarse un sistema original y completo de pensamiento, una biología teórica. Mientras 
Varela, en la década de 1980, trató de redefinir su enfoque a través de un diálogo con el budismo 
(véanse Varela et al. 1991; Varela 1999), Maturana continuó trabajando en lo que llama una 
biología del amor -el amor como un fenómeno biológico y social. La raíz de sus trabajos es su 
investigación neurobiológica inicial pero están profundamente influenciados por la 
fenomenología. Aunque su trabajo está siendo ampliamente reconocido en el mundo sigue 
siendo relativamente marginal fuera de algunas tendencias del cognitivismo, los sistemas y la 
cibernética, por no hablar de los estudios sociales y culturales. 
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“La cognición es la enacción de un mundo y de una mente sobre la base 

de la historia de la variedad de acciones que realiza un ser en el mundo. 

La mente no está separada del cuerpo y ambos no están separados del 

mundo (Varela et al. 1991). 

 

Maturana y Varela llaman enacción o enacturar un mundo a la cognición misma, 

que identifican como acción encarnada. Enarbolan un rico y complejo campo 

argumentativo para evidenciar la unidad fundamental de ser y mundo. Similar a 

Ingold (2000) y Anzaldua (1987), asumen que la condición básica de la existencia 

es la presencia encarnada o corporizada.  

 

“Por lo tanto nos enfrentamos al problema de comprender cómo 

nuestra experiencia -la praxis de nuestro vivir- se acopla a un mundo 

circundante que parece lleno de regularidades que son, en cada 

instante, el resultado de nuestras historias biológicas y sociales” 

Maturana y Varela (1987). 

 

La localización étnica, sexual, racial, de clase o de género influye, por cierto, en 

esa enacción. No es sólo un mundo el que se enactúa. Los teóricos de la 

colonialidad/descolonialidad invitarían, quizás, a considerar esa enacción en 

términos del eje articulado por la colonialidad del poder7, es decir, desde qué 

lado de la diferencia colonial (el lado dominante o el lado subalterno) se está 

produciendo tal o cual conocimiento relacional, tal o cual acción encarnada, y 

defender su existencia en medio de un marco histórico-político amplio.  

Esto, cabe aclarar, no significa un borramiento de las epistemologías europeas 

o tirar a la basura de la historia los elementos emancipadores de éstas. Significa, 

como indica Sousa Santos (2010), asumir nuestro tiempo, en el continente 

latinoamericano, como un tiempo que revela una característica transicional 

inédita que podemos formular de la siguiente manera: tenemos problemas 

modernos para los cuales no hay soluciones modernas. 

 

                                                             
7 La llamada “Colonialidad del poder” será abordada en el capítulo II de la presente 
investigación. 
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“Hay que hacer un proceso, de re-racionalización, de re-construcción de 

saberes, porque no podemos despreciar el bagaje teórico, estético y 

ético que el mundo occidental ha creado; se trata de enriquecer el 

conocimiento humano, incorporando la diversidad, nuevas formas de 

comprender el mundo que también son legítimas porque son históricas 

(Macas, 2005)”  

 

Se trata, como postula Dussel (2001), de una trans-modemidad dentro de la que 

se hace posible un diálogo con la alteridad no-eurocéntrica a la vez que una 

crítica de las situaciones por las que los subalternos fueron sometidos, 

generando para ello una crítica no dependiente, no mimética del pensamiento 

europeo: 

“Una transmodernidad en la cual ambas, modernidad y alteridad negada 

(las víctimas) co-realizan ellas mismas en un proceso de mutua 

fertilización creativa. La transmodernidad (como proyecto de liberación 

política, económica, ecológica, erótica, pedagógica y religiosa) se hace 

realidad en sí misma, es decir, como una solidaridad incorporativa, que 

he llamado analéctica, entre centro/periferia, hombre/mujer, diferentes 

razas, grupos étnicos, clases, civilización/naturaleza, cultura 

occidental/culturas tercermundistas, etc. (Dussel, 2001). 

 

Esta mutua fertilización creativa tendría que darse, por cierto, considerando la 

diferencia colonial de las geopolíticas del conocimiento. Una relación dialógica 

que no borraría o invisibilizaría las contradicciones, las diferencias, las luchas, 

pues son ellas precisamente las que hacen posible la emergencia de la otredad 

y su reconocimiento (Palermo, 2009). Un proceso que Mignolo (2003), 

siguiendo a pensadores chicanos como Gloria Anzaldua (1987) y José David 

Saldívar (1997), llama “pensamiento crítico fronterizo”. 

“Este pensamiento es la respuesta de las alteridades epistémica contra 

el proyecto de la modernidad eurocentrada. En lugar de rechazar la 

modernidad para retraerse en un fundamentalismo absolutista, las 

epistemologías fronterizas subsumen/redefinen la retórica 

emancipadora de la modernidad desde las cosmologías y epistemologías 

de los subalternos localizados en el lado oprimido y explotado de la 

diferencia colonial hacia una lucha liberadora descolonizadora para 
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construir un mundo más allá de la modernidad eurocentrada. Lo que el 

pensamiento fronterizo produce es una redefinición/subsunción de las 

nociones de ciudadanía, democracia, derechos humanos, humanidad, 

economía, política más allá de las definiciones estrechas impuestas por 

la modernidad eurocentrada. El pensamiento fronterizo no es un 

fundamentalismo anti-moderno. Es una respuesta descolonizadora 

transmoderna (Dussel 2001), en el sentido dusseliano de un más allá de 

la modernidad, de los sujetos subalternos en sus luchas contra la 

modernidad eurocentrada” (Grosfoguel, 2006). 

En definitiva, la presente investigación reafirma el principio de que no es posible 

concebir el conocimiento si no es geopolíticamente situado, si no es el resultado 

de las prácticas propias de cada localización socio-histórica. Como indica Sousa 

Santos (2009) la comprensión del mundo es mucho más amplia que la 

comprensión occidental del mundo. Por ello, se posiciona en un horizonte 

descolonizador, trans-moderno y fronterizo, desde una diferencia colonial 

específica y situada: el archipiélago de Chiloé, sur de Chile.  
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1.7 Metodología 

 

 

 

“Realmente vivimos en sociedades que son socialmente  
fascistas y políticamente democráticas, y eso también exige una 

reinvención de la ciencia política crítica de nuestro tiempo”. 
 

Boaventura de Sousa Santos 

 

 

¿Cómo podemos superar la modernidad eurocéntrica  
sin descartar lo mejor de la modernidad  

como hacen muchos fundamentalistas del tercer mundo? 
 

Ramón Grosfoguel 

 

 

 

Es necesario repensar a las ciencias y su quehacer en el mundo desde una 

perspectiva que las tome en cuenta como lo que son: actores activos (Suárez-

Krabbe, 2011). En este sentido, la estrategia metodológica llevada a cabo por 

esta investigación no solo se centró en dar respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas, conducentes al objetivo general comprometido, sino 

también a que esta estrategia diera muestras evidentes de que se desprende de 

un posicionamiento epistemológico fronterizo, geopolíticamente situado .  

De igual forma, pretende ser un aporte concreto en el desafío de ir 

constituyendo una ciencia política en Latinoamérica, que sea capaz de 

posicionarse no solo desde su diferencia colonial, comprometiéndose en 

abordar las diferentes jerarquías en juego, sino también en su capacidad para 

integrarse al proceso de transdiciplinareidad descolonial, donde las diversos 

formas del conocimiento –muchas veces posicionadas desde otras disciplinas- 

puedan entrar en una verdadera vinculación transformadora, es decir, más allá 

de un simple diálogo, se constituya en una complementación epistémico-
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metodológica que esté abierta a interpelar el perfil, contenido y los propios 

elementos fundantes de la disciplina.   Esto adquiere vital importancia a la hora 

de situar –en la geopolítica del conocimiento latinoamericano- los actuales 

debates en torno a la democracia, la soberanía, el Estado-Nación, entre otros 

conceptos centrales para la ciencia política. Una conjunción epistemológica y 

metodológica, en clave descolonial, podría llevar a la disciplina a un abordaje 

más pertinente de los procesos políticos regionales, evitando que se convierta 

en una ciencia con énfasis en la gestión y administración burocrática de la 

colonialidad.  

 

 Caracterización general de la metodología utilizada 

 

Así como en el apartado anterior, respecto al posicionamiento epistemológico, 

indicaba que “los paradigmas no caen del cielo”, se podría señalar lo mismo 

respecto a que “el horizonte de una investigación no cae del cielo”. Resulta 

oportuno señalar acá que nací, crecí y actualmente habito una de las islas del 

archipiélago de Chiloé. Mi familia, especialmente la materna, tiene una larga 

ascendencia Chona-Williche, que me permitió crecer envuelto en historias 

encarnadas, donde las diferentes dinámicas de la particular colonialidad del 

archipiélago de Chiloé aparecían expresadas desde la experiencia y relatos de 

familiares y cercanos. Incluso, las diferentes etapas históricas del archipiélago, 

sus claros y oscuros, están vinculadas a experiencias concretas de tal o cual 

familiar. Nacer y crecer en este archipiélago te permite, igualmente, empezar a 

escuchar sus voces altas y voces bajas desde muy pequeño. Sus sentires y 

angustias. Empezar a vivir, de igual manera por cierto, los imaginarios 

históricamente construidos sobre éste.  

En definitiva, analizar y caracterizar las dinámicas histórico-políticas de la 

colonialidad/descolonialidad del poder en el archipiélago de Chiloé, constituye 

una investigación que considero de primera necesidad para sus habitantes, 

tanto por la inexistencia de un trabajo de esta índole, como por su consecuente 

utilización y posicionamiento en espacios políticos deliberativos de horizonte 

descolonial. Refiere a un aporte concreto, para un proceso histórico y actual 

concreto, en un territorio concreto.  

En este sentido, cada una de las preguntas de investigación vienen siendo 

pensadas desde hace muchos años donde, gracias las herramientas entregadas 
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por la disciplina de la ciencia política así como por la pertinente guía de mi 

director de tesis doctoral, el Dr. Emilio Taddei, han podido cristalizarse bajo un 

enfoque y redacción que considero adecuada para sus propósitos. Las dos 

primeras preguntas apuntan a dar respuesta, desde la ciencia política, a 

problemáticas de larga data para el archipiélago, respecto al trato y ejecución 

particular de la colonialidad del poder. Las dos restantes preguntas apuntan a 

profundizar en el trasfondo de las tensiones y contradicciones que frente a 

elementos centrales de este proceso, y de la colonialidad en general, tienen, 

podrían tener, sectores de la izquierda –local y nacional- que han tratado de 

darle una serie de respuestas políticas.  

En relación a los métodos, se ocupó –desde un enfoque fronterizo claro está- 

tanto la metodología cualitativa como cuantitativa en diferentes aspectos de la 

investigación.  

Respeto al método cuantitativo, este se enfocó en el análisis de una serie de 

datos secundarios, principalmente estadísticos, a lo largo de toda la 

investigación.  

Respecto al método cualitativo, como señalé en líneas precedentes, la 

utilización de algunos elementos de éste respecto a la problemática se viene 

dando desde hace muchos años. De esta forma, y reafirmando que el horizonte 

de una investigación no cae del cielo, considero pertinente resaltar que muchas 

herramientas o técnicas del método cualitativo - como la observación 

participante, el análisis de actitudes, análisis de intenciones, análisis de 

motivaciones, análisis de atribuciones, análisis semánticos, análisis de hábitos y 

estilos de vida, análisis de comunicación verbal y no verbal, análisis proyectivo, 

entre otras- han servido para dar contenido y alcance al horizonte de esta 

investigación, así como a muchas de sus principales reflexiones, puestas al 

servicio de un análisis posterior más acabado en el marco de ésta por cierto. En 

efecto, una vez construido este horizonte, objetivos y preguntas de 

investigación se fue resituando el aporte metodológico de este enfoque a dichas 

demarcaciones. Cabe destacar aquí, el clásico y excepcional beneficio de las 

entrevistas en profundidad, las cuales se realizaron –evidentemente- una vez 

estructurada la investigación. En específico, se llevaron a cabo 25 entrevistas, 

identificando a cada uno de las/os entrevistadas/os en el marco de una o más 
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preguntas de investigación 8 . Muchas de estas entrevistas fueron utilizadas 

como intancia exploratoria sobre dichos ámbitos. En puntos posteriores se 

presenta un cuadro que relaciona las preguntas de investigación con cada uno 

de los entrevistados.  

De igual forma, se ejecutaron 5 años de trabajo de campo, en los cuales –como 

acabo de indicar- se resituaron en el marco de los objetivos de la investigación, 

no solo las entrevistas en profundidad, sino también las demás herramientas o 

técnicas del método cualitativo. Parte importante de los extractos de 

testimonios presentados en los capítulos finales fueron recogidos en este 

trabajo de campo, a saber: 

 

o Participación activa en asambleas sociales respecto a diferentes 

problemáticas territoriales del archipiélago de Chiloé entre 2014 

y 2019.  

o Participación activa en diferentes procesos de defensa territorial 

frente al avance de megaproyectos extractivos en el archipiélago 

de Chiloé entre 2014 y 2019. 

o Participación activa en procesos de acompañamiento de 

comunidades del archipiélago de Chiloé, principalmente 

indígenas y rurales, en el marco de avance de políticas 

neoliberales en sus territorios. Muchos de estos procesos 

implicaron la participación en instancias gubernamentales 

locales y/o nacionales. Por ejemplo, exposición de aspectos 

histórico-políticos de diferentes problemáticas en consejos 

municipales o gobiernos regional representando, para estos 

objetivos, a dichas comunidades.  

o Participación activa en el llamado “Mayo Chilote” de 2016. El 

ciclo de protestas territoriales más importante en Chile durante 

ese año y uno de los más importantes en la historia de Chiloé. 

Refiere al despliegue de repertorios de protesta por casi un mes, 

mediante acción directa, frente al abuso laboral y ecológico de la 

mega-industria salmonera en Chiloé y sur de Chile, gatillado por 

el vertimiento de 9000 toneladas de desechos tóxicos de esta 

                                                             
8 Aun cuando en muchas de estas entrevistas hubo un recorrido más o menos transversal por 
dichas preguntas de investigación, sin perder de vista –por cierto- en lo que se quería enfatizar 
en ésta. 
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industria en la costa noroeste del archipiélago, así como por el 

histórico trato a Chiloé de parte del Estado de Chile.  

o Observación no participante -o con muy baja participación- en 

diferentes procesos, instancias e hitos de 

distanciamiento/tensión/conflicto entre la izquierda política 

(local y/o nacional) y diferentes sectores del archipiélago que, 

antes y después de Mayo de 2016, vienen canalizando y 

posicionando una interpretación colonial/descolonial de la 

memoria territorial buscando su actual politización bajo 

instancias o repertorios soberanos/propios. 

 

Ahora bien, a continuación se explicitaran los principales aspectos teóricos de 

la estrategia epistémico-metodológica escogida y especificaran algunos puntos 

ya enunciados.  

 

 Respecto a la teoría general utilizada 

 

Como señala Sautu (2005), la teoría general de una investigación está 
constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas 
que implican una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en 
ella y las características que asumen las relaciones del todo y las partes. En este 
sentido, la “colonialidad del poder” se constituye como el entramado teórico 
general de la presente investigación. Dentro de ésta, se priorizó la estructura 
desarrollada por Aníbal Quijano, aun cuando se trabajó con una amplia variedad 
de autores, principalmente latinoamericanos, en la profundización y ampliación 
de dicho abordaje. 
 

 Respecto a las teorías sustantivas utilizadas 
 
 
La emergencia de la “raza” como categoría estructurante (Fanon, 2010; Quijano, 
2000, 1995; Grosfoguel, 2013; Dussel, 2005; entre otros); El Estado como 
relación social (Poulantzas, 1980; Jessop, 2017; Tapia; 2009; entre otros); El 
Estado-Nación Latinoamericano (Quijano, 1997; Thwaithes Rey, 2004; entre 
otros); El Estado-Nación exportador de naturaleza (Coronil, 2002; Seoane, 
Taddei y Algranati, 2010; entre otros); Colonialismo Interno (Torres Guillén, 
2017; Gonzalez Casanova, 2006; Rivera Cusicanqui, 2010, 1993, 1986; entre 
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otros); Territorio (Porto-Goncalves, 2013; Escobar, 2016; entre otros); 
Soberanía política territorial (Dussel, 2007, 2001) Izquierda occidentalizada e 
izquierda descolonial (Grosfoguel, 2013; Gaudichaud, 2004, 2015; entre otros). 
El Cuadro 1 presenta una relación entre preguntas de investigación, diferentes 
categorías teóricas y las variables histórico-políticas consideradas.  
 
 

 Respecto al recorte espacial 
 

Archipiélago de Chiloé, sur de Chile.  
 
 

 Respecto a los diferentes recortes temporales y formas de 
abordarlos 

 
o 1810-2019: Recorte temporal abordado, principalmente, con 

datos secundarios históricos, políticos, económicos y 
estadísticos. Parte de las últimas décadas también fueron 
abordadas mediante entrevistas en profundidad. Para el análisis 
de las primeras décadas de este recorte temporal destaca la 
utilización de una serie de documentos primarios con 
información histórica escasamente utilizados, a saber: 
documentos parlamentarios desde 1819 a 1900, en los cuales se 
evidencian los imaginarios políticos del Estado respecto a Chiloé 
en un contexto de guerra, anexión y consolidación del poder 
estatal en territorio insular. Esto permite ponderar de mejor 
forma la constitución, consolidación/no consolidación, 
reproducción y orientación de las diferentes instituciones 
estatales en el archipiélago de Chiloé en un contexto de guerra, 
anexión y post-anexión. 

 
o 2014-2019: Recorte temporal abordado mediante un 

permanente trabajo de campo, principalmente observación 
participante9 y entrevistas en profundidad.  

 
 
 

                                                             
9 En esta observación participante se ocuparon variadas técnicas cualitativas, destacan en este 
ámbito, el análisis de temas, análisis de actitudes, análisis de intenciones, análisis de 
motivaciones, análisis de atribución y frecuencia, análisis semántico, análisis de hábitos y estilos 
de vida, análisis comunicación no verbal y análisis proyectivo. 
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 Respecto a las entrevistas en profundidad 
 
Como se indicó en líneas anteriores, se llevaron a cabo 26 entrevistas en 
profundidad, identificando a cada uno de las/os entrevistadas/os en el marco 
de una o más preguntas de investigación. Aun cuando en muchas de estas 
entrevistas hubo un recorrido más o menos transversal por dichas preguntas, 
sin perder de vista –por cierto- en lo que se quería enfatizar. En el Cuadro 2 se 
relaciona cada una de las preguntas de investigación con las y los entrevistados



 

Cuadro 1: Relación entre preguntas de investigación / Categorías teóricas / Variables histórico-políticas 
 

Preguntas de investigación Categorías teóricas consideradas Variables histórico-políticas específicas consideradas 

P. 1: ¿Mediante qué 

prácticas, imaginarios e hitos 

se asienta el ejercicio y 

poder(es) del Estado-Nación 

chileno en el archipiélago de 

Chiloé? 

P.2: ¿Qué efectos han ido 

generando estas prácticas, 

imaginarios e hitos (de 

ejercicio y poder del Estado-

Nación) en la significación y 

re-significación de la 

memoria territorial insular? 

P.3: ¿Cuál es el trasfondo 

teórico e histórico de la 

tensiones y/o actual distancia 

entre la politización de la 

memoria territorial insular -

desplegada en una serie de 

hitos coyunturales con los 

partidos y movimientos de la 

izquierda política (local y 

nacional)? 

P.4: ¿Qué elementos 

centrales de práctica y 

proyección político-

estratégica debiera 

considerar una izquierda de 

horizonte descolonial en el 

actual ciclo político insular? 

Colonialidad del poder 

• La invención de la raza como categoría 

estructurante del sistema-mundo 

moderno/colonial. 

• La colonialidad del poder [a partir de la estructura 

de Quijano]. 

Estado como relación social 

• El Enfoque Estratégico Relacional [EER] planteado 

por Bob Jessop 

Estado-Nación Latinoamericano 

• El Estado exportador de naturaleza, la primera 

función de la estatalidad latinoamericana. 

• El imposible Estado “Nación” latinoamericano.  

• Estado-Nación latinoamericano y colonialismo 

interno  

La politización de la memoria y el territorio 

• El despertar político de la memoria. 

• El despertar político del territorio 

La soberanía política territorial 

• La soberanía hegemónica 

• La soberanía política territorial: potentia y 

potestas de una comunidad política. 

La izquierda eurocéntrica y sus tensiones/conflictos con la 

soberanía política territorial: reflexiones a partir de la cara 

menos visible de la Unidad Popular 

• Izquierda eurocéntrica y soberanía política: 

reproduciendo el paradigma moderno-colonial 

• La cara eurocéntrica de la Unidad Popular y sus 

tensiones/conflictos con la soberanía política 

territorial de los Cordones Industriales: apuntes 

para una reflexión necesaria 

• La racialización indígena en Chiloé: las Encomiendas más cruentas del 

reino. 

• Las racialización indígena en Chiloé: los misioneros que alivian el abuso 

de su propio imperio. 

• Posicionamiento como territorio estratégico. 

• Trato como territorio estratégico. 

• Chiloé y la guerra contra un Estado-Nación en construcción [1813 – 

1818] 

• La constitución histórico-discursiva del bárbaro enemigo chilote en la 

prensa y documentos oficiales de Chile. 

• Chiloé y la guerra contra un Estado-Nación en expansión [1818-1826] 

• El tratado de Tantauco y el arribo de los derechos liberales. 

• El Estado-Nación sobre Chiloé. 

• Trato colonial interno desde el Estado-Nación: Guardias Cívicas, trabajo 

forzado y empobrecimiento en el Chiloé del siglo XIX. 

• Capitalismo, diáspora insular y racialización ampliada del chilote: hitos 

de trato colonial interno en el siglo XX. 

• El arribo neoliberal-extractivo a Chiloé  [Salmonicultura, forestales, 

neoliberalismo verde, concesiones mineras, mega-puente sobre el 

canal de Chacao]. 

• Chiloé y el despertar socio-político de su memoria territorial: 

acontecimientos catalizadores. [2013 – 2016]. 

• El Mayo Chilote como acontecimiento de potentia descolonizadora y 

fidelidad soberana. 

• La imposibilidad soberana de la vieja y la nueva izquierda en Chiloé 

• La potencial Izquierda descolonial en Chiloé: fidelidad en abordar los 

nudos y traumas coloniales. 

• La potencial Izquierda descolonial en Chiloé: fidelidad soberana por 

fuera y por dentro del terreno estratégico del Estado-Nación chileno 
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Cuadro 2: Relación entre preguntas de investigación / Entrevistados 
 

 
Preguntas de investigación / Entrevistados 
 

P. 1: ¿Mediante qué prácticas, imaginarios e hitos se asienta el ejercicio y poder(es) del Estado-Nación chileno en el archipiélago de Chiloé?  
 

 D. M. / Influyente y reconocido historiador local. 

 F. M. / Influyente y reconocido historiador local. 

 G. A. / Doctor en Historia que ha enfocado su trabajo en la época de la anexión de Chiloé a Chile. 

 C. C. / Lonko (Líder) de una comunidad Williche de trascendencia histórica en Chiloé.  
 
P.2: ¿Qué efectos han ido generando estas prácticas, imaginarios e hitos (de ejercicio y poder del Estado-Nación) en la significación y re-significación de la memoria 
territorial insular?  
 

 M. O. / Antropólogo que ha centrado su trabajo en la tragedia de 209 chilotes abandonados en el Río Baker (Sur Austral de Chile) en 1906. 

 L. M. / Intelectual y escritor local que ha centrado su trabajo en la participación de trabajadores chilotes en los sucesos de la llamada “Patagonia Rebelde” 
de 1921. 

 O. J. / Profesora que ha centrado su trabajo en el trato dado a Chiloé por parte del Estado post-terremoto de 1960. 

 M. M / Cacique de uno de los Consejos Williche de Chiloé 

 G. M. / Asesor principal de uno de los Consejos Williche de Chiloé. 

 B. N. / Sanadora (Lawentuchefe) tradicional Williche de Chiloé. 

 G. P. / Médico Cirujano que ha centrado su trabajo en la vinculación del sistema biomédico de Salud y el Tradicional. 
 
P.3: ¿Cuál es el trasfondo teórico e histórico de la tensiones y/o actual distancia entre la politización de la memoria territorial insular -desplegada en una serie de 
hitos coyunturales y procesos que vienen buscando profundizar la soberanía política territorial- con los partidos y movimientos de la izquierda política (local y 
nacional)?  
 

 A.M. / Geógrafo, integrante de una organización de activistas socio-ambientales con elevada incidencia territorial.  

 F. U. / Activista y coordinadora de una agrupación de Feminismo Comunitario del Archipiélago de Chiloé. 

 F. S. / Activista de una agrupación de Feminismo Anarquista del Archipiélago de Chiloé. 

 F. V. / Integrante y vocero de una influyente asamblea socioterritorial del Archipiélago de Chiloé. 

 G. C. / Influyente líder sindical de una importante federación de trabajadores de la industria salmonera en Chiloé. 

 T. O. / Asesor de una importante federación de trabajadores de la industria salmonera en Chiloé. 

 A. C. / Líder de una influyente red de Cooperativas de Economía Territorial del Archipiélago de Chiloé. 
 
P.4: ¿Qué elementos centrales de práctica y proyección político-estratégica debiera considerar una izquierda de horizonte descolonial en el actual ciclo político 
insular?  
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 V. B. / Ex - Líder de un movimiento político local de izquierda. 

 R. N. / Integrante y líder de la sección local de un movimiento nacional de izquierda. 

 L. R. / Integrante y líder de la sección local de un movimiento nacional de izquierda. 

 H. L. / Docente y líder de comunidades Williche del Archipiélago de Chiloé. 

 F. R. / Lonko de uno de los Consejos Williche de Chiloé 

 M. H. / Ex-Dirigente Sindical de gran influencia en los inicios del sindicalismo de trabajadores de la industria salmonera en Chiloé. 

 D. N. / Dirigente de una influyente coordinadora de comunidades Williche – Lafquenche centradas en la recuperación de sus espacios costero-marinos.  

 R. C. / Werken (Vocera) de uno de los Consejos Williche de Chiloé 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

MARCO TEÓRICO 
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Capítulo II: De la Raza a la Colonialidad del poder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 La invención de la raza como categoría estructurante del sistema-

mundo moderno/colonial 

 

Tras más de dos meses de navegación por el océano Atlántico, el 12 de octubre 

de 1492 Colón desembarca al archipiélago de las Bahamas, mar Caribe. Aquel 

mismo día, y luego de los primeros reconocimientos, escribe lo siguiente en su 

diario de viaje: 

“(…) me pareció que eran gente muy pobre de todo. Ellos andan todos 

desnudos como su madre los parió… Ellos deben ser buenos servidores 

y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. 

Y yo creí y creo que ligeramente se harían cristianos; que me pareció 

que ninguna secta tenían”. 

Aunque cueste ponderarlo hoy en día, estas últimas frases de Colón impulsaron 

un intenso debate durante al menos sesenta años, entre 1492 y 1552. El indicar 

la posible aparición de “gente sin secta” refiere a personas que no poseen 

religión alguna, lo cual no solo era una cuestión novedosa en la frontera de los 

siglos XV y XVI, sino problemática. En un periodo histórico atravesado por la 

cristiandad, la existencia de “gente sin religión” tenía una connotación 

diametralmente distinta a la actual.  

“(…) para el imaginario cristiano de la época todos los humanos tenían 

una religión. Podían tener el Dios equivocado o los dioses equivocados, 

podía haber guerras y podían matarse entre sí en la batalla contra el dios 
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equivocado, pero la humanidad del otro, como tendencia y como forma 

de dominación, aún no se había puesto en duda. Lo que se estaba 

cuestionando era la teología del otro. Esto último se modificó 

radicalmente desde 1492 con la conquista del continente americano y la 

caracterización de los pueblos indígenas por Cristóbal Colón como gente 

sin religión” (Grosfoguel, 2013).  

 

El agnosticismo o el ateísmo no eran una posibilidad en este escenario histórico. 

No tener religión significaba no tener alma y esto, a su vez, ponía en duda la 

condición humana del referido. Nelson Maldonado-Torres es claro en este 

punto: 

“Referirse a los indígenas como sujetos sin religión los saca aparte de 

la categoría de lo humano. Como la religión es algo universal en los 

humanos, la falta de la misma no denota la falsedad de la proposición, 

sino al contrario, el hecho de que hay sujetos que no son del todo 

humanos en el mundo. Los sujetos sin religión no están equivocados, 

tanto como están, según esta concepción, ontológicamente limitados. Al 

juzgar a los indígenas como sujetos sin secta Colón altera la concepción 

medieval sobre la cadena del ser y hace posible pensar sobre el 

condenado ya no en términos exclusivamente cristianos y teológicos 

sino más bien antropológicos y modernos. A los condenados modernos 

les faltará no sólo la verdad, sino también parte fundamental de lo que 

se considera ser humano. Su falta no es tanto un resultado de su juicio, 

como un problema mismo de su ser. La aseveración de Colón sobre la 

falta de religión en los indígenas introduce un sentido antropológico del 

término. A la luz de lo discutido aquí habría que añadir que el sentido 

antropológico del término está también vinculado a una manera muy 

moderna de clasificar a los humanos: la clasificación racial. Con un solo 

plumazo, Colón lanza el discurso de la religión del ámbito teológico al 

de una antropología filosófica moderna que distingue entre distintos 

grados de humanidad con identidades fijadas en lo que luego se 

conocerá como razas. Aunque suene exagerado, quizás no está muy 

lejos de la verdad decir que Colón fue a la vez no sólo el primer teórico 

moderno de la religión sino también el primer racista en Occidente” 

(Maldonado-Torres, 2008). 
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En efecto, contrario a los debates y sentido común actual, el racismo de religión 

se dio con anterioridad al racismo de color. El inicio de la conquista de lo que se 

llamaría posteriormente América se da en paralelo al inicio de la clasificación 

entre gente con religión y gente sin religión y, por tanto, gente con alma y gente 

sin alma. La humanidad de unos y otros era la variable que atravesaba el debate. 

Grosfoguel (2013) sintetiza así la lógica tras este debate: 1) si no se tiene 

religión, no se tiene Dios; 2) si no se tiene Dios, no se tiene alma; y 3) si no se 

tiene alma, no se es humano, sino más cercano a un animal. 

En términos discursivo-teóricos la humanidad del indio estaba en cuestión, no 

obstante, en la práctica, el imperio español junto a la iglesia ya llevaban 5 

décadas del siglo XVI esclavizando y despojando a los pueblos indígenas en el 

nuevo continente. 

Respecto a estas violentas prácticas fueron surgieron voces críticas al interior 

de la misma iglesia e imperio. Defendían la humanidad del indio, argumentando 

la existencia de alma en ellos. Sólo haría falta sacarlos de su estado de barbarie 

(Dussel, 1979). Afirmaban que dado que los indios tienen alma, es pecado a los 

ojos de Dios esclavizarlos, y que la tarea de la iglesia debía ser cristianizarlos 

usando métodos pacíficos. Este fue el primer debate racista en la historia 

mundial, e indio como identidad fue la primera identidad moderno/colonial 

(Grosfoguel, 2013; Maldonado-Torres, 2008). La infinidad de pueblos y culturas 

que habitaban el continente americano quedaron, de esta manera, reducidas a 

la categoría indio10.  

“He allí, el momento en que el europeo se descubre blanco para 

distinguirse del indio y, después, se descubre europeo distinguiéndose 

de América, inaugurando el llamado Nuevo Mundo y, asimismo, 

distinguiéndose del mundo musulmán. Las regiones geo-culturales del 

mundo comienzan a diseñarse con sus asimetrías características –

civilizado y bárbaro” (Goncalves, 2013). 

Ahora bien, la existencia o no de “alma” en los indios bárbaros tenía 

importantes implicancias para el cristianismo del siglo XVI. La no existencia de 

ésta significaba que eran invisibles para los ojos de Dios, por tanto, 

absolutamente cosificables y esclavizables, sin constituir esto pecado. Cuestión 

                                                             
10 Recordemos que el término indio deviene del conocido error de Colón respecto a su supuesta 
llegada a la India. De ahí la designación a sus habitantes.   
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diametralmente distinta si la tuvieran, en tanto visibles a los ojos de Dios, 

constituyendo pecado su maltrato y esclavización.  

“Aun cuando la palabra raza no era usada en la época, el debate sobre 

si se tenía alma o no, o sobre si era justificado esclavizarlos o no, ya era 

un debate racista en el sentido empleado por el racismo científico en el 

siglo XIX. El debate teológico del siglo XVI sobre si se tenía alma o no, o 

sobre la juzteza de la conquista tuvo la misma connotación de los 

debates cientificistas del siglo XIX sobre si se tenía la constitución 

biológica humana o no. Ambos fueron debates sobre la humanidad o la 

animalidad de los otros articulados por el discurso racista institucional 

de Estado de la monarquía cristiana castellana en el siglo XVI o de los 

Estados-naciones imperiales europeo-occidentales en el siglo XIX. Estas 

lógicas racistas institucionales de no tener alma en el siglo XVI o no tener 

la biología humana en el siglo XIX devinieron el principio organizador de 

la división internacional del trabajo y la acumulación capitalista a escala 

mundial” (Grosfoguel, 2013). 

Todo este embrollo cristiano-céntrico se busca desatar en el conocido Debate 

de Valladolid en 1550-1551. La justeza de la conquista, así como la tranquilidad 

de conciencia imperial, tendría que ser resuelta en un tribunal de teólogos 

cristianos, los cuales debían evaluar y dirimir en torno a las extensas 

exposiciones de dos figuras destacadas y muy preparadas para enfrentar esta 

problemática: Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda11.  

Las principales tesis de Ginés de Sepúlveda -expuestas en su conocido 

Democrates secundus o Tratado sobre la justa causa de la guerra contra los 

indios- estaban sostenidas en la idea de “desigualdad natural” (Lepe-Carrión, 

2012). Sepúlveda no era un teólogo clásico, y menos un misionero; era un 

filósofo de formación renacentista que basado en Aristóteles declaró que los 

indios eran bárbaros, siervos por naturaleza, necesariamente ligados a los 

hombres de razón -los europeos- con gran beneficio para ambos. O mejor, 

defendió el derecho natural de los pueblos más cultos a imperar sobre los más 

rudos; en concreto, el derecho de España a someter, aun con las armas, a los 

indios (Castañeda Delgado, 1996). Buscaba, por sobre todo, la justificación 

                                                             
11 El tribunal de teólogos se componía de quince personajes (españoles, por supuesto): siete 
miembros del Consejo de Indias, dos miembros del Consejo Real supremo, un miembro del 
Consejo de las Órdenes militares, tres teólogos dominicos, un teólogo franciscano y un obispo 
(Lepe-Carrión, 2012).  
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racional de una vieja práctica que solventaba la producción y la adquisición de 

bienes materiales, y de una fuente inagotable de fuerza de trabajo en provecho 

del enriquecimiento del “hombre civilizado”: la Esclavitud (Lepe-Carrión, 2012). 

En definitiva, los indios –para Ginés de Sepúlveda- no eran visibles a los ojos de 

Dios.  

Bartolomé de las Casas, por otra parte, defendía la humanidad de los indios. 

Éstos tendrían alma, solo que permanecerían en un estado de barbarie, por 

tanto se justificaba su cristianización, más no su esclavización.  

“(…) los argumentos de Bartolomé de Las Casas, y aquellos que 

defendían abiertamente la dignidad de los nativos, constituían un 

encubrimiento de la diferencia colonial como una diferencia cultural. 

Este encubrimiento, no sólo servirá como estrategia o mecanismo de 

justificación y legitimación de la Conquista, y su consecuente 

dominación y explotación indígena; sino también como una plataforma 

sobre la que se inscribirá la noción de civilizar al otro (o idea de 

progreso)” (Lepe-Carrión, 2012). 

 

En efecto, con el Debate o Junta de Valladolid se constituyen dos corrientes 

racistas, cada una con una batería de argumentaciones eurocéntricas y cuyas 

diferencias eran más de forma que de fondo, a saber: el racismo biológico y el 

racismo culturalista. Ambos desbordaban lo discursivo y fueron ejecutados, de 

manera concreta, por las diferentes potencias imperiales. 

“El racismo biológico es una secularización cientificista en el siglo XIX del 

discurso racista teológico de Sepúlveda. Cuando la autoridad del 

conocimiento pasó en Occidente de la teología cristiana a la ciencia 

moderna después del Proyecto de Ilustración del siglo XVIII y de la 

Revolución Francesa, el discurso racista teológico de Sepúlveda que 

podríamos caracterizar como gente sin alma mutó con el ascenso de las 

ciencias naturales a un discurso racista biológico de gente sin biología 

humana y más tarde a gente sin genes (sin la genética humana). Lo 

mismo sucedió con el discurso de Bartolomé de Las Casas. El discurso 

teológico de De Las Casas de bárbaros a cristianizar en el siglo XVI, se 

transmutó con el ascenso de las ciencias sociales en un discurso racista 

cultural antropológico sobre primitivos a civilizar” (Grosfoguel, 2013). 
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Los argumentos de Bartolomé de Las Casas fueron los más considerados por el 

tribunal de teólogos cristianos. A partir de ello se creó la figura del “protector 

de indios” y se actualizaron las Leyes de Indias. No obstante, en la práctica y en 

el largo plazo, es la posición de Ginés de Sepúlveda la que se siguió 

materializando no solo por el imperio de Castilla, sino por toda potencia 

imperial.   

Ahora bien, al considerar que los indios tenían alma y, por tanto, su maltrato 

era visible a los ojos de Dios, no se podían esclavizar. Lo lógico era la liberación 

de éstos y el inicio de un nuevo trato. Pero sabemos que no fue el caso. “La 

colonización es, en primer lugar, una explotación económico-política” (Memmi, 

2001). Las conclusiones del debate exigían, más bien, un cambio de formas y 

discursos en la nueva y naciente división internacional del trabajo. Los indios 

pasan así del trabajo esclavo al trabajo forzado y coercitivo. Se crea la figura de 

la encomienda, la cual ya había sido utilizada por la Corona de Castilla en la 

conquista de Al-Andalus, donde el encomendero no solo gozaba del trabajo 

forzado de sus encomendados, sino que también se aseguraba de la conversión 

al cristianismo de éstos. Esta figura se transfiere y comienza a utilizar ahora 

sobre América, matizando el proceso de esclavitud en términos discursivos, así 

como consolidando el proceso de explotación imperial. “Es desde este 

momento que se institucionaliza de manera más sistemática la idea de raza y el 

racismo institucional como principio organizador de la división internacional del 

trabajo y la acumulación capitalista a escala mundial” (Grosfoguel, 2013). 

La encomienda comienza su avance por toda América mientras. No obstante, el 

trabajo esclavo no desapareció. En remplazo de los indios se inicia una política 

imperial de rapto y traslado de poblaciones africanas para su esclavización en 

América (Maldonado-Torres, 2008). El imperio no aceptaba desaceleraciones en 

sus engranajes económicos, lo cual se presentaba como una amenaza tras las 

resoluciones de Valladolid. Se inicia un masivo y dramático proceso histórico 

mundial de tráfico trasatlántico de esclavos negros por más de trescientos años. 

“Con la esclavización de los africanos, el racismo religioso fue complementado 

o lentamente sustituido por el racismo de color. Desde entonces, el racismo 

contra los negros se convirtió en una lógica estructurante constitutiva 

fundacional del mundo moderno/colonial” (Grosfoguel, 2013). 

Este genocidio no solo implicó la muerte de millones de africanos durante los 

procedimientos de rapto, traslado y los regímenes de esclavización. Sino que 

también constituyó un epistemicidio de trasendencia histórica. El racismo 
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epistémico sobre las poblaciones africanas se materializó a través de la 

proscripción de sus saberes, cosmovisiones, religiones, cultura, etc. Todo el 

conocimiento autónomo de sus comunidades se vio esclavizado. La idea racista 

a finales del siglo XVI era que “los negros carecían de inteligencia”, lo que en el 

siglo XX se convirtió en los “negros tienen bajos niveles de Coeficiente 

Intelectual (Maldonado-Torres, 2008).  

En suma, la raza y/o el racismo no serían elementos derivados o 

superestructurales del proceso de acumulación capitalista, sino una parte 

constitutiva e integral de un amplio, complejo e imbricado sistema mundo 

moderno/colonial que incluye todo aquello (Dussel, 2007; Grosfoguel, 2006; 

Quijano, 2000; entre otros).  

De igual forma, es fundamental aclarar que el racismo puede marcarse por 

color, etnicidad, lengua, cultura o religión. Aunque el racismo de color ha sido 

predominante en muchas partes del mundo, no es la forma única y exclusiva de 

racismo. Esta jerarquía puede ser construida/marcada de diversas formas. 

Incluso las élites eurocentradas del “tercer mundo” (africanas, asiáticas o 

latinoamericanas) reproducen prácticas racistas contra grupos etno/raciales 

inferiorizados donde, dependiendo de la historia local/colonial, la 

inferiorización puede ser definida o marcada a través de líneas religiosa, étnicas, 

culturales o de color (Grosfoguel, 2006). 

En definitiva, y como plantea Quijano (2000), los pueblos conquistados y 

dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en 

consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos 

mentales y culturales. De ese modo, la raza se convirtió en el primer criterio 

fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares 

y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. En otros términos, la raza 

se constituyó en el modo básico de clasificación social universal de la población 

mundial. 

 

2.2 La colonialidad del poder. 

 

El ámbito de las consideraciones anteriores, donde la raza adquiere una 

posición estructurante en términos de clasificación social es, por tanto, el 

colonialismo, fundamentalmente el que inicia 1492.  Estas experiencias 

imperiales europeas comienzan a enfrentar su término con los diferentes 
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procesos independentistas en América, África y Asia. No obstante, es un 

término poco sustantivo, se inicia una trasmutación de sus arraigos a través de 

lo que Quijano (1992; 1999; 2000; 2011) denomina: la colonialidad del poder12.  

Refiere a la expansión y normalización de herencias coloniales que inundan la 

infinidad de pliegues de la existencia social a nivel mundial. La colonialidad es 

constituida por el colonialismo, no obstante, no se reduce a su espacio-tiempo 

y posee un alcance mayor.  Pero, ¿a qué nos referimos con esto?  

Ya a comienzos de los años 90, a través del ensayo “Colonialidad y 

modernidad/racionalidad”, Aníbal Quijano (1992) –en el marco de los debates 

sobre los 500 años del inicio de la conquista europea en América- considera 

necesaria la introducción y posicionamiento de esta noción o constructo 

teórico. 

“Colonialidad es un neologismo necesario. Tiene respecto del término 

colonialismo, la misma ubicación que modernidad respecto del 

modernismo. Se refiere, ante todo, a relaciones de poder en las cuales 

las categorías de “raza”, “color”, “etnicidad”, son inherentes y 

fundamentales” (Quijano, 1992). 

Refiere a la prolongación contemporánea de las bases coloniales que no solo 

sustentaron la formación del orden capitalista, y le entregan re-producción en 

la actualidad, sino un a un conjunto integrado y superpuesto de jerarquías 

estructurantes. 

“La colonialidad del poder implicó la imposición de una clasificación 

social perversa sobre las diversas poblaciones y culturas del mundo, a 

partir del criterios raciales que terminaron regulando el acceso a trabajo, 

recursos, territorios, identidad, etc.” (Quijano, 1993). 

                                                             
12 Resulta oportuno indicar eso sí, que esta noción ya venía siendo trabajada antes de Quijano 
por otros autores y autoras pero con otros nombres, por ejemplo: capitalismo racial (Robinson, 
1981), racismo como infraestructura (Fanon, 1952, 1961), colonialismo interno (Casanova, 
1965; Rivera Cusicanqui, 1993; Barrera, 1979), género como privilegio de la mujer blanca o las 
mujeres negras vistas como hembras y no como mujeres (Davis, 1981), supremacía blanca 
(Dubois, 1935, Malcolm X, 1965), relación no reduccionista entre raza y clase (Cesaire 1950, 
1957), ego cónquiro (Dussel, 1994), etc. Hasta el mismo Wallerstein, unos años antes que 
Quijano, dice literalmente que una las características de la economía-mundo capitalista es «la 
importancia fundamental del racismo y el sexismo como principios organizadores del sistema» 
(Wallerstein 1990, p. 289).  
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En efecto, la estructura colonial del poder no desapareció en sus efectos con la 

derrota del colonialismo en su aspectos político, formal y explícito (Restrepo y 

Rojas, 2010). Desbordó esta frontera de término, y se transmutó en un 

renovado marco de contención de relaciones sociales. Esta estructura produjo 

una serie de discriminaciones sociales que operaron como construcciones 

intersubjetivas “(…) que posteriormente fueron codificadas como raciales, 

étnicas, antropológicas o nacionales (…)” como si fuesen “(…) fenómenos 

naturales y no de la historia del poder” (Quijano, 1992). La explotación y 

dominación global actual, la distribución del poder y la riqueza mundial, se 

establece siguiendo aún esa distinción entre las ‘razas’, ‘etnias’ o ‘naciones’ de 

las poblaciones colonizadas y la de los colonizadores (Restrepo y Rojas, 2010). 

La colonialidad en cambio, “se funda en la imposición de una clasificación 

racial/étnica de la población del mundo como piedra angular del patrón de 

poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y 

subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal. Se origina y 

mundializa a partir de América” (Quijano, 2011). En otras palabras, se origina y 

mundializa a partir del colonialismo.  

En efecto, la colonialidad es un fenómeno histórico mucho más amplio y 

subrepticio que el colonialismo. Anibal Quijano (2011) es claro y esquemático 

en este sentido: 

“Colonialidad es un concepto diferente de, aunque vinculado a, 

Colonialismo. Este último [el colonialismo] se refiere estrictamente a una 

estructura de dominación/explotación donde el control de la autoridad 

política, de los recursos de producción y del trabajo de una población 

determinada lo detenta otra de diferente identidad y cuyas sedes 

centrales están además en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, 

ni necesariamente, implica relaciones racistas de poder. El Colonialismo 

es obviamente más antiguo, en tanto que la Colonialidad ha probado ser, 

en los últimos 500 años, más profunda y duradera que el Colonialismo. 

Pero sin duda [la colonialidad] fue engendrada dentro de éste y, más 

aún, sin él no habría podido ser impuesta en la intersubjetividad del 

mundo de modo tan enraizado y prolongado. Con América el capitalismo 

se hace mundial, eurocentrado y la colonialidad y la modernidad se 

instalan asociadas como los ejes constitutivos de su específico patrón de 

poder, hasta hoy” (Quijano, 2011).  



53 
 

En otras palabras,  la colonialidad se extiende hasta nuestro presente y se 

refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de 

jerarquías raciales, territoriales, culturales y epistémicas, posibilitando la re-

producción de relaciones de dominación; este patrón de poder no sólo garantiza 

la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, 

sino también la supresión, subalternización, invisibilización y/o menosprecio de 

los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados 

y explotados (Restrepo y Rojas, 2010). 

En efecto, el paradigma epistemológico, científico, político y económico 

eurocéntrico se hace mundialmente hegemónico, colonizando y 

sobreponiéndose a todas los demás paradigmas, ontologías o formas concretas 

de conocimiento. 

“Eurocentrismo y colonialidad del poder son entendidos, de esa manera, 

como los componentes centrales e indivisibles de un único proceso: la 

formación, desde 1492, de un sistema mundial de poder capitalista, 

colonial y eurocentrado” (Quijano, 2001). 

Una de las varias innovaciones de la perspectiva de la colonialidad del poder es 

cómo la idea de raza y el racismo constituyen el principio organizador que 

estructura todas las múltiples jerarquías del sistema-mundo (Quijano 1993; 

2000).  

“Contrario a la idea de que el racismo es una ideología o una 

superestructura derivada de las relaciones económicas, la idea de la 

colonialidad plantea que el racismo es un principio organizador o una 

lógica estructurante de todas las estructuras sociales y relaciones de 

dominación de la modernidad. El racismo es un principio constitutivo 

que organiza, desde adentro, todas las relaciones de dominación de la 

modernidad, desde la división internacional del trabajo hasta las 

jerarquías epistémicas, sexuales, de género, religiosas, pedagógicas, 

médicas, junto con las identidades y subjetividades de tal manera que 

divide todo entre las formas y seres superiores (civilizados, 

hyperhumanizados, etc. arriba de la línea de lo humano) y otras formas 

y seres inferiores (salvajes, bárbaros, deshumanizados, etc. debajo de la 

línea de lo humano)” (Grosfoguel, 2016). 

Considero fundamental evidenciar este giro interpretativo de la perspectiva de 

la colonialidad del poder al centralizar al racismo, en un sentido ampliado -
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rebasando el racismo de color-, como principio estructurante y organizador del 

sistema-mundo contemporáneo. Primordial es también destacar que este 

posicionamiento se da en el marco de un debate con los paradigmas 

eurocéntricos de la economía política, y principalmente con sus versiones más 

críticas, que centran al capitalismo -o modo de acumulación capitalista- como 

el gran factor estructurante del actual sistema-mundo. La economía política 

eurocéntrica relega un segundo plano, o posición super-estructural, variables o 

jerarquías etno-raciales, epistemológicas, pedagógicas, de género, sexuales, 

espirituales, religiosas, lingüísticas, estéticas, entre otras.  

Como indica Grosfoguel (2006), “todavía los estudios sobre la globalización y los 

paradigmas de la economía-política continúan produciendo conocimientos 

desde la perspectiva del hombre occidental del “punto cero” y con pretensiones 

de ser una mirada desde el ojo de Dios”. Es decir, una lectura con pretensión de 

verdad universal, objetivista y no-situada.  

“Si analizamos la expansión colonial europea desde un punto de vista 

eurocentrado, es decir, desde Europa expandiéndose hacia el resto del 

mundo (como hacen la mayoría de los teóricos del capitalismo global), 

lo que obtenemos es un relato donde los orígenes del sistema-mundo 

capitalista es principalmente producido por la competencia económica 

inter-imperial entre Europeos a fines del siglo XV. El motivo principal 

para la expansión colonial europea fue la necesidad de encontrar rutas 

más cortas para el comercio con Oriente. Esto llevó al accidente de lo 

que desde una perspectiva eurocéntrica se ha llamado el 

“descubrimiento”, que produjo la colonización española/portuguesa de 

las Américas. Desde este punto de vista eurocentrado, el sistema-mundo 

capitalista sería principalmente un sistema económico, es decir, una 

relación de trabajo que explica la conducta de los actores sociales 

dominantes por la lógica económica de hacer ganancias manifestada en 

la extracción de plusvalía y la acumulación incesante de capital a escala 

mundial” (Grosfoguel, 2006).  

En efecto, gran parte de los paradigmas hegemónicos de análisis económico, 

políticos e históricos de la novedad histórica abierta en 1492, plantean que 

dicha novedad se reduce a la mundialización de un modo de acumulación 

capitalista, cuya principal –y muchas veces única- jerarquía de dominación a 

trabajar/resolver sería de naturaleza económica. Por ello, son perspectivas que 

privilegian el estudio de las estructuras económicas o el análisis de clases 
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sociales (en sus corrientes más críticas) para abordar la peculiaridad primordial 

de esta mundialización y sus consecuencias. 

Desde algunos referentes de la perspectiva de la colonialidad del poder en 

cambio (Quijano, 1999, 2000, 2006; Grosfoguel, 2006, 2013, 2016), y sin negar 

los transcendentales aportes de algunas corrientes euro o norte-céntricas de la 

economía política para la comprensión de los orígenes y reproducción del modo 

de acumulación capitalista a escala mundial –en especial la teoría crítica-, 

plantean que un cambio en la geo-política del conocimiento (Dussel, 1977) o 

corpo-política del conocimiento (Fanon, 2010; Anzaldua, 1987) enriquecen y 

complejizan las teorías planteadas por estos paradigmas. En otras palabras, 

invitan a un cambio en la geografía de la razón para analizar el mismo 

fenómeno, iniciado 1492, reafirmando que este cambio devela que la 

epistemología tiene lugar, color y sexualidad en todo momento.  En efecto, aquí 

cabe la siguiente pregunta: ¿Una mujer indígena de las Américas vería sólo la 

expansión e imposición de un modelo económico a partir de 1492? ¿No vería 

otras variables estructurantes para su nueva y violenta experiencia cotidiana? 

Evidentemente, esta mujer indígena de las Américas ya no existe para 

entregarnos su personalizada y pormenorizada respuesta, no obstante este tipo 

de preguntas descentran la geografía de la razón de su euro-centrista mirada, 

invitan a re-situarnos en marcos de reflexión geográfico-históricos específicos. 

Un ejercicio epistemológico que, vale resaltar, no ha sido considerado por los 

paradigmas eurocéntricos hegemónicos ya por varios siglos. 

“La primera implicación del cambio en la geopolítica del conocimiento 

es que lo que arribó a las Américas a fines del siglo XV no fue únicamente 

un sistema económico, dividido entre capital y trabajo, de producción de 

mercancías para vender por una ganancia en el Mercado mundial. Lo que 

llegó a las Américas fue un paquete enredado y múltiple de relaciones 

de poder más amplio y más abarcador (…) mucho más complejo que lo 

que nos propone la representación tradicional de los paradigmas de la 

economía política. Un hombre, europeo, capitalista, militar, patriarcal, 

blanco, heterosexual, masculino llega a las Américas y establece 

simultáneamente en el tiempo y el espacio varias jerarquías/dispositivos 

de poder globales enredadas entre sí (Grosfoguel, 2006).  

Para parte importante de influyentes teóricos latinoamericanos (Dussel, 2000; 

Quijano, 1992; Cesaire, 1950; Grosfoguel, 2013; entre otros), así como de otras 

geografías (poner otros), este cúmulo enredado de acontecimientos, jerarquías 
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y dispositivos coloniales son constitutivos tanto de la llamada “modernidad” 

como de la “colonialidad”. Esta es también una cuestión central, es decir, la  

modernidad no sería un proyecto emancipatorio, sino más bien un proyecto 

civilizatorio, que se produce al calor de la violencia a escala planetaria que 

generó la expansión colonial europea (Grosfoguel, 2006; Quijano, 2000; Dussel, 

2000, entre otros). Enrique Dussel (2000) es esquemáticamente clarificador en 

este sentido, señalando que el discurso eurocéntrico de la modernidad 

posiciona a ésta como una emancipación o superación de la inmadurez 

universal a través del uso de la razón como proceso crítico, mediante la cual la 

humanidad entra en una nueva y mejor etapa histórica.  

 “Este proceso se cumpliría en Europa, esencialmente en el siglo XVIII. El 

tiempo y el espacio de este fenómeno lo describe Hegel, y lo comenta 

Habermas en su conocida obra sobre el tema -y es unánimemente 

aceptado por toda la tradición europea actual. Los acontecimientos 

históricos claves para la implantación del principio de la subjetividad 

[moderna] son la Reforma, la Ilustración y la Revolución francesa. Como 

puede observarse se sigue una secuencia espacio-temporal: casi siempre 

se acepta también el Renacimiento italiano, la Reforma y la Ilustración 

alemana, la Revolución francesa y el parlamento inglés. Es decir: Italia 

(siglo XV), Alemania (siglos XVI-XVIII), Francia (siglo XVIII), Inglaterra 

(siglo XVII). Denominamos a esta visión “eurocéntrica” porque indica 

como punto de partida de la "Modernidad" fenómenos intra-europeos, 

y el desarrollo posterior no necesita más que Europa para explicar el 

proceso. Esta es aproximadamente la visión provinciana y regional desde 

Max Weber -con su análisis sobre la "racionalización" y el "desencanto"- 

hasta Habermas). Para muchos un Galileo (condenado en 1616), Bacon 

(Novum Organum, 1620) o Descartes (El discurso del método, 1636) 

serían los iniciadores del proceso moderno en el siglo XVII” (Dussel, 

2000).  

Frente a esta lectura, que Dussel identifica como regionalista, provinciana y/o 

eurocéntrica, el autor propone la necesidad de relevar un abordaje en 

perspectiva histórica mundial, o lo que él denomina “sentido mundial”. Esto 

consistiría en reconocer, como determinación fundamental, el hecho de que por 

primera vez Europa era centro de una incipiente historia mundial. “Nunca hubo 

empíricamente Historia Mundial hasta el 1492. Sólo con la expansión 

portuguesa desde el siglo XV, que llega al Extremo Oriente en el siglo XVI, y con 
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el descubrimiento de América hispánica, todo el planeta se torna el lugar de una 

sola Historia Mundial” (Dussel, 2000). Coincidentemente o no, a partir del 12 

octubre de 1492, Europa se encontró en el inicio y centro de esta mundialización 

sin precedentes.   

“España, como primera nación "moderna" abre la primera etapa 

"Moderna": el mercantilismo mundial. Las minas de plata de Potosí y 

Zacatecas (descubiertas en 1545-1546) permiten acumular riqueza 

monetaria suficiente para vencer a los Turcos en Lepanto veinticinco 

años después de dicho hallazgo (1571). El Atlántico suplanta al 

Mediterráneo. La "centralidad" de la Europa latina en la Historia Mundial 

es la determinación fundamental de la Modernidad. Las demás 

determinaciones se van dando en torno a ella (la subjetividad 

constituyente, la propiedad privada, la libertad del contrato, etc.). El 

siglo XVII (Descartes, etc.) son ya el fruto de un siglo y medio de 

"Modernidad": son efecto y no punto de partida. Holanda (que se 

emancipa de España en 1610), Inglaterra y Francia continuarán el 

camino abierto. La segunda etapa de la "Modernidad", la de la 

revolución industrial del siglo XVIII y de la Ilustración, profundizan y 

amplían el horizonte ya comenzado a fines del siglo XV. Inglaterra 

reemplaza a España como potencia hegemónica hasta el 1945, y tiene el 

comando de la Europa moderna, de la Historia mundial (en especial 

desde el surgimiento del Imperialismo en torno a 1870). Esta Europa 

Moderna, desde 1492, "centro" de la Historia Mundial, constituye, por 

primera vez en la historia, a todas las otras culturas como su periferia” 

(Dussel, 2000). 

Modernidad y colonialidad serían, por tanto, dos caras de un mismo proceso. O, 

en otras palabras, la colonialidad sería la cara oculta y reproductora de la 

modernidad eurocentrada hasta la actualidad. Seríamos parte, en efecto, de un 

sistema mundo moderno-colonial, donde el racismo, como se ha indicado, 

organizaría desde adentro todas las relaciones sociales y jerarquías de 

dominación del mismo.  

Ahora bien, y para sintetizar los principales productos o jerarquías coloniales 

constitutivas de la colonialidad del poder, nos apoyaremos en el esquema 

propuesto por Aníbal Quijano (2006). Evidentemente estos productos, en la 

realidad histórica concreta, aparecen superpuestos y combinados, no teniendo 
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sentido –para esta perspectiva- analizarnos por separado. En definitiva, la 

colonialidad del poder del actual sistema moderno/colonial estaría signada por:  

 

a) La “racialización” de las relaciones entre colonizadores y colonizados. En 

adelante, “raza”, un constructo mental moderno sin existencia histórica 

previa,  generado para naturalizar las relaciones sociales de dominación 

producidas por la conquista. Se constituye en la piedra basal del nuevo 

sistema de dominación, ya que las formas de dominación precedentes, 

como entre sexos y edades, son redefinidos en torno de la hegemonía 

de la “raza”. Los originarios términos extremos de ese nuevo sistema de 

dominación son, de un lado, los “indios”, término colonial en el cual son 

embutidas las numerosas identidades históricas que habitaban este 

continente antes de la conquista ibérica y, del otro, los colonizadores, 

que desde el siglo XVIII se autoidentificarán, respecto de los “indios”, 

“negros” y “mestizos”, como “blancos” y “europeos”.  

 

b) La configuración de un nuevo sistema de explotación que articula en una 

única estructura conjunta a todas las formas históricas de control del 

trabajo o explotación (esclavitud, servidumbre, pequeña producción 

mercantil simple, reciprocidad, capital), para la producción de 

mercaderías para el mercado mundial, en torno de la hegemonía del 

capital, lo que otorga al conjunto del nuevo sistema de explotación, su 

carácter capitalista.  

 

c) El eurocentrismo como el nuevo modo de producción y de control de 

subjetividad y ante todo del conocimiento. Expresa la nueva 

subjetividad, las relaciones intersubjetivas, que se procesan en el nuevo 

patrón de poder. Es decir, los nuevos intereses sociales y las nuevas 

necesidades sociales que se generan y se desarrollan dentro de la 

experiencia de la colonialidad del poder, en especial de las relaciones 

entre el nuevo sistema de dominación social ordenado en torno de la 

idea de “raza” y el nuevo sistema de explotación capitalista. Ese es el 

contexto que modula la novedad de la experiencia del tiempo nuevo, de 

radicales cambios histórico-sociales, de nuevas relaciones con el tiempo 

y con el espacio, el desplazamiento del pasado por el futuro como la 

nueva edad dorada de realización de los anhelos de la especie. En suma, 

el proceso que será nombrado pronto como modernidad. El 
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eurocentramiento del control del nuevo patrón de poder implicó que la 

elaboración intelectual sistemática del modo de producción y de control 

del conocimiento tuviera lugar, precisamente, en la Europa Occidental 

que se va constituyendo en el mismo tiempo y en el mismo movimiento 

histórico. Y la expansión mundial del colonialismo europeo lleva también 

a la hegemonía mundial del eurocentrismo.  

 

d) Finalmente, el establecimiento de un sistema nuevo de control de la 

autoridad colectiva, en torno de la hegemonía del Estado –

Estado/Nación después del siglo XVIII- y de un sistema de Estados, de 

cuya generación y control son excluidas las poblaciones “racialmente” 

clasificadas como “inferiores” (Quijano, 2006). 

Desde hace cinco siglos que esta “colonialidad del poder” ha venido articulando 

y consolidando diferentes las jerarquías de dominación del sistema-mundo 

moderno/colonial contemporáneo. No obstante, hoy en día, este patrón 

colonial de poder está en su momento de más profunda crisis desde su 

emergencia, hace ya más de 500 años. Como el mismo Quijano (2013) indica 

“han entrado en combustión todos sus elementos y modos fundacionales de 

dominación, explotación y conflicto”. La sobre-explotación eco-sistémica 

provocada por un capitalismo extractivo sin precedentes a nivel histórico con 

una consecuente crisis climática que muchos tachan de irreversible; las 

incesantes y cada vez más numerosas reivindicaciones etno-raciales a nivel 

mundial; el tensionado Estado-Nación Moderno que poco a poco se resquebraja 

por la emergencia de procesos plurinacionales; las movilizaciones y conquistas 

por la equidad de género, feministas y LGBTIQ 13  a nivel mundial; el 

reposicionamiento público-político de una serie de epistemologías, saberes, 

lenguas, espiritualidades, estéticas, etc. que por siglos habían transitado por los 

pliegues subrepticios y sombríos de una modernidad colonial. Todo ello, hoy en 

día, ha posibilitado el tránsito de la actual colonialidad del poder a un proceso 

raigal de crisis. Es decir, como resultado de su propia operación. 

En definitiva, como indica el propio Quijano (2013), “estaríamos inmersos 

dentro del más complejo y peligroso laberinto de toda nuestra historia y todos 

y cada uno de nosotros no podemos evitar sino ser habitantes y habitados por 

este patrón de poder, porque es el único que tiene hegemonía sobre toda la 

población de la especie en todo el planeta”. En efecto, la imposición “moderno-

                                                             
13 Lesbianas; Gays; Bisexuales; Transexuales o Transgéneros; Intersexual y Queer.  
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colonial de un solo “mundo” (epistemológico, económico, espiritual, político 

estético, etc.) como posibilidad es lo que está siendo resistido, combatido y 

desbordado por fuertes corrientes políticas a nivel mundial. Procesos que poco 

a poco han ido situándose en una lucha anti-sistémica más que solo 

anticapitalista, reconociendo la multiplicidad de jerarquías del sistema-mundo 

moderno/colonial, donde la superación de sus amplias lógicas de dominación 

es el principal y más complejo desafío. Sin duda, un acantilado histórico que no 

permitirá repliegues epistemológicos, teóricos, políticos, ni económicos.  
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Capítulo III: Estado, Estado-Nación y Colonialismo 
Interno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 El Estado: de su núcleo institucional a la importancia analítica de 

abordarlo como una relación social 

 

El Estado es uno de los más importantes ámbitos de condensación de la 

colonialidad del poder, no solo en términos discursivos sino también materiales. 

El propio Quijano (2006) lo identifica como uno de los cuatro productos de la 

modernidad/colonialidad: “el establecimiento de un sistema nuevo de control 

de la autoridad colectiva, en torno de la hegemonía del Estado”. 

Pero en términos específicos, ¿A qué nos referimos con el Estado? ¿Qué 

condiciona el ejercicio y los efectos de su(s) poder(es)? Sabemos qué abordar 

estas preguntas es adentrarse en un terreno teórico muy sinuoso. No obstante, 

para analizar y caracterizar las dinámicas histórico-políticas condicionadas por 

la dimensión estatal en el archipiélago de Chiloé –uno de los propósitos de este 

trabajo- debemos hacerlo.  

Para responder dichas preguntas, el sentido común o el lenguaje cotidiano 

prestan muy poca ayuda. En muchas ocasiones se representa o dirige al Estado 

como un “sujeto”, es decir, como si estuviéramos frente a una persona 

individual o un sujeto colectivo dotado de conciencia, voluntad y capacidad de 

acción. Por ello escuchamos –en innumerables ocasiones- que el Estado debería 

tomar tal o cual decisión, o realizar una acción determinada o dejar de hacerla. 

De igual forma, a veces se lo aborda como una “cosa” o “instrumento” para ser 
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usado, conducido, activado, manejado o modulado por una determinada clase 

económica, un estrato social, un partido político u otros agentes cuyo propósito 

es avanzar en sus propios intereses.  

Respecto a estas concepciones generales y recurrentes sobre el Estado, Bob 

Jessop (2014) plantea las siguientes preguntas y críticas: 

“¿Cómo podría actuar un estado como si fuera un sujeto unificado o qué 

podría constituir su unidad como una cosa? Luego, ¿cómo llegan los 

actores sociales a actuar como si el estado fuese un sujeto real o un 

simple instrumento?14 Aquí es difícil encontrar respuestas coherentes 

porque los referentes del estado varían significativamente. El estado 

cambia de forma y de apariencia en función de las actividades que 

desarrolla, de las escalas en las cuales opera, de las fuerzas políticas que 

actúan hacia él, de las circunstancias en las cuales aquellos y este último 

actúan. Una respuesta común y apresurada consiste en hacer una lista 

de las instituciones que conforman el Estado. Por lo general se trata de 

un conjunto básico de instituciones con fronteras exteriores cada vez 

más vagas. Tal lista incluye a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

al ejército, la policía y la administración pública, así como -en un registro 

más extendido- a la educación, los sindicatos, los medios masivos de 

comunicación, la religión, e incluso a la familia. Dicha lista habitualmente 

                                                             
14 Estas no son cuestiones irónicas, sino parte de los caminos teóricos extensamente recorridos 
por los estudios sobre el Estado. Por ejemplo, respecto a lo primero, el propio Hegel postulaba 
que el Estado es un sujeto consciente, dotado de inteligencia supra-individual y sobrenatural. 
Respecto a lo segundo, sobre la cosidad del Estado, una respuesta común es enumerar las 
instituciones que lo componen, identificando un conjunto fundamental de ellas con unos límites 
externos cada vez menos definidos. El teórico político Ralph Miliband (1970) adoptó este 
enfoque en “El Estado en la Sociedad Capitalista”. Comenzó con una definición ostensiva de las 
instituciones gubernamentales clave, tales como el gobierno, la administración, el ejército y la 
policía, el poder judicial, la administración subcentral y las asambleas parlamentarias. Pero 
después incluyó los partidos anti-socialistas, los mass media, las instituciones educativas, los 
dirigentes sindicales y otras fuerzas de la sociedad civil como partes de un sistema estatal más 
amplio. El filósofo marxista francés Louis Althusser, que también escribió a finales de la década 
de 1960, procedió de manera similar en un famoso ensayo sobre “Ideología y aparatos 
ideológicos del Estado” (2003). Distinguía entre un aparato represivo estatal, relativamente 
unificado, y los diversos aparatos ideológicos estatales, relativamente autónomos. No obstante, 
estar a cargo de una institución, incluso del poder ejecutivo, no asegura el control sobre todo el 
sistema estatal. Además, dado que el Estado es una organización habitada, el personal del 
Estado puede no seguir los procedimientos habituales. De igual forma, los desafíos del control 
global son especialmente evidentes allí donde el Estado está integrado en acuerdos inter o 
transnacionales o se encuentra subordinado a otro Estado de manera formal o informal (Jessop, 
2017). 
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falla al no especificar qué es lo que le otorga a estas instituciones su 

condición estatal. Encontrar tal esencia resulta dificultoso dado que, 

como Max Weber observó, no hay actividad que los estados siempre 

realicen y ninguna que nunca hayan realizado”. 

Pues bien, empezamos a notar, desde ya, que abordar analíticamente al Estado 

es una tarea compleja. La bibliografía dedicada a éste es inmensa y difícil de 

abordar para cualquier politólogo o cientista social, principalmente por sus 

innumerables y contradictorios puntos de referencia. Pero no es un problema 

insuperable.  

Lo primero que se constata al sumergirse en ésta, es que tanto los orígenes 

como el desarrollo del Estado se asocian con muchas observaciones teóricas y 

filosóficas que, en parte, han sido también performativas del mismo15. Esta no 

es una cuestión trivial para Latinoamérica, ya que son observaciones situadas -

sabemos- en una matriz o contexto histórico-político específico. De ahí que esa 

performatividad sea principalmente eurocéntrica. Como advierte Skocpol 

(2007),  

“(…) nos encontramos con excesiva frecuencia frente a la generalización 

o universalización -a menudo de forma sumamente abstracta- de las 

características o funciones que comparten, principalmente, los estados 

europeos”.  

Categorías teóricas situadas y útiles para contextos particulares que, sin 

embargo, fueron replicadas (y aplicadas) por gran parte de las escuelas 

politológicas y sociológicas del mundo, muchas veces exagerando y/o 

descontextualizando los alcances analíticos de dichas categorías. El euro/anglo 

centrismo sería, en efecto, una de la primeras problemáticas al entrar en el 

estudio de la cuestión estatal en sociedades no europeas o no anglosajonas.  

En segundo término, podemos ver que la tradición Allgemeine Staatslehre o 

Teoría General del Estado, es –aun- la perspectiva hegemónica para el abordaje 

del Estado. Sus grandes referentes y múltiples aristas dominan el espacio 

                                                             
15 Desde que Nicolás Maquiavelo (1467-1529) introduce en su clásico libro “El Príncipe” (1532) 
el término Stato, para caracterizar una nueva realidad emergente, las lecturas posteriores más 
influyentes en los estudios sobre el Estado han sido posicionadas por hombres de 4 o 5 países 
europeos. Las principales posiciones paradigmáticas las podríamos identificar en los trabajos de 
Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),  
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883), Max Weber (1864-1920)  y 
Antonio Gramsci (1891-1937). 
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teórico, entregando un amplio número de definiciones, características y 

funciones del Estado. Se focaliza en el análisis, defensa y articulación de tres 

elementos que considera claves para toda formación estatal, a saber: el 

territorio estatal, la población estatal y el aparato estatal. De ahí que se conozca 

también como el “enfoque de los tres elementos”. 

La conocida e influyente definición del Max Weber sobre el Estado Moderno se 

inscribe en esta corriente. Según Weber (2014) el Estado sería “aquella 

comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama 

para sí (y con éxito) el monopolio de la coacción física legítima” 16 . Ernest 

Gellner, en la misma línea, indica que “el estado es la especialización y 

concentración del mantenimiento del orden. El estado es aquella institución o 

conjunto de instituciones específicamente relacionadas con la conservación del 

orden (aunque pueden estar relacionadas con muchas más cosas). El estado 

existe allí donde agentes especializados en esta conservación, como la policía y 

los tribunales, se han separado del resto de la vida social. Ellos son el Estado” 

(Gellner, 2001).  

Para varios referentes de esta perspectiva, la violencia o coacción organizada 

sería el último recurso legítimo para articular los “tres elementos”. Aun estando 

imbuidos de legitimidad política, todos los estados se reservarían el derecho -o 

reclamarían la necesidad- de suspender la constitución o las provisiones legales 

específicas para tal propósito (Jessop, 2017). De hecho, para teóricos como Carl 

Schmitt, el poder efectivo para declarar el estado de emergencia es el que 

define el locus de la soberanía del Estado”17.  

De igual forma, otra característica central de la Teoría del Estado es que centra 

su análisis en las relaciones internas entre estos elementos (Territorio, 

Población y Aparato Estatal), destacando sus características institucionales.  

En efecto, el territorio, la población y el aparato estatal, así como sus 

mediaciones y relaciones internas, enfatizando en lo institucional, constituirían 

las principales dimensiones de análisis de la Teoría General del Estado.  

                                                             
16  La inclusión de Weber en esta corriente tiene relación con la integración de “los tres 
elementos” en su célebre definición, a saber: Un aparato coercitivo, administrativo y simbólico 
organizado políticamente, provisto de poderes generales y específicos; Un territorio claramente 
demarcado bajo el control más o menos incuestionado y continuo del aparato estatal; Una 
población permanente o estable, para la cual la autoridad política y las decisiones del Estado 
son vinculantes. 
17 Ver Carl Smth (2013) La Dictadura. Traducción de José Díaz García. Alianza Editorial.  
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Ahora bien, Bob Jessop (2017), reconociendo los significativos aportes de esta 

perspectiva  –especialmente en su utilidad esquemática-, advierte que su 

principal debilidad radica en su tendencia a posicionar al Estado como un 

conjunto institucional demarcado, que está por fuera y encima de la sociedad. 

En este sentido, (1) relativiza la inclusión del Estado en un conjunto más amplio 

de relaciones sociales; (2) la sobre-institucionalización y sobre-demarcación de 

sus elementos, no solo cargarían de rigidez analítica a esta perspectiva, sino que 

también terminarían por euro-centrarla. En definitiva, es un abordaje que 

tiende a despolitizar al Estado.  

“Los Estados no existen en un estado de aislamiento majestuoso, 

supervisando el resto de sus respectivas sociedades, sino que están 

integrados en un sistema (o sistemas) político más amplio, articulado 

con otros órdenes institucionales, y vinculados a diferentes formas de 

sociedad civil. Un aspecto clave de sus transformaciones es el nuevo 

trazado de las múltiples “líneas de diferencia” entre el estado y su (s) 

ambiente (s), ya que los estados (y las fuerzas sociales que representan) 

redefinen sus prioridades, expanden o reducen sus actividades, se 

recalibran o reescalan a la luz de nuevos desafíos, buscan una mayor 

autonomía o promueven el reparto del poder, así como también 

desintegran y reintegran instituciones y prácticas estatales específicas 

dentro del orden social. Dicha fluidez se mantiene tanto para las 

dimensiones nacionales como internacionales de las relaciones 

estatales. Las fronteras del estado pueden tener una geometría variable, 

y sus horizontes temporales respecto del pasado, del presente y del 

futuro también son complejos. Además, se registran intentos continuos 

de rediseñar la arquitectura institucional del estado y sus modos de 

trabajo para así mejorar sus capacidades para alcanzar determinados 

objetivos políticos” (Jessop, 2014). 

Las implicancias de esto son variadas. Lo primero es reconocer un nuevo 

ascenso en la complejidad del análisis, esto relacionado a que un adecuado 

abordaje al Estado solo puede llevarse a cabo como parte de una más amplia 

teoría de la sociedad18. Lo segundo, es que el aparato del Estado y el sistema 

                                                             
18 Esto no implica, en ningún caso para el autor, relativizar la importancia en dicho análisis del 
núcleo institucional del Estado (esto a diferencia del llamado “pluralismo político”), sino 
abordarlo en el marco de un sistema político mayor y preferentemente en torno al ejercicio y 
efectos del poder(es) del Estado sobre éste. Respecto a su núcleo institucional, lo define 
integrando un cuarto elemento: los imaginarios políticos estatales. “El núcleo del aparato 
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político más amplio poseen líneas divisorias reales, no obstante, éstas se 

definen y re-definen en términos materiales y discursivos permanentes. Las 

múltiples funciones y demarcaciones estatales, sus horizontes temporales e 

incluso sus fronteras territoriales –claro está- no se fijan de una vez y para 

siempre, son resultado de luchas políticas pasadas, y todo ello es reproducido o 

transformado en y a través de luchas políticas presentes.  

Por tanto, y en tercer término, se podría constatar que existen una serie de 

importantes variables  desestimadas o poco consideradas por la clásica Teoría 

General del Estado, primordialmente relacionadas con su falta de dinamismo 

analítico en términos políticos, históricos y –fundamentalmente- contextuales. 

En consecuencia, existen una serie de esfuerzos por desbordarla como 

perspectiva, complementando y ampliando sus fronteras de estudio, incluidas 

las disciplinares.  

El siguiente cuadro esquematiza estos esfuerzos, varios de ellos 

complementarios,  donde se enfatiza en diferentes aspectos del análisis, tanto 

del Estado como de sus variadas contenciones (históricas, institucionales, 

formales, sociales, discursivas, entre otros).  

 

Tabla 1: 

“Seis perspectivas de análisis del Estado” 

Perspectiva Prioridad Temas clave Disciplinas 

Constitución 
histórica 

Formación de los 
estados primarios. 
Evolución posterior 
del Estado. 
Genealogía de 
diversos elementos 
del aparato estatal. 

Territorialización de 
la autoridad política. 
Características 
fundamentales del 
aparato estatal. 
Crisis del Estado 
fracaso, revolución. 

Arqueología, 
antropología, 
geopolítica, 
historia, ciencia 
militar, estudios 
organizacionales, 
administración 
pública. 

Constitución 
formal 

El Estado como 
forma de 
dominación.  

“La forma sigue a la 
función” frente a “la 

Materialismo 
histórico, relaciones 
internacionales, 

                                                             
estatal está compuesto por un conjunto relativamente unificado de instituciones y 
organizaciones empotradas en la sociedad y formalizadas socialmente y que son 
estratégicamente selectivas. Su función, socialmente aceptada, es la de definir y aplicar 
decisiones colectivas vinculantes para los miembros de una sociedad en determinada área 
territorial en nombre del interés común o voluntad general de una comunidad política 
imaginada, que se identifica con ese territorio” (Jessop, 2017).   
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Tipos de Estado y 
régimen. 
Diferenciación 
funcional. 

forma complica la 
función”. 
“Autonomía 
relativa”. 
Democracia y 
dictadura. 

derecho, ciencia de 
la práctica política, 
ciencias políticas, 
teoría del Estado. 

Análisis 
institucional 

Relación entre 
secciones del 
Estado. 
El Estado (o el 
sistema estatal) 
como conjunto 
institucional. 
Diseño 
institucional. 

Isomorfismo o 
complementariedad 
institucional. 
Dependencia de la 
trayectoria y 
formación de la 
trayectoria.  

Institucionalismo 
histórico, 
organizacional, de 
red y sociológico en 
varias disciplinas. 

Análisis 
institucional 
centrado en el 
agente 

Gestores del Estado 
y otros agentes 
estatales. 
Actores políticos y 
comportamiento 
político. 
Equilibrio de 
fuerzas. 

Liderazgo. 
Toma de decisiones. 
Cálculo político. 
Bases sociales. 
Hegemonía. 

Teoría del actor-
red, 
institucionalismo 
histórico, 
evaluación de 
políticas públicas, 
sociología. 

Análisis 
figuracional 

“Estado y 
sociedad”. 
“Estado y 
civilización”. 
Integración social. 

El Estado en su 
contexto. 
Fracturas históricas. 
Infraestructura-
superestructura. 
Socialización. 

Política comparada, 
geografía, historia, 
sociología histórica, 
economía política. 

Semántica del 
Estado, discurso 
político 

El concepto de 
Estado. 
El “Estado como 
idea”. 
Filosofías y teorías 
del Estado y del 
sistema estatal. 

Proyectos de Estado. 
Imaginarios políticos. 
Narrativas políticas. 
Visiones ético-
políticas 
hegemónicas. 

Historia de los 
conceptos, análisis 
crítico del discurso, 
estudios culturales, 
filosofía y teoría 
política, semiótica. 

Fuente: Elaboración propia en base a Jessop (2017). 

 

En efecto, lo que el cuadro deja en evidencia, es que ninguna teoría o 

perspectiva teórica podría por sí misma abordar –completamente- un 

fenómeno tan hipercomplejo y cambiante como el Estado y sus diferentes 

dinámicas. En otras palabras, “ninguna definición o abordaje al Estado es 

inocente, cada intento de definir un fenómeno complejo debe ser –y es- 
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selectivo” (Ferguson y Mansbach, 1989). Para estudiar la cuestión estatal es 

necesario, en definitiva, marcar un posicionamiento teórico-epistemológico. 

Pues bien, y en este propósito, comparto lo indicado por Jessop (2014) cuando 

indica que “para una comprensión adecuada del Estado debemos ocuparnos no 

sólo de la naturaleza y de los límites del aparato estatal, sino también de las 

modalidades de poder(es) del Estado. Esto nos lleva mucho más allá del Estado. 

En concreto, nos lleva al cambiante equilibrio de las fuerzas sociales dentro del 

Estado, de aquellas orientadas al Estado, y, de hecho, de las fuerzas sociales que 

funcionan a una distancia del Estado”. 

Lo que plantea el autor, en consecuencia, es una aproximación estratégico-

relacional al Estado. Este enfoque desplaza la atención desde el Estado –como 

núcleo institucional- hacia el poder estatal y se apoya en la afirmación de que el 

Estado es una relacional social. Según Jessop (2017), la cuestión estatal se 

aborda de manera más fructífera cuando nos concentramos en el poder(es) del 

Estado. Esto último lo define como:   

“la condensación institucional y discursivamente mediada de un 

equilibrio de fuerzas variable, que busca influir en las formas, los 

propósitos y el contenido de la organización institucional de la política y 

las políticas en coyunturas específicas, marcada [dicha condensación] 

por una mezcla igualmente variable de oportunidades y restricciones, 

vinculadas a un entorno natural y social más amplio”.  

El “Enfoque Estratégico Relacional” rechaza, por tanto, cualquier intento de 

captar la esencia, funciones o demarcaciones institucionales a priori del Estado. 

Por el contrario, es una perspectiva que busca desarrollar herramientas teóricas 

y metodológicas útiles para estudiar la variación de formas, funciones y efectos 

del Estado. Es decir, no solo captar el aparato estatal, sino también el ejercicio 

y los efectos del poder estatal como –en otras palabras a lo ya definido- 

expresión contingente de un cambiante equilibrio de fuerzas que buscan 

avanzar en sus respectivos intereses dentro, a través y contra el sistema estatal. 

En el cambiante equilibro de fuerzas median las instituciones, median los 

discursos y median las tecnologías gubernamentales (Jessop, 2017).  

De esta manera, la eficacia de las capacidades del Estado dependería de sus 

vínculos con las fuerzas que operan más allá de los límites formales del mismo, 

las cuales actuarían como “multiplicadores de fuerza” o, al contrario, desviarían, 

subvertirían o bloquearían sus intervenciones. Es decir, se destaca –en esta 
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perspectiva- la importancia del contexto estratégico y del poder transformador 

de las acciones en este contexto. 

“El Estado, como conjunto de centros de poder y capacidades que ofrece 

oportunidades desiguales a las diferentes fuerzas dentro y fuera del 

Estado, no puede ejercer el poder. En otras palabras, no es el Estado 

como tal el que ejerce el poder. En vez de esto, sus poderes (plurales) se 

activan mediante el cambio, en coyunturas específicas, de grupos de 

políticos y funcionarios estatales ubicados en partes específicas del 

Estado. Aunque éstos son actores clave en el ejercicio de los poderes del 

Estado, siempre actúan en proporción a un amplio equilibrio de fuerzas 

dentro y fuera de un Estado determinado. Decir que los gestores del 

Estado o, mucho menos aún, que el propio Estado ejerce poder, 

enmascara un complejo conjunto de relaciones sociales que se extiende 

mucho más allá del sistema estatal y de sus capacidades diferenciadas 

(…). Cómo y en qué medida se concretan los poderes del Estado (y 

cualquier responsabilidad, vulnerabilidad e incapacidad asociada) 

depende de la acción, la reacción y la interacción de fuerzas sociales 

específicas situadas dentro y fuera del Estado” (Jessop, 2017).  

En este punto, resulta oportuno destacar, que si bien este enfoque fue 

elaborado en un comienzo para tratar la dominación política de clase mediada 

por el Estado y por el equilibrio de fuerzas políticas19, vemos la evidente utilidad 

de extender su rango de análisis a otras formas de dominación social. Estas 

podrían incluir la dominación racial, de género, geográfica, entre otras.  

“Trasladar este análisis a periodos, etapas o coyunturas políticas 

específicas requiere trabajar en tres momentos interrelacionados: (1) la 

constitución histórica y formal del Estado como conjunto institucional 

complejo, con un patrón específico espacial y temporal de la 

selectividad estratégica que refleje o modifique el equilibrio de 

fuerzas: (2) la organización y la configuración históricas y sustantivas de 

las fuerzas políticas en coyunturas específicas y en sus estrategias, 

incluyendo su capacidad para reflexionar y reaccionar a las 

                                                             
19 Nicos Poulantzas expresó y sistematizó esta postura al sostener que el poder del estado es 
una condensación institucionalmente mediada del equilibrio de fuerzas en la lucha política de 
clase. El argumento disuelve enfoques marxistas más ortodoxos que tienden a considerar al 
estado como una cosa o un sujeto externo al modo de producción capitalista. Contra tal 
ortodoxia, vuelve a centrar la atención en el carácter social de la producción capitalista y sus 
complejas precondiciones económicas, políticas e ideológicas. 
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selectividades estratégicas inscritas en el conjunto del aparato estatal, y 

(3) la interacción de estas fuerzas, en este terreno estratégicamente 

selectivo o a cierta distancia de él, dado que persiguen objetivos 

inmediatos o tratan de alterar el equilibrio de fuerzas o de transformar 

el Estado y sus selectividades estratégicas básicas” (Jessop, 2017).  

 

En consecuencia, y según lo expuesto, he optado en posicionarme en el Enfoque 

Estratégico Relación del Estado trabajado por Jessop (2014, 2017) por varias 

razones. En primer lugar, por compartir el rechazo a la idea universalista –y 

generalmente euro/anglo-céntrica- de que pueda haber una única forma o 

teoría de analizar un fenómeno tan hipercomplejo y cambiante como la 

cuestión estatal. En segundo lugar, y relacionado con lo primero, porque 

desplazar la atención desde el Estado –como núcleo institucional- hacia el poder 

del Estado “como condensación institucionalmente mediada del equilibrio 

cambiante de fuerzas políticas”, permite trabajar con diferentes patrones de 

condensación, correspondientes al dominio de los diferentes principios de 

socialización. En efecto, nos permite trabajar el Patrón Colonial de Poder o 

Colonialidad del Poder a través de un marco específico de análisis de la cuestión 

estatal, para un territorio, periodos y coyunturas determinadas.  Por último, 

considero que optar por este enfoque, aun cuando no provenga de la teoría 

crítica Latinoamericana, se inscribe en un cosmopolitismo crítico a la manera 

Trans-moderna. Es decir, un “compromiso incorporativo entre centro/periferia, 

hombre/mujer, diferentes razas, grupos étnicos, clases, civilización/naturaleza, 

cultura occidental/culturas tercermundistas, etc.” (Dussel, 2005). En fin, una 

forma de reconocer y ocupar -desde una geopolítica del conocimiento 

específica- ciertos marcos de análisis que han logrado desbordar su propia 

modernidad.   

 

3.2 El moderno Estado-Nación en Latinoamérica: condensando la 

Colonialidad, la exportación de naturaleza y el Colonialismo Interno  

 

Respecto a la cuestión estatal en América Latina, el patrón específico espacial y 

temporal que ha sustentado/generado el equilibrio de fuerzas para la 

constitución histórica y formal del Estado ha sido, es, la Colonialidad del Poder. 

Es decir, la imposición de una clasificación social sobre las diversas poblaciones 
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y culturas del mundo, a partir del criterios raciales que terminaron regulando el 

acceso a trabajo, recursos, territorios, identidad, etc. (Quijano, 1993). Una de 

las consecuencias de este patrón civilizatorio euro-centrado, fue la generación 

y expansión de un sistema de estados a nivel mundial cual macro-

administradores de dicha Colonialidad. El mismo Quijano (2006) lo identifica, ya 

sabemos, como uno de sus principales productos: 

“El establecimiento de un sistema nuevo de control de la autoridad 

colectiva, en torno de la hegemonía del Estado –Estado/Nación después 

del siglo XVIII- y de un sistema de Estados, de cuya generación y control 

son excluidas las poblaciones “racialmente” clasificadas como 

“inferiores”. 

En efecto, los diferentes procesos de construcción y re-producción del Estado, 

así como de los sistemas políticos que los sustentan, han sido muy diferentes a 

los acontecidos en Europa.  Los principios emancipadores de la modernidad, y 

por tanto del Moderno Estado-Nación, no se dan –no pueden darse-  en la cara 

colonial de dicha modernidad. “Tenemos problemas modernos para los cuales 

no tenemos soluciones modernas”, indica de manera certera Sousa Santos 

(2010), refiriéndose a que la comprensión de dichas problemáticas como la 

superación de éstas, implican –necesariamente- rebasar los ya estrechos 

marcos de la modernidad/colonialidad. Veamos.  

 

a) El Estado exportador de naturaleza, la primera función de la 

estatalidad territorial latinoamericana. 

 

Otro de los principales productos o marcos de la modernidad/colonialidad –

como para evidenciar las dos caras de la Colonialidad del Poder- es “La 

configuración de un nuevo sistema de explotación que articula en una única 

estructura conjunta a todas las formas históricas de control del trabajo o 

explotación (esclavitud, servidumbre, pequeña producción mercantil simple, 

reciprocidad, capital), para la producción de mercaderías para el mercado 

mundial, en torno de la hegemonía del capital, lo que otorga al conjunto del 

nuevo sistema de explotación, su carácter capitalista” (Quijano, 2006).  

Dicho sistema de explotación se debe dar, necesariamente, en espacios 

territoriales demarcados. La administración y explotación de dichos espacios 
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territoriales bajo un patrón colonial de poder fue, es, una de las principales 

funciones del Estado-Nación Latinoamericano.  

En este sentido, es importante considerar lo advertido por Albert y Brock (1996) 

cuando señalan que “la delimitación territorial fue anterior a la política de 

formación de la nación, y esto último, como principio general, aún no se ha 

llevado a cabo plenamente, mientras que el principio de la estatalidad territorial 

ya se ha establecido en todo el mundo”. Italia Fatta, bisogna fare gli Italiani 

(Ahora que Italia está hecha, debemos hacer a los italianos) era una popular 

consigna de la clase política italiana tras su unificación. En efecto, algunos 

teóricos consideran al territorio como el principal elemento dentro del 

“enfoque de los tres elementos”. Por ejemplo, Luhmann (1989) indica que el 

Estado sería “un aparato duradero e impersonal responsable de lograr un buen 

estado de las cosas en el territorio controlado por él”. Pues bien, para el Estado 

Latinoamericano, esa “responsabilidad” para lograr “un buen estado de las 

cosas”, estaba absolutamente condicionada por la colonialidad del poder, que 

antes y durante la eterna construcción política de la nación, tenía y tiene un 

territorio para explotar.  

Este largo y violento proceso histórico es, además, constantemente obturado 

por un dualismo epistemológico euro-centrado que relega a la naturaleza, 

principal bien explotable de dicho territorio, a la cosificación. Esto ha tenido –

sabemos- implicaciones trascendentales, no solo a nivel epistemológico, sino 

también a nivel político, social y territorial a escala mundial.  

Por ejemplo, en la teoría neoclásica, la separación de la naturaleza del proceso 

de creación de riqueza se expresa en la concepción subjetiva del valor, centrada 

en el mercado. Desde esta perspectiva, el valor de todo recurso natural se 

determina de la misma manera que el de cualquier otra mercancía, esto es, por 

su utilidad para los consumidores tal como ésta es medida en el mercado 

(Lander, 2018). Desde la vereda crítica, pero aún en un entorno moderno 

europeo, Karl Marx (1975), a pesar de considerar que la trinidad 

trabajo/capital/tierra “contiene en sí misma todos los misterios del proceso 

social de producción”, termina por formalizar una concepción de la creación de 

riqueza que ocurre en el interior de la sociedad, como una relación 

capital/trabajo, relativizando el posicionamiento de la naturaleza en dicha 

triada. Esto último ha generado grandes implicancias en los puntos ciegos de 

esta teoría crítica. Respecto a ello, Coronil (2002) señala: 
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“En el mismo espíritu de la dialéctica entre el amo y el esclavo de Hegel, 

la dialéctica de Marx entre el capital y el trabajo plantea el antagonismo 

entre estos dos agentes como la fuente del movimiento emancipatorio 

de la historia. Si bien esta posición binaria nutre la mayor parte de su 

obra, en el análisis del papel de la renta del suelo en el capitalismo Marx 

menciona un tercer actor: la naturaleza (junto al conjunto de factores 

asociados a ella). Aun cuando la naturaleza solo entra con fuerza en su 

análisis hacia el final del tomo 3 de El capital, Marx apunta que 

desempeña un papel de importancia junto al capital y al trabajo. Son 

estos tres los protagonistas de las sociedades capitalistas. Dado que la 

mayoría de los marxistas, siguiendo los pasos de Marx, se han dedicado 

a resolver el misterio de la relación capital/trabajo, no resulta 

sorprendente que el misterio de Madame la Terre aún no se haya 

descifrado. Pocos pensadores se han percatado de que el sistema binario 

de Marx choca con su “fórmula trinitaria”. 

De esta manera, como señala el destacado Geógrafo brasileño Carlos Walter 

Porto-Gonçalves, “la relación capital-trabajo pasó a comandar la dinámica 

societaria subestimando el significado de la naturaleza y la importancia de los 

pueblos que construían sus prácticas y significaciones en una relación con-la-

naturaleza y no contra-la-naturaleza, como la sociedad europea” (Goncalves, 

2016). 

Retomando a Coronil (2002), la exclusión de la naturaleza tiene importantes 

consecuencias para todos los abordajes a la cuestión estatal, especialmente en 

Latinoamérica.   

“En la medida en que las teorías del Estado han presentado al Estado de 

las naciones capitalistas avanzadas como modelo general del Estado 

capitalista, los Estados de las sociedades capitalistas periféricas se han 

representado (...) como versiones truncas de este modelo; se identifican 

por un régimen de déficits, no por diferencias históricas. Pero una visión 

unificadora de la formación global de los Estados y del capitalismo 

muestra que todos los Estados nacionales se constituyen como 

mediadores de un orden que es simultáneamente nacional e 

internacional, político y territorial. Esta concepción no niega la 

desigualdad en términos de poder y desarrollo entre los Estados 

nacionales, ni la significación de influencias modulares entre ellos. Lo 

que hace, al colocar a los Estados en el seno de una matriz temporal y 
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espacial unificada, es ver sus desigualdades como expresión de 

intercambios transculturales mutuamente constitutivos entre las 

sociedades supuestamente aisladas que representan”. (Coronil, 2002). 

Esa matriz temporal y espacial unificada no es otra que la matriz colonial de 

poder, que clasifica racialmente grandes zonas mundiales, configurando no solo 

la división internacional del trabajo sino también de la naturaleza.  

“En el proceso de acumulación global del capital, la contribución 

principal de los países periféricos sometidos a relaciones coloniales y de 

control imperial no fue sobre todo la de la transferencia de valor, sino la 

de la transferencia de riqueza, esto es, la exportación de naturaleza. Esto 

tiene enormes consecuencias para los procesos de constitución de los 

Estados en estos países. Al caracterizar el Estado rentista de países 

periféricos cuya economía se basa fundamentalmente en la exportación 

de naturaleza, no se está simplemente añadiendo una característica 

adicional al modelo teórico del Estado: se está hablando de un modelo 

que, en muchos sentidos, se diferencia de lo que ha sido teorizado como 

el Estado en la sociedad capitalista” (Lander, 2018).  

Esto plantea, nuevamente, el constante desafío de ampliar las fronteras o 

subvertir los principios pre-establecidos por los estudios euro/anglo-céntricos 

de la cuestión estatal. La exclusión de la  “naturaleza” –una variable central para 

la estatalidad latinoamericana- de las teorías hegemónicas del Estado es una 

muestra de aquello. Por ejemplo: 

“Sea que los teóricos se centren en la relación entre la clase dominante 

y el papel del Estado, sea que lo hagan en la forma y la función del Estado 

capitalista, generalmente asumen que el Estado depende de la sociedad 

o del capital para obtener sus recursos económicos. Los analistas pueden 

conceptualizar el Estado de maneras muy diferentes, desde considerarlo 

un aparato cohesivo que desempeña funciones específicas en favor del 

capital, hasta verlo como un complejo social conflictuado por intereses 

contradictorios, pero todos están de acuerdo en que, sea cual fueren su 

forma y funciones, depende de la sociedad para la obtención de sus 

ingresos” (Coronil, 2002). 

Los Estados europeos, como lo indican gran parte de las teorías sobre el Estado, 

efectivamente dependen de la sociedad, del conjunto de las relaciones socio-

económicas y sujetos que operan en ésta. No obstante, “también dependen de 
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la tierra y sus rentas; y no solo de las actividades internas, sino también –y 

principalmente- de las internacionales” (Coronil, 2002). Cuestión, esta última, 

que se omite en parte importante de los abordajes. Otra es la realidad y posición 

de los Estados exportadores de naturaleza, su fuente de ingreso principal es la 

renta del suelo territorial. Marco en el cual se puede comprender de mejor 

manera la constante aceptación se seguir articulando, con gran protagonismo 

estatal,  este “sistema de explotación que articula en una única estructura 

conjunta a todas las formas históricas de control del trabajo o explotación” 

(Quijano, 2006). La posición subordinada en el sistema-mundo 

moderno/colonial lo demanda.  

Posición y función económico-extractiva desde la diferencia colonial, 

compartida por los países latinoamericanos en general,  que a la vez –y 

paradójicamente- les entrega un mayor grado de autonomía interna respecto a 

la sociedad, en la medida en que sus ingresos dependen menos de la relación 

capital/trabajo y más de la explotación de la naturaleza (Coronil, 2002).  

Con el monopolio no solo de la violencia, sino también de la riqueza natural del 

país, el Estado aparece “como agente independiente capaz de imponer su 

dominio sobre la sociedad” (Coronil, 2002). Uno de los factores, esto último, 

que ha implicado la constante postergación  de procesos de democratización 

sustantivos de la sociedad, principal promesa de un Estado-nación moderno.  

 

b) El imposible Estado “Nación”  latinoamericano 

 

Uno de los ejemplos más claros de esta tragedia de equivocaciones en América 

Latina es la historia de la llamada cuestión nacional. Dicho de otro modo, del 

problema del moderno Estado-nación en América Latina. 

“Naciones y Estados son un viejo fenómeno. Sin embargo, aquello que 

llamamos el moderno Estado-nación es una experiencia muy específica. 

Se trata de una sociedad nacionalizada y por eso políticamente 

organizada como un Estado-Nación. Implica a las instituciones modernas 

de ciudadanía y democracia política. Es decir, implica una cierta 

democracia, dado que cada proceso conocido de nacionalización 

societal en los tiempos modernos ha ocurrido solamente a través de una 

relativa pero importante y real democratización del control del trabajo, 

de los recursos productivos y del control de la generación y gestión de 
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las instituciones políticas. De este modo, la ciudadanía puede llegar a 

servir como igualdad legal, civil y política para gentes socialmente 

desiguales” (Quijano, 2000). 

 

Dicha igualdad es la que generaría o iría asentando una determinada identidad 

nacional.  El Estado-Nación se expresaría cual identidad. No obstante, esto no 

referiría solo a una “comunidad imaginada” (al modo de Anderson, 2006). Los 

miembros precisan potestades concretas que compartir. En efecto, en los 

Estados-Nación posicionados en el la cara dominante del sistema mundo 

moderno/colonial dichas potestades refieren a una participación más o menos 

democrática en la distribución del poder político, económico, etc. La 

democratización, así como una serie de derechos consagrados, constituirían –y 

constituyen- la manera concreta de homogenización social en términos de 

igualdad, asentando la identificación con una macro comunidad política 

específica.  

“Toda homogeneización de la población de un Estado-nación moderno, 

consiste en la común participación democrática en el control de la 

generación y de la gestión de las instituciones de autoridad pública y de 

sus específicos mecanismos de violencia. Esto es, se ejerce, en lo 

fundamental, en todo el ámbito de la existencia social vinculado al 

Estado y que por ello se asume como lo explícitamente político. Pero 

dicho ámbito no podría ser democrático, esto es, implicar ciudadanía 

como igualdad jurídica y civil de gentes desigualmente ubicadas en las 

relaciones de poder, si las relaciones sociales en todos los otros 

ámbitos de la existencia social fueran radicalmente no democráticas o 

antidemocráticas” (Quijano, 2000). 

Respecto a esto último, vemos como Quijano contextualiza el debate sobre la 

posibilidad del Moderno Estado-Nación en Latinoamérica en el marco de la 

jerarquía global producida y re-producida por la Colonialidad del Poder. Es decir, 

donde la raza constituye la línea divisoria transversal que atraviesa todas las 

relaciones de poder.  

“En el caso de los países que se constituyen en la América que se 

desprende del colonialismo ibérico, sea en el área española o más tarde 

en la portuguesa, los que logran asumir finalmente el control del proceso 

estatal forman, de un lado, una reducida minoría de origen “europeo” o 

“blanco”, frente a la abrumadora mayoría de “indios”, de “negros” y de 
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sus correspondientes “mestizos”. Esas poblaciones no sólo estaban legal 

y socialmente impedidas de tomar alguna participación en la generación 

y en la gestión del proceso estatal, en su condición de siervos y de 

esclavos, sino que además, no habían dejado de ser poblaciones 

colonizadas en tanto “indios”, “negros” y “mestizos” y, en consecuencia, 

tampoco tenían opción alguna de participar en el proceso estatal. La 

sociedad continuó organizada, largamente, según el patrón de poder 

producido bajo el colonialismo” (Quijano, 2006). 

Una minoría blanca no constituiría Estado-Nación en un sentido moderno 

estricto, con una mayoritaria población definida y naturalizada como “inferior”. 

Las identidades que quedaban sometidas y enclaustradas por los nacientes 

Estados-Nación de Latinoamérica no se veían representadas por las minoritarias 

construcciones de nacionalidad sus “blancos” representantes.  En efecto, un  

Estado-Nación que no era tal, no era nacional respecto de la inmensa mayoría 

de la población y no era democrático, no estaba fundado en, ni representaba, 

ninguna efectiva ciudadanía mayoritaria (Quijano, 2006). Era, más bien, un 

importante producto de la colonialidad del poder. 

Su imposibilidad circundante fue definida como “el problema del indio” o 

“problema indígena”, coetáneo –por cierto- al nacimiento de todos los Estados 

latinoamericanos.  

“¿Por qué eran los “indios” un problema en el debate sobre la 

implantación del moderno Estado-nación en esas nuevas repúblicas? 

Fuera de la colonialidad del poder en las nuevas repúblicas, semejante 

problema no tendría sentido. En cambio, desde esa perspectiva, los 

“indios” no eran solamente siervos, como eran esclavos los “negros”. 

Eran, primero que nada, “razas inferiores”. Y la idea de “raza” había sido 

impuesta no solamente como parte de la materialidad de las relaciones 

sociales –como era el caso de la esclavitud o de la servidumbre, lo que, 

en consecuencia, puede cambiar– sino como parte de la materialidad de 

las propias gentes, como era, precisamente, el caso con los “indios”, con 

los “negros”, con los “blancos”. Y en este nivel, por lo tanto, no había 

cambios posibles. Y éste era, exactamente, el “problema indígena”: no 

era suficiente quitar a los “indios” el peso de las formas no salariales de 

división del trabajo, como la servidumbre, para hacerlos iguales a los 

demás, como había sido posible en Europa en el curso de las 

revoluciones liberales. O las marcas del colonialismo tradicional, como 
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el “tributo indígena”, para descolonizar las relaciones de dominación, 

como había ocurrido al ser derrotados o desintegrados los colonialismos 

anteriores. Y, encima, los sectores hegemónicos dentro de la fauna 

dominante se oponían con todas sus fuerzas a la eliminación del tributo, 

pero sobre todo de la servidumbre. ¿Quién trabajaría entonces para los 

dueños del poder? Y era, precisamente, el argumento “racial” el 

instrumento, explícito o sobrentendido, para la defensa de los intereses 

sociales de los dominadores” (Quijano, 2006). 

La racialización de las relaciones de poder fue adquiriendo, en definitiva, 

renovados contornos nacionales, los cuales se superponían y combinaban con 

relaciones inter-estatales atravesadas por una colonialidad global, que seguía 

delineando las macro-regiones raciales. Los numerosos pueblos indígenas e 

identidades territoriales se fueron consolidando como periferia interna de una 

naciente y foránea identidad nacional eurocentrada. El “problema indígena” se 

convirtió, hasta hoy en día, en un nudo ciego histórico que enrostra la 

imposibilidad del moderno Estado-Nación Latinoamericano. Dicho nudo 

histórico, sólo se podría desatar, como indica Quijano (2000, 2006), mediante la 

descolonización de las relaciones de dominación social, la expurgación de “raza” 

como la forma universal y básica de clasificación social. En otros términos, la 

solución efectiva del “problema indígena” implicaba –no podía dejar de 

implicar– la subversión y desintegración del entero patrón de poder.  

 

c) Estado-Nación latinoamericano y colonialismo interno 

 

La imposibilidad del moderno Estado-Nación Latinoamericano en términos 

políticos, económicos y jurídicos concretos, conllevó a que la nacionalidad de 

dicho Estado se constituyera sobre una –casi exclusiva- dimensión “cultural-

simbólica” (Silva, 2006; Sanhueza, 2006; Sagredo, 2007). No obstante, y en 

paralelo, la permanente racialización de las relaciones sociales –ahora con un 

mayor dinamismo al interior del territorio y población estatal- fue adquiriendo 

la forma de un encubierto pero concreto “colonialismo interno” (González 

Casanova, 1969, 2006, 2009).  

Respecto a éste, podríamos afirmar que Wright Mills (1963) utilizó la expresión 

por primera vez, no obstante fue el destacado sociólogo mexicano Pablo 

González Casanova quien la convirtió en un concepto analítico (Torres Guillén, 
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2017). Dicho autor, a través de una serie publicaciones en la década del 60, fue 

posicionando la observación de que las características típicas del colonialismo 

seguían operando de manera trascendental al interior de los Estados 

Nacionales. Fue en 1963 cuando sistematiza una primera definición del 

concepto:   

“(…) el colonialismo interno, o el dominio  y explotación de unos grupos 

culturales por otros. En efecto, el  “colonialismo” no es un fenómeno que 

sólo ocurra a escala internacional -como comúnmente se piensa-, sino 

que se da en  el interior de una misma nación, en la medida en que hay 

en ella  una heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias  

con los grupos y clases dominantes, y otras con los dominados” 

(González Casanova, 1963). 

No fue fácil para el autor instalar y defender el potencial analítico de la naciente 

categoría, en un contexto –recordemos- dominado por la teoría de la 

dependencia. En este sentido, y revisando sus aportes en perspectiva, ha sido 

una noción que permitió –y permite- delinear una serie de estudios sobre las 

diferentes formas de racialización de la sociedad al interior de un mismo estado, 

rebasando el racismo de color. En efecto, respecto a la colonialidad del poder 

en general y al colonialismo interno en particular, es de suma importancia 

superar el mandato del sentido común que reduce la racialización al color.  

“Dependiendo de las diferentes historias coloniales en diversas regiones 

del mundo, la jerarquía de superioridad/inferioridad puede ser 

construida con categorías raciales diversas. El racismo puede marcarse 

por color, etnicidad, lengua, cultura o religión. Aunque el racismo de 

color ha sido predominante en muchas partes del mundo, no es la forma 

única y exclusiva de racismo. En muchas ocasiones confundimos la forma 

particular de marcar el racismo en una región del mundo con la forma 

universal exclusiva de definición del racismo. Esto ha creado una enorme 

cantidad de problemas conceptuales y teóricos. Esta jerarquía puede ser 

construida/marcada de diversas formas. Las élites occidentalizadas del 

tercer mundo (africanas, asiáticas o latinoamericanas) reproducen 

prácticas racistas contra grupos etno/raciales inferiorizados donde 

dependiendo de la historia local/colonial la inferiorización puede ser 

definida o marcada a través de líneas religiosa, étnicas, culturales o de 

color” (Grosfoguel, 2012). 
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Aun cuando Gonzales Casanova no ocupa la idea o constructo de “raza” en sus 

definiciones, trabaja de manera ampliada sobre la misma, siendo uno de los 

pioneros en identificar los diferentes acantilados políticos, económicos y 

culturales que ésta iba socavando al interior de las fronteras nacionales. En 

1969, luego de una serie de debates con algunos referentes de la Teoría de la 

Dependencia como Rodolfo Stavenhagen y André Gunder Frank, incorpora 

algunos elementos y aclaraciones en una re-definición del “Colonialismo 

Interno”, el cual constituiría:  

“Una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre 

grupos culturales heterogéneos, distintos. Si alguna diferencia específica 

tiene respecto de otras relaciones de dominio y explotación (ciudad-campo, 

clases sociales) es la heterogeneidad cultural que históricamente produce la 

conquista de unos pueblos por otros, y que permite hablar no sólo de 

diferencias culturales (que existen entre la población urbana y rural y en las 

clases sociales) sino de diferencias de civilización” (González Casanova, 

1969). 

 

Desde esta perspectiva, el concepto de “colonialismo interno” ofrece 

potencialidad explicativa para fenómenos derivados del conflicto entre dos 

culturas, de los cuales se desprenden, por ejemplo, la discriminación, la 

exclusión y la invisibilización social (Torres Guillén, 2017). El concepto también 

permite aclarar aspectos de esta relación social asimétrica que un análisis de 

clases no alcanza a determinar, como comprender que en una estructura 

colonial interna la relación de dominio y explotación se ejerce no de propietario 

a trabajador, sino de “una población, con sus distintas clases, propietarios, 

trabajadores, a otra población que también tiene distintas clases, propietarios 

y trabajadores” (González Casanova, 1969). Grosfoguel (2012) vuelve a ser 

ilustrativo en este aspecto: 

“En la historia colonial irlandesa, los británicos construyeron su 

superioridad racial sobre los irlandeses no a través de marcadores de 

color de piel sino a través de la religión. Lo que parecía en apariencia un 

conflicto religioso entre protestantes y católicos era de facto un conflicto 

racial/colonial. Lo mismo puede decirse de la islamofobia en Europa y en 

Estados Unidos hoy. La identidad religiosa musulmana constituye hoy 

día uno de los marcadores más destacados de superioridad/inferioridad. 
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Digo “uno de los marcadores” porque en estas dos regiones del mundo 

el racismo de color continúa siendo muy importante e incluso se enreda 

de manera compleja con el racismo religioso. Sin embargo, mientras en 

muchas regiones del mundo la jerarquía etno/racial de 

superioridad/inferioridad está marcada por el color de la piel, en otras 

regiones está construida por prácticas étnicas y lingüísticas o rasgos 

religiosos o culturales. La racialización ocurre a través de marcar 

cuerpos. Algunos cuerpos son racializados como superiores y otros 

cuerpos son racializados como inferiores” (Grosfoguel, 2012). 

Respecto a la utilidad del concepto como categoría analítica, conviene precisar 

que desde su incorporación a las ciencias sociales por Gonzales Casanova en los 

60, el concepto viene siendo ampliamente utilizado. Como indica Torres Guillén 

(2017), basta revisar la extensa bibliografía que presentó Jack Hicks en su 

conferencia “On the Application of Theories of Internal Colonialism to Inuit 

Societies” (2004) para percatarse de la cantidad de trabajos académicos en los 

que se ha utilizado el concepto de colonialismo interno en diversas partes del 

mundo desde por lo menos los años setenta hasta entrado el siglo XXI. En la 

bibliografía presentada por Hicks se evidencia con claridad que el concepto se 

ha usado para dilucidar las relaciones coloniales al interior de Estados como 

Bolivia, Perú, Israel, Tailandia, Pakistán o en regiones como Sudáfrica, Estados 

Unidos y en los Estados de Europa o en la extinta Unión Soviética. Es definitiva, 

el concepto de colonialismo interno viene siendo utilizado como categoría 

analítica en diferentes contextos y bajo líneas metodológicas diversas (Drakakis-

Smith y Wyn, 1983). 

En definitiva, el concepto tiene –desde su raíz- amplias posibilidades 

explicativas acerca de los fenómenos de exclusión, invisibilización y agravio 

moral de los grupos subalternos, en particular los indígenas, al interior de un 

mismo Estado (Torres Guillén, 2017). Por ello, de igual forma, es incisivamente 

sugerente frente a los límites políticos y epistemológicos de diferentes 

movimientos sociales y/o político-partidistas centrados en ampliar procesos 

democráticos y soberanos que no consideren trabajar en la descolonización de 

sus formas y estrategias.  
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Capítulo IV: El despertar político de la memoria y el 
territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 El despertar político de la memoria 

 

El Concepto de Colonialismo Interno, como vimos en líneas precedentes, es una 

categoría analítica ampliamente utilizada para analizar y visibilizar procesos de 

dominio y explotación condicionados por la racialización étnica, cultural, de 

color, etc., entre sectores, pueblos o territorios al interior de un mismo Estado. 

No obstante, así planteado, es también una categoría academicista. Su 

posicionamiento principal se da, se ha dado, en espacios-tiempos analíticos al 

interior de universidades y centros de estudios especializados.  

No obstante, existe otra corriente de análisis respecto al Colonialismo Interno 

aque rebasa estos marcos. Nos referimos al imponderable trabajo de la 

boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. El abanico interpretativo del Colonialismo 

Interno elaborado por Rivera Cusicanqui, no solo permite analizar lo abordado 

por González Casanova y gran parte de los estudios existentes sobre 

Colonialismo Interno, sino también –y por sobre todo- “la emergencia y 

reconstrucción identitaria de los sujetos políticos a través de una revitalización 

de las memorias colectivas de diferentes profundidades históricas” (Accossatto, 

2017). Es decir, más que un marco analítico es una herramienta interpretativa y 

auto-comprensiva –personal/colectiva- de dicha colonialidad interna, para 

subvertirla. O, en otras palabras, es una herramienta reflexiva para el despertar 

político de la memoria.  
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La propia Silvia Rivera indica a González Casanova como uno de los intelectuales 

que iluminaron sus búsquedas en los años 60, pero también reconoce la 

importancia del pensamiento existencial y formas de internalización del 

enemigo de Franz Fanon; los trabajos de Maurice Halbwachs sobre la memoria 

colectiva; y el pensamiento indianista radical de Fausto Reinaga (Rivera 

Cusicanqui, 2010). La intensa y permanente militancia político-pedagógica en 

diferentes organizaciones bolivianas así como una heterogénea elaboración 

intelectual han nutrido, y siguen nutriendo, la maduración de sus conceptos y 

postulados.   

“En la teoría del colonialismo interno de Silvia Rivera Cusicanqui, 

−alimentada por la cosmovisión Aymara− el movimiento en espiral que 

plantea la visión en diferentes horizontes históricos, marca una continua 

retroalimentación del pasado sobre el futuro. En tanto la triada pasado-

presente-futuro de las concepciones occidentales y clásicas del curso de 

la historia, se ven pervertidas al interior de esta teoría” (Accossatto, 

2017).  

 

Planteando la necesidad de un “pensamiento Ch'ixi”, que –en cierto sentido- 

podríamos catalogar como “fronterizo”20, reconoce la influencia e inspiración 

que -junto a la cosmovisión Aymara e indígena en general- le brinda la obra de 

Walter Benjamin (2001), y sus lecturas sobre la politicidad fulgurante del 

pasado.  

                                                             
20 Solo en cierto sentido, ya que al referirse a la noción, la autora indica: “Eso viene de una 
conversación que yo tuve en los años noventa, haciendo un video con don Víctor Zapana, un 
escultor Aymara (…) Él me muestra sus esculturas y me habla de estos animales que nos dan 
fuerzas, que son ch´ixis, que son de arriba y son de abajo, son del cielo y son también del fondo 
de la tierra. Él luego profundiza y dice que la piedra es ch´ixi y que tiene esta fuerza dentro, y de 
ahí salen los kataris que él esculpe. Entonces a mí me parece una metáfora increíble, que sea 
algo a la vez masculino y femenino, a la vez negro y blanco. Luego al propio concepto lo exploro 
y veo que quiere decir ‘gris’, hecho de colores blanco y negro, pero que de lejos parecen un 
tercer color. Y de cerca ves que son dos opuestos que no se juntan, ni se funden… Lo blanco, 
manchado de negro, o viceversa. Es ese modo gozoso de meterse a lo indio y comer a lo indio y 
hacer cosas muy indias y a la vez salir y estudiar en la universidad. Entonces esa forma de ser 
radical, pero a la vez, no mezclada, no híbrida, supone la memoria. De hecho, es a partir de la 
memoria de ambos ejes que tú puedes radicalizar eso. Entonces para mí lo europeo está 
contenido en todas las luchas del trabajo, de las brujas -somos las descendientes de las brujas 
que no quemaron-, todo el anarquismo, ese horizonte que reivindica que toda persona humana 
tiene derechos y de ahí surge una fuerza radical y democrática” (En entrevista con Ana 
Cacopardo, 2018c). 
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“… ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence…” 

(Benjamin, 2001), indicaba el pensador alemán en sus Tesis de Filosofía de la 

Historia sobre la importancia política actual de disputar la memoria. El 

cosmopolitismo crítico y el pensamiento Ch´ixi transitan de manera incesante 

en la obra de Rivera Cusicanqui develando que la memoria e historia son más 

bien un espiral.  

 “Andamos hacia adelante pero mirando el pasado. Es que el futuro no 

lo conocemos ni podemos conocerlo. Lo único que existe es el presente. 

Eso queda absolutamente claro en la cultura andina. Se vive el presente. 

Y el presente conjuga lo que se llama el Qep nayra, o el pasado que 

informa el futuro. Entonces el futuro no existe, siempre es un espejismo. 

El espejismo mientras más te acercas más se aleja, cierto. Bueno, 

caminamos mirando el pasado como el único elemento que nos puede 

orientar en el presente. Y esa es la idea del Qep nayra uñtasis 

sarantañawa, que también existe como variante en varios idiomas 

indígenas” (Rivera Cusicanqui, 2018b).  

 

En efecto, las reflexiones sobre colonialismo interno de Rivera Cusicanqui 

contienen también una crítica a la idea de progreso histórico. Los “horizontes” 

futuros –de toda índole- no constituyen, para la autora, una seguidilla de etapas 

preestablecidas, sino -por el contrario-, parcelas vivas y conflictivas del pasado, 

incluso de sus traumas. Esa sucesión lineal que constantemente se supera a sí 

misma y avanza hacia un horizonte determinado sería, más bien, una noción y 

expresión naturalizada de la racionalidad moderno-colonial que nos habita.  

Otro modo en el que se plasma esta ruptura con la idea de progreso, en el plano 

del estudio de las movilizaciones sociales y territoriales, es la concepción de 

rebelión o Pachakuti, que Silvia Rivera rescata de la cosmovisión andina. El 

Pachakuti “volverá sobre sus pies realizándose como historia, sólo si se puede 

derrotar a aquellos que se empeñan en conservar el pasado colonial” (Rivera 

Cusicanqui, 2010). Respecto éste, precisa: 

 

“(…) invocar un pasado que estaba muerto o instituido y convertirlo en 

una fuerza de emancipación, de esclarecimiento. Sobre todo esta idea 

del “despertar”. Entonces creo que el concepto de Pachakutik es eso: es 

un momento de inflexión, de cambio, pero que no es una cosa de la 
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noche a la mañana, sino un proceso de acumulación profunda, que es lo 

que estamos viviendo ahora. Incluso, ciertas visiones instrumentales de 

la lucha social son impacientes, lo quieren ya. Y no, la incubación de un 

despertar es una incubación con retrocesos, es lenta, es dolorosa. Y eso 

es el Pachakutik. O sea que los dos elementos, que son la posibilidad de 

una catástrofe y de una renovación no están separados del momento 

mismo. Está preñado el momento con esa posibilidad y eso tensiona el 

tiempo histórico, y destruye la linealidad” (Rivera Cusicanqui, 2018c). 

 

En variadas entrevistas o textos, se apoya en la concepción del “aquietamiento 

mesiánico” o “dialéctica en reposo” planteada por Walter Benjamin, es decir, la 

oportunidad revolucionaria en la lucha por el pasado. El reposo que 

experimenta el devenir histórico se muestra a partir de un tiempo cargado de 

tensiones que, al estallar, se presenta ante el historiador en una unidad, como 

un destello donde presente y pasado coinciden. Las revoluciones, para 

Benjamin, fueron vividas como una verdadera detención del tiempo y como una 

interrupción en la cronología, por lo que “articular históricamente el pasado no 

significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un 

recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro” (Benjamin, 

2001).  

“Esta imagen del aquietamiento mesiánico es recuperada por la autora 

y conectada con la idea mítica del Pachakuti, los cuales permiten 

descubrir el sentido profundo de los ciclos de resistencia india, donde la 

sociedad oprimida retoma su carácter de sujeto de la historia. Las 

rebeliones y sublevaciones políticas, desde esta perspectiva, pueden 

leerse como puntos culminantes de un proceso de acumulación 

ideológica subterránea, que salen cíclicamente a la “superficie” para 

expresar la continuidad y autonomía de la sociedad india. De un modo 

más amplio, y a la luz de esta teoría, las movilizaciones sociales pueden 

ser entendidas como procesos que pervierten la linealidad y el progreso 

histórico. Las prácticas y saberes de resistencia colectiva que se elaboran 

abigarradamente, se abren paso ensanchando la grieta de la historia y 

conjugando memorias colectivas en los que el pasado de lucha forma 

parte y potencia los proyectos contemporáneos de emancipación” 

(Accossatto, 2017). 
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Toda insurgencia territorial o social tendría, en este sentido, una larga y 

subterránea memoria que se politiza y rebela en su emergencia. La perspectiva 

contingente o cortoplacista de parte importante de los estudios sobre 

movimientos sociales (Tarrow, 1997; Tilly, 2010; Melucci, 1999; entre otros), no 

contarían –para Rivera Cusicanqui- con un abordaje adecuado de la densidad 

histórica condensada en los ciclos de protesta. Los momentos constitutivos de 

éstos serían, más bien, horizontes históricos de diversas temporalidades y 

densidades que confluyen, emergen y se re-significan en el presente. 

Nuevamente Accossatto (2017) es clara al señalar:  

“No se centra únicamente en los momentos de intensificación de las 

movilizaciones y rebeliones populares sino que intenta entender la 

conexión y articulación entre esos ciclos e, incluso, comprender la 

significación histórica que contienen los periodos que se sitúan entre un 

ciclo y otro. Esto permite vincular la emergencia de sujetos políticos 

contemporáneos con procesos propios de la memoria colectiva del 

campo popular que posibilitan resignificar las luchas pasadas y entender 

las proyecciones políticas de emancipación que se construyen”. 

Como indicaba en un comienzo, el marco reflexivo sobre colonialismo interno 

de Rivera Cusicanqui, más que un modelo de análisis académico, sería una 

herramienta cognoscitiva capaz de activar, reformular y encauzar prácticas y 

subjetividades de politización actual de la memoria histórica. Una matriz 

interpretativa para ser capaces de hilvanar en el cotidiano los horizontes 

históricos -personales/colectivos- de corta y larga data hasta politizarlos.  

“Rescatar el valor de la experiencia vivida de cada quien y de la 

comunicación sustentada y anclada en la experiencia vivida; (…) rescatar 

la noción de que esa experiencia no es solitaria ni única, sino que ha sido 

con diferentes horizontes temporales. Rescatar el ciclo de memoria 

colectiva en cada memoria individual y que uno se mire a sí mismo en 

relación a los demás” (Rivera Cusicanqui, 2018). 

“Hay hilos de continuidad. Por ello hay que darle importancia a la 

memoria cotidiana. Normalmente, uno piensa que la historia son los 

momentos épicos (…) Muchas veces, son formas cotidianas de darle la 

vuelta a la tortilla, no son tan espectaculares. Hay que conectar la 

memoria épica con la memoria cotidiana y la individual con la colectiva” 

(Rivera Cusicanqui, 2015). 
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“La memoria no es una cosa plana que opera como en un espacio liso, 

sino que trabaja según ciclos de la lucha y aperturas de tipo comunitario 

de mayor colectivización de la lucha” (Rivera Cusicanqui, 2018b). 

 

La memoria colectiva sería, en este sentido, la intranquilidad destellante capaz 

de articular el análisis histórico estructural –en el sentido de González Casanova- 

con el plano de las subjetividades e identificaciones, posibilitando los escenarios 

o momentos constitutivos de procesos de intensa politización.  Esta 

intercepción política de memorias de corta y larga data se da, para Rivera 

Cusicanqui, a través de sucesos catalizadores, propiciando una conjunción de 

“sentires”, amarguras, prácticas, formas, y símbolos que se encontraban en 

latencia histórica. La renovada comunidad política se re-encuentra con una serie 

de herramientas pasadas. 

“No, no somos los primeros en luchar: Hay una larga historia de reveses 

que hemos sufrido en todos los terrenos, pero, a la vez, hay una fuerza, 

en muchos casos espontánea, de no dejarse vencer por esos reveses. 

Esta generación no es la primera que viene sufriendo los embates del 

capital y del Estado. Y tenemos nexos con otras luchas (…) El pasado más 

remoto está ante nuestra vista si podemos y sabemos ver” (Rivera 

Cusicanqui, 2018). 

“(…) hay momentos de mayor capacidad de rememorar y hay momentos 

de mayor densidad del olvido y mayores dificultades por superar esos 

bloqueos de la memoria que pueden venir con el trauma o, 

simplemente, con la búsqueda de tranquilidad (…). Hay coyunturas en 

que se tiene uno que callar para sobrevivir y hay coyunturas en que se 

destapa este tapón de la memoria y se empieza a tomar la palabra 

pública y poner el dedo en la llaga. Pero, previamente, hay que tratar de 

entender” (Rivera Cusicanqui, 2018).  

 

La memoria larga constituye ese marco más estable de entendimiento, 

históricamente más extenso, que aquél propio de la memoria corta. Por lo 

tanto, es aquella memoria que mantiene la conciencia de opresión colonial 

permanente sobre las sociedades y que despierta la potencia de poner en 

marcha procesos que desarticulen esta condición histórica. Al mismo tiempo, la 

memoria larga va reformulando las fronteras de las memorias colectivas de 



90 
 

menor trayecto temporal que son propias de horizontes históricos que se irán 

superponiendo, encontrando y antagonizando, colaborando en complejizar la 

matriz estructural de dominación colonial (Accossatto, 2017). 

 

“Retomar la capacidad de alzar la voz va paralelo con la capacidad de 

levantar la cabeza, mirar y devolver la mirada. El primer gesto de 

resistencia es devolver la mirada. Levantar la cabeza. Y salir de esa 

asimetría impuesta. Pero eso pudo ser posible al darnos cuenta de la 

profunda arbitrariedad de esas jerarquías. Y en eso, la mirada tiene que 

ser desfamiliarizadora, desnormalizadora” (Rivera Cusicanqui, 2018).  

 

En definitiva, la producción teórica de Silvia Rivera Cusicanqui ocupa un lugar 

importante en el pensamiento contemporáneo de América Latina. Ha 

enfatizado en el estudio de los procesos de colonización interna –desde una 

noción ampliada de racialización más allá del color-, así como en el despertar y 

reconstrucción política tanto de la consciencia personal, como de comunidades 

y pueblos oprimidos a través de una revitalización de sus memorias colectivas. 

Permitiendo caminar, esto último, mirando el pasado como elemento que 

puede orientar el presente. Solo el despertar de la memoria colectiva permitiría, 

para Rivera Cusicanqui, percibir la continuidad de la dominación colonial, así 

como también articular los mecanismos para subvertirla.  
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4.2 El despertar político del territorio 

 

 

“...tan distintamente como conocemos los 
diversos misterios de nuestros artificios, 

podríamos emplearlos de la misma manera 
en todos los usos para los cuales 

son propios y así, nos convierte en 
señores y poseedores de la naturaleza”. 

 
Descartes 

 
 
  

“Mientras que los modernos ocupan el espacio, los no modernos habitan en lugares, 
moviéndose a lo largo de líneas e hilos que producen el lugar”. 

 
Arturo Escobar 

 
 
 

“Sólo tenemos el mundo que generamos con otros”. 
 

Maturana y Varela 
 

 

 

 

Ahora bien, y sobre la base de las consideraciones anteriores, ¿Dónde, 

generalmente, se sitúa esa memoria colectiva? ¿Dónde reside su campo de 

significaciones, materialidades y enacciones más densas? Importantes 

referentes de la actual teoría crítica latinoamericana (Goncalves, 2016; Escobar, 

2015; Rivera Cusicanqui, 2015; Leff, 2012; De la Cadena y Blaser, 2016, entre 

otros) la sitúan en un espacio-tiempo determinado: el territorio.  Sería en el 

territorio “donde la vida se hace mundo” (Escobar, 2015) y donde ésta fija la 

memoria de una colectividad determinada. Sin memoria no hay territorio, y sin 

territorio la memoria va perdiendo sus marcos de referencia. Pero, ¿a qué nos 

referimos cuando hablamos de territorio?  
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Pues bien, como indica el geógrafo brasileño Rogerio Haesbaert (2013) “No se 

puede definir el territorio sin hablar del poder y sin precisar a qué tipo de poder 

nos estamos refiriendo”. En efecto, la noción de poder, y más específicamente, 

la noción de poder político con la cual se trabaje, cambiará todo el concepto de 

territorio.  

La perspectiva del “poder como dominación”, en este sentido, sigue 

hegemónica y constituye el centro del paradigma moderno/colonial. La 

definición de unos de sus máximos representantes, Max Weber, es clara en este 

aspecto: 

 “Poder significa probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de 

una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad. Por dominación debe entenderse la 

probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado 

contenido entre personas” (Weber, 2014). 

La concepción de poder político como dominación se ha orientado desde la idea 

de domino –el señor- aquel quien manda, otorgándose el derecho de imponer. 

Esta noción negativa con la que frecuentemente se ha comprendido el poder, 

se ha extendido desde la época de la conquista hasta nuestros días (Palta, 2013). 

Como indica Enrique Dussel: 

“La Modernidad se constituye desde una afirmación eurocéntrica de lo 

occidental y desde una negación excluyente de dos modos históricos de 

la Exterioridad: la alteridad del originario habitante americano, el indio 

(...) y del esclavo africano” (Dussel, 2007) 

El poder político como dominación se consolida, por tanto, con la modernidad. 

En consecuencia, el colonialismo, así como la colonialidad, serían una expresión 

concreta de esta perspectiva. Un poder que impone su voluntad sobre pueblos 

y comunidades, desconociendo la voluntad de los Otros terminaría, por tanto, 

imponiendo un modo determinado de vida, cultura, lengua, religión, etc.  

En efecto, a partir de la invasión española el territorio se fue concibiendo, 

diseñando, dividiendo y administrando en términos moderno/coloniales, es 

decir, “de la reducción de pueblos para el pago de tributos y la disposición de 

mano de obra forzada, así como por la realidad económica existente en torno a 

la producción de alimentos para el consumo interno y del añil y demás 

productos agrícolas importantes para la exportación” (Taracena et al., 2002). 
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Posteriormente, desde finales del siglo XVIII, el territorio así entendido se 

configuró a partir de dinámicas marcadas por el proceso de conformación del 

Estado-Nacional y el poder de las clases económicas dominantes. Para Sosa 

(2012), por ejemplo, el Estado ha sido el principal configurador del territorio. 

Esto ha sido así en los ámbitos jurídico, político, administrativo y, en buena 

medida, el económico. 

“En general, este proceso histórico de ejercicio de poder llega a 

determinar las características que actualmente tiene la configuración 

política territorial impuesta. Pero, en esencia, confirma al territorio 

como un objeto y un espacio de poder, de dominio, ejercido por 

intereses y actores históricamente dominantes que en la actualidad 

están representados por capitales transnacionales, locales y del Estado 

como configuradores de primer orden” (Sosa, 2012). 

Desde el ámbito disciplinar, para la ciencia política hegemónica, es decir 

euro/anglo-céntrica, “el territorio es la base sobre la cual el Estado asienta y 

desenvuelve su actividad, que sintetiza el entorno físico y la relación jurídica. 

Soberanía, poder político [como dominación] y ley son relacionadas al territorio 

referido al ámbito del Estado-Nacional” (Borja, 1997). Asimismo, su diseño, 

división y administración está condicionada “por la importancia económica que 

se le atribuye desde los poderes que rigen la acumulación de capital” (Sosa, 

2012).  

No obstante, el poder político como dominación no es la única perspectiva 

sobre el poder. Es la hegemónica, pero no la única. De esta manera, si pensamos 

el poder político ya no como dominación sino como relación social, el territorio 

deja de ser un espacio exclusivo del Estado-Nación y la acumulación del capital 

y, en consecuencia, se pueden empezar a comprender la infinidad de luchas 

emergentes sobre el territorio.  

Como precisa Haesbaert (2013), “en un sentido relacional, el poder no se 

considera como una capacidad o un objeto -como algo que se pueda tener-, sino 

como una relación de fuerzas aunque muy desigual”. Por consiguiente, lo 

central en esta perspectiva –como ya lo indicamos con Jessop (2014, 2017)- no 

es la elaboración de una teoría del poder o su abordaje sustancialista, sino más 

bien, el ejercicio y los efectos del poder.  

En términos político territoriales, la relacionalidad del poder nos ofrece, de 

inmediato, una concepción multiescalar del territorio.  
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“El territorio transita, entonces, por varias escalas diferentes, de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba; por lo tanto, hay macro y 

microterritorios. Esto nos ofrece también la posibilidad de concebir la 

resistencia, no ya como el "otro" o lo opuesto del poder, sino como un 

constituyente de las relaciones de poder. El poder es mucho más que el 

conjunto de prácticas materiales como la coacción y el control físico. El 

poder tiene también un carácter más simbólico, que se manifiesta, por 

ejemplo, en la construcción del consenso (Haesbaert, 2013)21.  

Desde una concepción relacional del poder político rebasamos, por tanto, los 

deslindes moderno/coloniales y arribamos a la complejidad, amplitud y riqueza 

del territorio. Nos acercamos, a la vez, a la comprensión de una serie de 

defensas y luchas por el territorio más acá y más allá de las fronteras estatales.  

De esta manera: 

 “El territorio constituye una categoría densa que presupone un espacio 

geográfico apropiado, y esa apropiación o territorialización, crea las 

condiciones para la construcción de identidades o territorialidades, las 

cuales están inscritas en procesos históricos, siendo por eso dinámicas y 

cambiantes, materializando en cada momento un determinado orden, 

una determinada configuración territorial, una topología social (Porto-

Gonçalves, 2016).  

“El territorio es por tanto material y simbólico al tiempo, biofísico y 

epistémico, pero más que todo es un proceso de apropiación 

sociocultural de la naturaleza y los ecosistemas que cada grupo social 

efectúa desde su cosmovisión u ontología” (Escobar, 2014).  

Se trata por tanto de un entramado de múltiples actores y materialidades: 

“Estamos lejos pues de un espacio-sustancia, y sí ante una triada relacional 

territorio-territorialidad-territorialización. La sociedad se territorializa siendo el 

territorio su condición de existencia material” (Porto-Gonçalves, 2016). 

Bajo este enfoque, por tanto, las verdaderas fronteras territoriales serían 

delineadas por una correlación de fuerzas que da como resultado un 

determinado control y dominio territorial que trasciende las formalidades que 

                                                             
21 Sobre esto, cabe destacar –por ejemplo- la importancia que teóricos como Dussel (2009) le 
entregan a esta perspectiva del poder desde lo político. “La potentia, el poder político de la 
comunidad, se constituye como voluntad consensual instituyente (Dussel, 2009). En el próximo 
capítulo profundizaremos en esta noción de poder político.  
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pudieran representar las fronteras estatales o aquéllas establecidas al interior 

de los Estados (Sosa, 2012). 

En otras palabras, si bien el territorio cuenta con una base constituida por el 

espacio geográfico o por delimitaciones como las del Estado-Nación, es –por 

sobre todo- el resultado de relaciones de poder (Harvey, 1990; Mançano 

Fernandes, 2005) y de relaciones entre procesos sociales y procesos naturales 

(Bozzano, 2000; Escobar, 2015), entre lógicas, dinámicas, fenómenos, hechos, 

con tiempos diferenciados y espacialidades particulares que hacen referencia al 

espacio en tanto extensión, forma, posición, distancia, dirección, movimiento, 

dinámica y cambio producto de múltiples relaciones que se desarrollan a “su 

interior” y con “su exterior”, desde donde se genera y determina su carácter 

uni-diverso, su singularidad, sus regularidades, sus fijos y flujos, sus niveles y 

escalas (Santos, 1996). 

El territorio sería, en definitiva, una de las más dinámicas y permanentes arenas 

políticas, desbordando -bajo este enfoque relacional- la politización la reducida 

dimensión objetual que la propia ciencia política hegemónica le asigna. En 

efecto, el abordaje de sus aristas y complejidades necesariamente reclaman 

exceder las conservadoras fronteras disciplinares de la misma para 

comprenderlo.  

Es en esta arena territorial donde se plantean y disputan profundas y 

reivindicativas posiciones políticas que están más allá de los deslindes y 

retóricas modernas, aún difíciles de comprender para la academia euro/anglo-

céntrica. 

“Tenemos claro que estamos enfrentado a unos monstruos, como son 

las corporaciones transnacionales, y estamos enfrentando al poder del 

Estado. [Pero] Nadie está dispuesto a salir de su territorio; a mí me 

matan aquí, pero yo no me voy”22.  

Opiniones como la de esta afrodescendiente colombiana, integrante de una 

emblemática comunidad que lucha por su territorio en dicho país, son 

recurrentes en diferentes procesos de disputa territorial en América Latina.  

“¿Cómo se explica la tenacidad con la que muchas poblaciones y organizaciones 

locales no sólo luchan por defender sus territorios sino que lo hacen a nombre 

de otra concepción de vida social?”, se pregunta Arturo Escobar (2015) en su 

                                                             
22 Ver Arturo Escobar (2015).  
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Territorios de diferencia. “En una primera instancia la respuesta a esta pregunta 

pareciera ser obvia: las comunidades luchan por sus recursos y sus derechos, 

quizás por su autonomía; pero nos preguntamos de nuevo: “¿es ésta una 

respuesta lo suficientemente amplia como para generar el espacio de 

pensamiento y acción de las comunidades y los movimientos en las luchas por 

sus territorios?”.  

Para Escobar (2015), la perseverancia de las comunidades y movimientos de 

base territorial –y principalmente étnico-territorial- involucran resistencia, 

oposición, defensa y afirmación de los territorios, pero con frecuencia puede 

ser descrita de forma más radical como una disputa ontológico-política.  Lo que 

está en juego, en definitiva, es la existencia, superposición o extinción de 

“mundos” relacionales determinados.  

Dicho de otra manera, son racionalidades y/o cosmovisiones en disputa política 

por el territorio. 

“(…) la continuidad de un mandato ancestral que persiste aún hoy en día 

en la memoria de los mayores y del cual testifican tanto la tradición oral 

como la investigación histórica y la experiencia histórica de vieja data, 

pero también siempre renovada, de vivir bajo otro modelo de vida, otra 

cosmovisión” (Escobar, 2015). 

Así, al ser atacados sus espacios históricos, ancestrales y comunitarios, 

muchos pueblos y comunidades, en tanto movimientos territorializados, 

reaccionan como forma de defensa y resistencia, generando un 

fenómeno de reconstrucción “socioterritorial” y de activación de 

antiguas y/o generación de “nuevas territorialidades” (Porto-Gonçalves, 

2010). 

Como vemos, son concepciones, apropiaciones, defensas y re-construcciones 

del territorio que se enlazan al despertar o emergencia política de la memoria 

colectiva planteada por Rivera Cusicanqui (2018), cuya articulación en un 

espacio-tiempo determinado así como su horizonte movilizador no sería otro, 

según Escobar (2015, 2016) que la voluntad de vida de dicha comunidad política. 

Esa voluntad de vida siempre es soberana a dicha comunidad en tanto tal23. 

Dentro del mundo relacional, la defensa del territorio y de la vida comunitaria 

es una misma causa. 

                                                             
23 Profundizaremos en esto en el siguiente capítulo.  
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Ahora bien, y para ir cerrando, es evidente que ambas nociones de poder 

político, tanto como dominación como relación social, se dan en o sobre todo 

territorio. Milton Santos (2006) es claro en este punto. Para este geógrafo 

brasileño el territorio sería:  

 

“(…) un conjunto indisociable, solidario y también contradictorio, de 

sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados 

aisladamente, sino como el marco único en el que la historia se da (…). 

 

La contradicción se daría, justamente, por la superposición y disputa 

permanente entre ambas concepciones de poder político en/sobre el territorio. 

En este punto, cabe destacar que Lefebvre (2013) distingue entre dominación y 

apropiación, para diferenciar la forma en que estas concepciones se relaciones 

con el territorio. Comentando esta distinción, Rogerio Haesbaert (2013) indica 

que “en general los grupos hegemónicos se territorializan más por dominación 

que por apropiación, mientras que los pueblos o los grupos más subalternizados 

se territorializan mucho más por apropiación que por dominación. En efecto, 

estos últimos pueden no tener la dominación concreta y efectiva del territorio, 

pero pueden tener una apropiación más simbólica y vivencial”. 
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Capítulo V: La soberanía política territorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que los territorios se sigan levantando y los pueblos ejerzan soberanía”. Ese 

fue el último llamado nacional que realizó Alejandro Castro, joven dirigente de 

las localidades de Quintero y Puchuncaví, antes de ser encontrado muerto, un 

día después, en el puerto de Valparaiso. Fue un mensaje enviado “en directo” a 

través de los principales medios televisivos de Chile y desde el seno del mayor 

conflicto socio-ambiental de Chile en 201824. Fue a la vez un mensaje que hizo 

eco, encontró acogida e hicieron suyo gran parte de los movimientos 

territoriales asentados en Chile.  

En este sentido, la relación entre territorio y soberanía política, así como qué se 

entiende por ésta en un contexto de re-emergencias territoriales, es uno de los 

principales debates posicionados desde los movimientos indígenas y 

territoriales, tanto en América Latina como en otras partes del mundo.  

“Soberanía no es equivalente a ser independentista, soberanía es 

equivalente al derecho del pueblo a decidir, lo cual puede ser una 

solución federalista, confederalista, independentista, etc. (…) Hay que 

revisar el concepto de soberanía, hay que ampliarlo. En ese sentido, creo 

que hay un potencial enorme”.   

  

                                                             
24  El inadecuado funcionamiento de 15 megaindustrias, documentadas como emisoras de 
agentes contaminantes, tuvo como resultado la intoxicación química de más de 2000 personas 
–en su mayoría niños, niñas y adultos mayores-  en las localidades de Quintero y Puchuncaví –
centro/norte de Chile- a mediados de 2018. 
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Esto indicaba Ramón Grosfoguel (2018) en un intenso debate sostenido con 

“Podemos” sobre el “derecho a decidir” del Pueblo Catalán, cuestionado por 

esta fuerza política desde -nótese- la misma izquierda. En efecto, al igual que el 

territorio, la noción de soberanía y sus alcances dependerán del paradigma 

desde el cual se trabaje, así como la noción de poder político que se utilice. Esto, 

más allá de izquierdas y derechas, se inscribe más bien en campos civilizatorios, 

donde –nuevamente- el moderno/colonial es hegemónico.  

“Por ello la que llamamos aquí concepción predominante de la soberanía no es 

única o natural sino efectivamente predominante o hegemónica. En contra de 

una conceptualización fija e invariable” (Clavé Mercier, 2018)  En efecto, la 

noción de soberanía es también –y evidentemente- una disputa política, 

existiendo diferentes formas y sentidos atribuidos a esta noción. 

 

a) La soberanía hegemónica 

 

“La suprema autoridad”  o “el poder absoluto y perpetuo de una República”. En 

esos términos se refería el abogado, filósofo y economista francés Jean Bodin 

(o Juan Bodino en su versión española) en su opera prima: Los Seis Libros de la 

República. Este autor es sindicado como uno de los fundadores de la noción 

moderna de Soberanía, la cual –como lo indica el mismo Bodin- ya sustentaba 

un largo historial práctico-discursivo propio de su contenido político.  

“Los latinos la llaman maiestate,… los italianos señoría…; los hebreos la 

dice scient musar, es decir, la mayor autoridad de mandar. Y así es 

necesario fundar en esto la definición de suprema autoridad, por no 

haber jurisconsulto ni filósofo político que la haya definido, con ser 

punto muy necesario cuando se trata del Estado o de la República” 

(Bodin, 1992). 

Según la clásica definición de Jean Bodin, “Soberano” es quien tiene el poder de 

decisión, de dar las leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto 

a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Pues, según añade Bodin, “si 

decimos que tiene poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no se hallará 

en el mundo príncipe soberano, puesto que todos los príncipes de la tierra están 

sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes 

a todos los pueblos” (Bodin, 1992). 
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Como vemos, no solo es una definición amplia, sino también deja traslucir la 

perspectiva de “poder político como dominación” que utiliza, propia del 

paradigma moderno/colonial. En este marco, Thomas Hobbes, en su más 

famoso trabajo, “El Leviatán” (1651), suprime el vínculo divino trazado 

inicialmente por Jean Bodin y constituye al soberano o gobernante como única 

forma de poder, justificando la necesaria existencia de un autoritarismo estatal.  

 Para Thomas Hobbes la esencia del Estado se puede definir así:  

“Una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, 

realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto 

de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue 

oportuno, para asegurar la paz y defensa común. El titular de esta 

persona se denomina soberano, y se dice que tiene poder soberano; 

cada uno de los que le rodean es súbdito suyo” (Hobbes, 1980). 

Como vemos, en una primera instancia, la Soberanía en Hobbes se constituye a 

partir de una suma de poderes (medios) individuales. El pactante contractual 

contribuiría por igual a esta suma de poderes. El pacto terminaría uniendo a 

dichos individuos dispersos en “multitud”, en una “asociación”. El Estado o 

Soberano se conformaría, en efecto, por la sumatoria de estos poderes. Ahora 

bien, la unidad de acción del cuerpo político, es decir, el uso de poder, es –para 

Hobbes- la voluntad del representante. Así, en una segunda instancia, la 

soberanía sería más bien el poder dirigido por la voluntad del representante, 

que vale absolutamente para cada uno de los pactantes.  

“La identificación del cuerpo político con su representante de hecho 

hace a éste un dirigente. Pero se trata de un dirigente bastante especial: 

la voluntad del cuerpo político –o sea, de su representante- ata y obliga 

en todo caso y momento a los súbditos y es su ley. Ella determina qué es 

justo e injusto, estableciendo el ámbito de la libertad civil -que es 

superior a la natural en tanto determina qué es legítimo y define las 

sanciones para el caso de incumplimiento-. Se da así la situación 

paradójica de que el cuerpo político existe por -y en principio, para- los 

súbditos, pero ello exige (supone) que su poder sobre éstos sea total. 

Los súbditos son parte integrante del cuerpo político, pero a la manera 

en que los huesos, los músculos, la sangre, etc., lo son del individuo. No 

mandan, sino que son mandados; en todo lo que toca a la voluntad del 

cuerpo político, obedecen, y siguen su propio movimiento sólo en 

aquello respecto de lo cual el cuerpo político no se pronuncia. La libertad 
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que les queda es semejante a la que la respiración, la digestión o la 

circulación de la sangre tienen respecto del movimiento voluntario de 

los hombres” (Cuellar, 1994). 

En 1762, Jean-Jacques Rousseau retomó la idea de soberanía pero con un 

cambio sustancial. El pueblo o la colectividad serían ahora el soberano. Cada 

ciudadano sería soberano y súbdito en un mismo momento, ya que crea dicha 

autoridad a través de su propia voluntad pero a la vez es súbdito de la misma, 

en cuanto se compromete a obedecerla. La “voluntad general” del pueblo 

detenta el timón de la soberanía en Rousseau, sería aquella que indicaría el 

camino de dicha comunidad política y terminaría por imponerse a cualquier 

minoría. Esta concepción, si bien constituye una de las bases teóricas sobre la 

cual se erigió la Revolución Francesa, no se desprende –como vemos- de la 

concepción del poder como dominación, en este caso, de la “voluntad general”. 

Esto último, ha permitido no solo la invisibilización de múltiples minorías, sino 

también el atropello e incluso genocidio de éstas en nombre de la soberanía25.  

Ahora bien, Carré de Malberg, en su Teoría General del Estado (2000) escrita a 

comienzos del siglo XX, al referirse a las teorías contemporáneas sobre la 

soberanía, sitúa a Rousseau como su principal teórico moderno, aun cuando 

destaca que no es el primero:  

“(…) basta recordar que, ya antes de Rousseau, había fundado Hobbes 

su teoría del absolutismo del príncipe en la afirmación de que la masa de 

los ciudadanos transfería al rey la potestad que se hallaba 

originariamente en ella: que Jurieu, al proclamar la necesidad de una 

autoridad que no haya de tener razón para convalidar sus actos, había 

añadido que esta autoridad tan sólo se encuentra en el pueblo; que 

Locke fundó igualmente la sociedad civil y su potestad en el 

consentimiento de sus miembros. Pero fue Rousseau quien dio a esa 

doctrina su expresión teórica más clara, particularmente en su Contrato 

Social, y además, quien dedujo sus consecuencias prácticas con una 

precisión que no alcanzó ninguno de sus predecesores” (Carré de 

Malberg, 2000). 

                                                             
25 Véase Alejandra Ciriza (2008), A propósito de Jean Jacques Rousseau: Contrato, educación y 
subjetividad. En: Borón, Atilio [Compilador]. Filosofía política Moderna. De Hobbes a Marx. 
Buenos Aires: Ediciones Luxemburg 
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En el marco de esta noción moderna de soberanía, emergen y re-emergen una 

infinidad de conceptos sobre la misma, todos los cuales la posicionan como base 

del poder del Estado. Oskar Georg Fischbach (1934), por ejemplo, la definió 

como “la capacidad ilimitada del Estado para su autodeterminación jurídica. 

Felice Battaglia (1966), de manera similar apunta:  

“Y si el Estado es sujeto de derecho, la soberanía es su capacidad (…) así 

como la capacidad es la plenitud de la subjetividad jurídica del hombre 

físico, así la soberanía es la plenitud de la subjetividad jurídica del Estado, 

y está vinculada, pues, a la configuración de su personalidad en el orden 

jurídico. Aparece, por tanto, la soberanía ligada a la personalidad, tan 

íntimamente que las dos nociones parecen una sola, en modo tal que o 

se defienden juntas o juntas decaen”. 

En efecto, de manera recurrente podemos encontrar en esta corriente moderna 

y hegemónica de la Soberanía, la reducción de la misma a su dimensión 

puramente jurídica, propia de un orden normativo, despojándola de su 

naturaleza política, de su origen histórico y de su fundamento filosófico, a los 

que consideran enfoques metajurídicos, propios de otras disciplinas (Ríos, 

2017).  

Aún así, en gran parte de las Constituciones Políticas del mundo, se reconoce la 

posición popular de la Soberanía, su indeterminada potencia política y su 

condición de fundamento para el poder político, generalmente enmarcado al 

Estado-Nación. A continuación se ejemplifica con algunos extractos: 

Constituciones americanas: 

Constitución Política de la República de Chile de 1980. Art. 5º: 

“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza 

por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, 

también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún 

sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. 

Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Art. 1: 

“Parágrafo único. Todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por 

medio de representantes elegidos directamente, en los términos de esta 

Constitución”. 

Constitución de Colombia de 1991. Art. 3º: 
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“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 

poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus 

representantes, en los términos que la Constitución establece”. 

Constitución del Perú de 1993. Art. 45: 

“El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con 

las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 

establecen. 

Constitución de Venezuela de 1999. Art. 5º: 

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce 

directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e 

indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el 

Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y 

a ella están sometidos”. 

Constitución de Ecuador de 2008. Art. 1º, inc. 2º: 

“La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución”. 

Constituciones europeas: 

Constitución de la República Federal de Alemania de 1949. Art. 20.2: 

“Todo el poder estatal emana del pueblo (Alle Staatsgewalt geht vom 

Volke aus), el cual lo ejerce en las elecciones y votaciones y mediante los 

órganos legislativos, ejecutivos y judiciales”. 

Constitución de la República de Francia de 1958. Art. 3º: 

“La soberanía nacional pertenece al pueblo, que la ejercerá a través de 

sus representantes y por vía de referéndum. 

Constitución de la Federación Rusa de 1993: 

“Artículo 3. 

“1. El portador de la soberanía y única fuente de poder en la Federación 

Rusa es su pueblo multinacional. 

2. El pueblo ejerce su poder directamente, así como a través de los 

órganos de poder estatal y órganos de autogobierno local. 
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3. La expresión directa suprema del poder del pueblo son el referéndum 

y las elecciones libres. 

Otras Constituciones: 

Constitución de la República Popular China de 1982: 

“Artículo 2- Todo el Poder en la República Popular China pertenece al 

pueblo. Los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce el Poder 

Estatal son la Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares 

locales de los diversos niveles. El pueblo administra los asuntos del 

Estado, las actividades económicas y culturales y los asuntos sociales por 

diversas vías y en distinta formas conforme a las estipulaciones de la 

ley”. 

Constitución de Egipto de 2014: 

“Artículo 4: La soberanía es sólo del pueblo; es él quien la ejercita y la 

protege y es la fuente de todos los poderes. 

 

En definitiva, aunque diferentes autores –incluido el propio Jean Bodin- 

rastreen la utilización de la noción o concepto de soberanía desde tiempos muy 

remotos, la aceptación más común entre investigadores es que se desarrolla en 

paralelo, y en estrecha relación, con la construcción de los estados modernos 

europeos en el siglo XVII. Y si bien, es sólo una perspectiva de soberanía, es una 

muy influyente, en tanto hegemónica. Como advierte Clavé-Mercier (2018), 

esta perspectiva lleva marcando la política doméstica e internacional por más 

de tres siglos. Una noción enmarcada en un ideal conocido como “westfaliano” 

–o basado en el sistema de organización política ideado por la Paz de Westfalia 

(1648)-, a saber: una autoridad absoluta e incontestada del Estado en su 

territorio, fronteras claras y respetadas entre los diferentes soberanos, 

desproblematización de las identidades nacionales mediante su 

correspondencia perfecta con los territorios estatales. 
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b) La soberanía política territorial: potentia y potestas de una 

comunidad política 

 

En base a lo advertido por Clavé-Mercier (2018), en la sección anterior,  

podríamos decir que la perspectiva moderna, más bien, “diluye” la soberanía en 

el pueblo, vaciándola de su contenido político. Pueblo a la vez unitario e 

indistinto a lo largo y ancho de un único territorio, el estatal. En efecto, es una 

perspectiva westfaliana que vuelve complicada la existencia o posibilidad 

siquiera de soberanías, en plural, al interior de las fronteras estatales.  

No obstante, como se indicó, existen otras perspectivas, donde –por el 

contrario- la soberanía y sus referencias viene desatando un potencial político 

no solo performativo, sino principalmente emancipador. Este potencial se 

asienta en concepciones de poder político que difieren del poder como 

dominación y se posicionan en escenarios de consenso y relacionalidad, 

generalmente territorial. Una versión sistematizada de esta perspectiva es la 

que nos ofrece Enrique Dussel en su “Política de la liberación: Arquitectónica” 

(2007).  

 Voluntad, poder y vida  

Para el autor, el trasfondo movilizador de cada vez más numerosos procesos 

sociales y territoriales estaría signado por un fundamento del Poder diferente a 

la dominación, a saber: la “voluntad”. Donde, además, el fundamento de esta 

voluntad sería “la vida”. Se establece así una relación entre el poder y la 

voluntad, “y esta voluntad no es otra que la de querer vivir, porque la esencia 

de poder es la voluntad y la esencia de la voluntad es la vida” (Dussel, 2007).  

“Nuestra lucha es por la vida”, indicaba -como mensaje central- la Cuarta 

Declaración de la Selva Lacandona en 1996, y así nos encontramos con 

innumerables referencias a ésta como fundamento de lucha en los procesos 

político-territoriales. La vida como centralidad implica que se constituye en 

horizonte y contenido material de la política, su producción y reproducción será 

un principio político, subsumido del principio ético en el campo político (Palta, 

2013). En este punto, Dussel (1998) destaca el trasfondo ético de esta postura: 

“Es un problema de vida o muerte. Vida humana que no es un concepto, 

una idea, ni un horizonte abstracto, sino el modo de realidad de cada ser 

humano en concreto, condición absoluta de la ética y exigencia de toda 
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liberación. No debe extrañar entonces que esta Ética sea una ética de 

afirmación rotunda de la vida humana”. 

Una voluntad que no se oriente a la vida, conllevaría –en efecto- al poder 

político como dominación, lo que él además define como una política 

necrofílica26, propia del sistema mundo moderno/colonial.  

“La voluntad-de-vivir es la esencia positiva, el contenido como fuerza. 

Como potencia que puede mover, arrastrar, impulsar. En su fundamento 

la voluntad, nos empuja a evitar la muerte, a postergarla, a permanecer 

en la vida humana” (Dussel, 2006).  

El poder al fundamentarse en la voluntad de vivir, impide que toda acción 

política acabe con la vida o la condene a una situación de exclusión, miseria y 

muerte: es decir, de Víctima. Esta reflexión ontológica busca una concepción 

positiva de poder que permita el desarrollo de la vida y posibilita su plena 

realización, que busca los fundamentos en torno a la voluntad de poder y se 

sustenta desde la voluntad de vivir (Palta, 2013). En palabras de Dussel:  

“Ese anhelo, ese afecto, ese sentimiento, ese deseo fundamental de la 

vida que intenta, que quiere permanecer en la vida y en el plus de la vida 

inscrito en la esencia de la corporalidad humana es la voluntad” (Dussel, 

2009). 

La voluntad de vivir, como corporalidad viviente, busca su realización desde una 

necesidad vital que delinea caminos para su reivindicación y cuidado. Para 

Dussel (2007) es también una voluntad eminentemente comunitaria. En este 

sentido, la voluntad es el poder que instituye y abre el horizonte de lo que la 

comunidad, como unión de voluntades, quiere. Esta voluntad goza de soberanía 

que le permite poner (los medios) lo que quiere (Poder-Poner) para su 

permanencia y promoción (Palta, 2013). Porque, como expresa Dussel  

“La voluntad es la potentia primera que instituye y abre el ámbito de 

todo lo querido desde un por-sí-mismo como el que maneja y controla 

                                                             
26 Una acción necrofílica en cualquier campo es aquella actitud que insensible de la injusticia, 
condena a muerte quienes padecen los efectos negativos y pareciera gozarse en ella o en 
ocasiones las justifica como natural, en este sentido Dussel define a los necrofílicos como: 
“amantes de la muerte de las víctimas, de los oprimidos, de los empobrecidos, de la mujer, de 
las razas no-blancas, de los pueblos del Sur, de los judíos, de los ancianos, de los niños de la 
calle, de las generaciones futuras” (Dussel, 1998:92) 
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lo que pone y en cuanto quiere ponerlo desde su soberanía, su ser-señor, 

su poder-poner. (Dussel, 2009).  

La voluntad no sólo debe querer sino que debe poder-poner en el campo 

político las mediaciones para la conservación y desarrollo de la vida. Una 

voluntad que aunque quiera, no pueda ejercer su deseo, su voluntad estará 

sometida bajo un poder o autoridad de otro (Palta, 2013). Detentar poder 

político consistiría, por tanto, en tener las capacidades para generar las 

condiciones políticas para la defensa, mantenimiento y reproducción de la vida.  

 

 Potentia y Potestas: dialéctica del poder soberano de una 

comunidad política 

 

De esta manera, voluntad, poder y vida se condensan y cristalizan en potentia 

en Dussel. La potentia es considerada por el autor como el poder soberano de 

la comunidad, donde encuentra su fundamento último el poder político. La 

potentia es el poder indeterminado, es el poder en sí, fuente del poder político.  

“Denominaremos potentia al poder que tiene la comunidad como una 

facultad o capacidad que le es inherente a un pueblo en tanto última 

instancia de la soberanía, de la autoridad, de la gobernabilidad, de lo 

político. Este poder como potentia que como una red se despliega por 

todo el campo político siendo cada actor político un nodo (…) se 

desarrolla en diversos niveles y esferas constituyendo así la esencia y 

fundamento de todo lo político (Dussel, 2006) 

“La potentia como poder indeterminado debe comprenderse como 

referencia ontológica, originaria y fundacional del poder político, el cual 

otorga razón de ser a ejercicio institucionalizado, debe entenderse que 

la potentia (el poder originario, in-escindido, in-determinado, referencia 

última en la construcción de todas las categorías, bajo pena de caer en 

fetichismo) de la comunidad política (origen y lugar de la regeneración 

de la potestas) es como el ser, el fundamento abismal de la política (de 

lo político, del campo político como político). Todo lo que se llame 

político tendrá que fundarse en última instancia en esta potentia.” 

(Dussel, 2009).  
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La potentia sería el “ser en sí” de la política, cuya concreción en un “para sí” 

refiere a su institucionalización, que el autor denomina potestas. “La necesaria 

institucionalización del poder de la comunidad, del pueblo constituye lo que 

denominaremos potestas” (Dussel, 2006).  

El despliegue o realización de la voluntad de toda comunidad política se da, por 

tanto, en la institucionalización de la misma para la protección y re-producción 

de la vida. Esta potestas, o poder institucionalizado de la comunidad política, se 

debe ejercer –además- como ejercicio delegado, es decir, de manera 

obediencial.  

“El poder político ejercido por representación es un ejercicio delegado. 

La comunidad política no renuncia ni entrega su poder, esto sería 

entregar su voluntad de vida, su deseo de permanecer en la vida por lo 

que la representación se hace a través de la delegación y una ejercicio 

obediencial, porque obedece a la comunidad política (potencia) que es 

la fuente soberana del poder” (Palta, 2013).  

La expresión mandar obedeciendo es tomada por Dussel del postulado zapatista 

que expresa que la máxima autoridad es la comunidad (potentia), por lo que el 

representante ejerce un poder obediencial, es decir manda porque obedece a 

la comunidad que es la fuente soberana del poder y quien le ha otorgado la 

legitimidad de su representación. Cuando el representante se auto-referencia 

como fuente de poder y desconoce la voluntad de la comunidad ya no manda 

obedeciendo, sino que manda mandando y esto es corrupción (Aguirre Rojas, 

2009). 

“La potentia, el poder político de la comunidad, se constituye como voluntad 

consensual instituyente: se da instituciones para que mediata, heterogénea, 

diferenciadamente pueda ejercerse el poder (la potestas de los que 

mandan) que desde abajo (la potentia) es el fundamento de tal ejercicio (y 

por ello el poder legítimo es el ejercido por los que mandan obedeciendo a 

la potentia): poder obediencial. Al poder político segundo, como mediación, 

institucionalizado, por medios de representantes, le llamaremos la 

potestas” (Dussel, 2007).  

“(…) cuando la potestas se fetichiza, es decir, se corta, se separa de su 

fundamento (la potentia), disminuye su poder, aunque su ejercicio 

despótico pareciera alcanzar el paroxismo de la fuerza (como en el caso de 

A. Hitler o A. Pinochet)” (Dussel, 2007).  
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La potentia, por tanto, define, modela y dirige la potestas, de lo contrario se 

arriba al poder político como dominación. Cuando este ejercicio de la potestas 

se fetichiza, la potentia debe reclamar el derecho a su transformación; cuando 

la potestas se torna déspota, dominante y excluyente, la potentia se debe hacer 

sentir, indicándole a la potestas que ella no es la fuente soberana del poder, que 

ésta reside en la comunidad política (potentia) (Palta, 2013). Dussel es tajante 

en este sentido:  

“Desde la potentia el pueblo provoca a la potestas: ¡Qué se vayan todos! 

-es decir-, se les recuerda quiénes ostentan la última instancia de la 

autoridad” (Dussel, 2009).  

Este recordatorio de la potentia, a través de Dussel, es también un recordatorio 

a la propia teoría política moderna/colonial de sus difundidas e incumplidas 

promesas. No son, como muchas veces se hace parecer, postulados aislados. El 

propio Giovanni Sartori (2003), referente de la teoría política moderno-

europea, advertía sobre la preocupante distancia entre la representación y la 

comunidad, “fuente de su poder”. De igual forma complementa, “el ejercicio de 

la representación debe estar bien definido en su relación y vinculación con la 

comunidad, de lo contrario se establece un riesgo inminente en el desarrollo de 

la democracia”.  

 

 Comunidad política, soberanía y legitimidad en Dussel 

 

Pues bien, bajo la perspectiva dusseliana –teorización, valga destacar, de parte 

importante de las dinámicas políticas defendidas desde las luchas por el 

territorio en América Latina- la comunidad política es el fundamento del poder 

político (potentia), al que debe estar referido –de manera obediencial- todo 

poder institucional (potestas). En efecto, el poder político es un poder 

comunitario.  

Expresar que el poder político es esencialmente comunitario implica que este 

poder debe estar orientado por criterios que fundamenten su ejercicio, es así 

que esta responsabilidad de “mandar” no recae solamente sobre un individuo 

o una minoría, sino que es responsabilidad de todos y cada uno de los 

participantes de la comunidad política, según la institucionalidad u organización 

establecida (Palta, 2013). El poder político, reafirmemos por tanto, nunca es 
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individual, sino siempre comunitario. De lo contrario es violencia, es 

dominación.  

“El poder político no es atributo exclusivo de un individuo solipsista 

(como en el Leviatán de Hobbes, el soberano de J. Bodin, tan añorado 

por Schmitt); no es nunca una voluntad narcisista. El poder político es un 

momento de una comunidad política, cuando la pluralidad de 

voluntades se ligan intersubjetivamente con los otros miembros del 

mismo grupo” (Dussel, 2009). 

En otras palabras, ligación de intersubjetividades en una comunidad política que 

condensa voluntades para una posición/proyecto comunitario determinado. 

Dicha condensación de voluntades refiere, a la vez, en el consenso formal 

discursivo para el establecimiento de mediaciones: 

“La potentia es el poder de la comunidad política misma; es (a) la 

pluralidad de todas las voluntades (momento material) o de la mayoría 

hegemónica, (b) aunada por el consenso (momento formal discursivo), y 

que (c) cuenta con medios instrumentales para ejercer su poder-poner 

mediaciones (momento de las mediaciones, de factibilidad). Son 

entonces, por ahora, tres determinaciones esenciales del poder como 

potentia” (Dussel, 2009). 

Como destaca Palta (2013) el consenso como momento formal discursivo y 

determinante de la comunidad política se constituye en el elemento sustancial, 

al permitir la participación y la unión de las voluntades, superando la visión del 

poder individual, y se consolida un ejercicio comunitario, surgiendo así la 

ciudadanía como una práctica vinculante con la comunidad y una exigencia 

moral y política. 

Las instituciones, en efecto, no son fines en sí mismo, sino mediaciones para la 

defensa, mantenimiento y reproducción de la vida de una comunidad política. 

Sacar de su rol mediador a las instituciones y posicionarlas como un fin solo trae 

como resultado el desconocimiento de la voluntad soberana de una comunidad 

política y, por ende, del arribo al poder político como dominación.  

“El poder político es una facultad de la comunidad política (potentia), de 

todos sus miembros, y como tal inalienable y permanente. Para el 

ejercicio delegado empírico de dicho poder (potestas) es necesario su 

diferenciación, que consiste en la escisión institucional de las diversas 
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funciones requeridas para la sobrevivencia legítima de la comunidad, 

para su factibilidad empírica (Dussel, 2009). 

Todo representante debe tener como referente último, siempre, a la 

comunidad política. En efecto, el poder institucionalizado que desconoce la 

voluntad aunada en el consenso de la comunidad política pierde toda 

legitimidad.  

“Cada miembro de la comunidad política, entonces, no entrega nunca al 

gobernante el poder. Solamente le delega su poder, debiendo siempre, 

continuamente, fiscalizarlo, juzgarlo y hasta recuperarlo cuando es 

necesario por la renovación del mandato o en caso extremo por la 

rebelión justa. La comunidad política se diferencia internamente, se 

institucionaliza, reparte, distribuye, divide las funciones heterogéneas 

del poder político según las cualidades juzgadas por los ciudadanos 

como más aptos para el cumplimiento de las diversas exigencias de la 

vida sólo como delegación. El funcionario (el que funciona en esa 

diferenciada institución) cumple con la obediencia un deber ciudadano. 

Nadie aliena el poder ni lo entrega; nadie queda sin poder ante el 

poderoso Leviatán. Ese monstruo nace cuando la comunidad ha perdido 

el poder político (es decir, cuando la comunidad política ha sido 

dominada y el poder ha sido suplantado por un fetiche) (Dussel, 2009). 

El poder soberano de la comunidad es inalienable y es la comunidad política la 

única fuente de poder y por ende de legitimidad, porque está fundada en el 

consenso y la participación, que le otorga a las decisiones, acciones e 

instituciones la legitimidad de actuar como la expresión de la voluntad soberana 

de la comunidad política (Palta, 2013). Sobre esto Dussel es categórico:  

“(…) la última instancia de la soberanía, o la última instancia en la toma 

de decisiones, y por ello el origen del darse las leyes (y todo lo que esto 

supone, como veremos) es la misma comunidad política como pluralidad 

de voluntades consensuadas. La única soberana es la comunidad política 

misma como totalidad. (…) El fundamento ontológico primero, como 

poder instituyente originario, es el poder de la misma comunidad 

política en su mayor generalidad y extensión, que hemos denominado 

potentia (Dussel, 2009). 

“Soberanía y legitimidad son conceptos diversos. La soberanía se refiere 

al carácter de la comunidad como origen de toda decisión, por lo tanto 
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también de las leyes. Tiene que ver con la comunidad como emancipada. 

La legitimidad se refiere en cambio a un modo de alcanzar el consenso 

de los ciudadanos. Tiene que ver con los singulares en cuantos 

participantes simétricos. Legítimo es lo decidido con equidad (to íson en 

griego, fairness en inglés) en todos los momentos de la participación 

libre o autónoma (momento de la voluntad) de los ciudadanos afectados 

por lo que se decide consensualmente (mediante condiciones 

racionales). De esta manera, las acciones o instituciones son decididas 

con derecho soberano por la comunidad; es decir, por ser la comunidad 

auto-determinada puede decidir algo desde sí, siendo su propio origen. 

Por su parte, puede decidir la comunidad estructurar de una manera 

determinada las instituciones o actuar por ciertos objetivos 

legítimamente, en cuanto al modo de la participación de los ciudadanos; 

o en cuanto al modo de participación de esa comunidad, como singular, 

ante otras comunidades, también tomadas en su singularidad (Dussel, 

2009). 

Por tanto, una comunidad soberana establece -de manera consensuada y 

equitativa- leyes e instituciones legitimas que vinculan a cada uno de los 

miembros de la comunidad política en su deber ciudadano. La tarea es 

conservar la conciencia soberana, que en ocasiones por apatía, falta de 

compromiso o desconocimiento se cede esta facultad a otro. Cuando “un 

individuo” se considera fuente de legitimidad o soberano es una deformación 

del poder político desde esta perspectiva, es un “mandar mandando” 

connotación corrompida del ejercicio delegado del poder (Palta, 2013). En 

definitiva, un representante legítimo solo puede “mandar obedeciendo” los 

designios que la comunidad soberana ha determinado. 

“Que busquen a los hombres y mujeres que mandan obedeciendo, los 

que tienen fuerza en la palabra y no en el fuego, que encontrándolos les 

hablen y les entreguen el bastón de mando, que vuelvan otra vez a la 

tierra y a la noche los sin rostro, los que son montaña, que si vuelve la 

razón a estas tierras se calle la furia del fuego, que los que son montaña, 

los sin rostro, los que en la noche andan descansen por fin junto a la 

tierra”. 

EZLN, desde las montañas del Sureste Mexicano. Febrero de 1994.  
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Capítulo VI: La izquierda eurocéntrica y sus 
tensiones/conflictos con la soberanía política territorial: 
reflexiones a partir de la cara menos visible de la Unidad 
Popular Chilena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Izquierda eurocéntrica y soberanía política: reproduciendo el 

paradigma moderno/colonial. 

 

Como vimos en el capítulo anterior, y siguiendo a Dussel (2009), la soberanía 

política no solo constituiría una facultad exclusiva de la comunidad política, sino 

a la vez –y principalmente a mi parecer-, su capacidad para equilibrar la 

expresión consensuada de su voluntad de vida (potentia) con la necesaria 

institucionalización de dicha voluntad (potestas). La capacidad para articular el 

en sí y el para sí de esa comunidad política constituiría su grado de soberanía.  

Ahora bien, esa voluntad emerge como potentia frente a múltiples 

problemáticas que justamente amenazan la vida. La demarcación o 

identificación de dichas amenazas tendría que ser realizada por la misma 

comunidad política, es parte de sus facultades soberanas. No obstante, en la 

historia y en la práctica esta soberanía se ha visto rebasada por la hegemonía 

del paradigma epistemológico eurocéntrico de la modernidad, que se posiciona 

–por cierto- como el núcleo civilizatorio occidental. Una verdad objetiva y 

universal definiría lo que es o no vida, así como las amenazas a ésta. La 

hegemonía del paradigma epistemológico eurocéntrico empieza a trabajar así 

en la invisibilización de múltiples voluntades, interpretaciones, saberes y formas 
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de ser y hacer en el mundo. Bajo esta mirada y accionar universalista es un 

paradigma que suprime soberanías, incluso desde sus posturas más críticas. 

En este sentido, la izquierda política no escapa, ni ha escapado, a esta postura 

universalista que tensiona, coopta y/o suprime soberanías políticas situadas. 

Diferentes autores (Grosfoguel, 2013; Sousa Santos, 2010; Dussel, 2007; entre 

otros) denominan a este tipo de izquierda -que por lo demás es aún hegemónica 

en las corrientes críticas- como una izquierda eurocéntrica, debido a su 

vinculación con características centrales del patrón colonial de poder 

eurocentrado.  

“La diversidad de la experiencia del mundo es inagotable, por consiguiente, no 

la puede explicar ninguna teoría general única”, indica –de manera directa- 

Boaventura de Sousa Santos (2017) respecto a los centralismos universalistas 

de la izquierda eurocentrica. El principal de ellos es su economicismo (Sousa 

Santos, 2010; Grosfoguel, 2016; entre otros), subestimando, relativizando o 

incluso invisibilizando una serie de otras jerarquías (políticas, epistémicas, 

religiosas, lingüísticas, ecológicas, sexuales, pedagógicas, etc.) que operan cual 

detonadores de potentia en innumerables comunidades políticas, 

principalmente desde la diferencia colonial.  

Según Ramón Grosfoguel (2016), para la izquierda eurocéntrica, habitamos en 

un sistema económico global capitalista y solamente superando dicho sistema 

se superarían las demás relaciones de dominación, las cuales serían 

superestructurales o derivadas de dicho sistema económico. El racismo, 

sexismo, eurocentrismo, cristianocentrismo, occidentalismo, heterosexismo, 

cartesianismo, ecologicidio, etc. Serían –para esta izquierda eurocéntrica- 

problemas derivados del capitalismo y solucionables una vez desaparecido el 

capitalismo.  

Tanto en sus teóricos más influyentes (Marx, 1990; Engels, 1924, Lenin, 1979; 

Trotsky, 1977; Gramsci, 1999; Althusser, 2003; entre otros), como en las 

experiencias del llamado socialismo real –me refiero aquí a los procesos 

socialistas del Siglo XX así como a los diferentes movimientos de liberación 

nacional- el postulado estratégico hegemónico, más no el único, pero central- 

para solucionar los problemas de la humanidad era/es superar la explotación 

económica capitalista a través de la lucha de clases y desde ahí construir una 

nueva sociedad. La división internacional del trabajo, la acumulación de capital 

a escala global y la lucha de clases en el sistema interestatal global serían/son 

las principales –y en muchos casos exclusivas- jerarquías a superar.  



118 
 

En efecto, ha sido un paradigma de izquierda que en gran parte de su historia 

teórica y prácticas se ha centrado –insisto, casi de manera exclusiva- sobre un 

fundamento económico. Y si bien existen numerosas experiencias y postulados 

que incorporan el abordaje y análisis del racismo, el sexismo y otros tipos de 

opresiones, las identifican como funcionales a la acumulación de capital. Nos 

enfrentaríamos, para este paradigma, a un sistema económico que produjo a 

una civilización y no al revés.  Es lo que Wallerstein (2000) identifica como una 

“civilización capitalista”, la cual se vendría consolidando desde 1492. La 

mundialización de un determinado sistema económico constituiría la novedad 

y principal particularidad/jerarquía de este nuevo proceso histórico.  

No obstante, frente a dicha lectura, autores como Dussel (2001), Quijano (2013) 

o Grosfoguel (2012), entre otros, advierten que cambiando la geopolítica del 

conocimiento y analizando los mismos procesos, pero ahora desde la diferencia 

colonial, nos encontramos con un entramado de jerarquías que complejizan aún 

más el análisis. 

“Si cambiamos la geografía de la razón y miramos el mismo proceso de 

expansión colonial europea no desde Europa expandiéndose hacia otros 

lugares, sino desde la geopolítica del conocimiento de Europa llegando 

a las Américas, África o Asia, se visibilizan todo un paquete de jerarquías 

de dominación que desde la mirada eurocéntrica de Europa 

expandiéndose quedaban invisibles. Mirado desde la experiencia de los 

pueblos del sur global, la llegada de la colonización europea no fue 

solamente la formación y llegada de un nuevo sistema económico 

mundial, sino también la formación y llegada de una nueva civilización, 

con toda una serie de relaciones de dominación que no se agotan en 

las relaciones económicas. Esa heterarquía o multiplicidad de jerarquías 

de dominación enredadas entre sí, constituyeron en su momento la 

formación de una nueva civilización. Contrario a lo que dice la izquierda 

occidentalizada, desde una perspectiva de izquierda descolonial 

habitamos un sistema-mundo que constituye una civilización planetaria 

moderna/colonial. Las otras civilizaciones que coexistían con ésta a la 

altura del siglo XVI, fueron todas poco a poco destruidas por la 

civilización occidentalocéntrica de la modernidad a través de la 

expansión colonial europea, siendo sus poblaciones y territorios 

incorporados como periferias de esta civilización-sistema-mundo o 

sistema-mundo que constituye una civilización. Vivimos en una 
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civilización que tiene un sistema económico y no en un sistema 

económico que produjo una civilización (Grosfoguel, 2016).  

 

Desde esta otra perspectiva, que Grosfoguel (2016) denomina “izquierda 

descolonial”, vemos que se argumenta la no existencia de un capitalismo 

aislado, sino más bien una civilización con múltiples y complejas jerarquías que 

contiene un sistema económico determinado: el capitalista. En efecto, es un 

sistema económico histórico, atravesado por lógicas civilizatorias. Solo el 

cambio de la geopolítica de la razón y el conocimiento permiten esta nueva 

lectura, y constituye también el principal desafío de esta izquierda eurocéntrica. 

Boaventura De Sousa Santos (2017) lo precisa de la siguiente manera: 

“Aquí reside el factor más importante que se oculta en la fantasmal 

relación entre la teoría y la práctica. La teoría crítica eurocéntrica y la 

política de izquierdas se desarrollaron históricamente en el Norte global, 

en realidad en solo cinco o seis países del Norte global (Alemania, Reino 

Unido, Francia, Rusia, Italia y, en menor grado, Estados Unidos y China), 

en cambio, las prácticas transformativas de izquierda más innovadoras y 

efectivas de las últimas décadas, como antes he señalado, se han dado 

en el Sur global. La tradición crítica eurocéntrica se desarrolló a la luz 

de las necesidades y aspiraciones percibidas de las clases europeas 

oprimidas, no a la luz de las clases oprimidas del mundo en su conjunto. 

Desde un punto de vista tanto cultural como de economía política, el 

“universalismo europeo” que esta tradición encarnaba y que la escuela 

de Frankfurt festejaba, en realidad era una lectura particular de una 

realidad particular que, por ejemplo, no incluía el colonialismo como 

sistema de opresión, pese a que la mayoría de la población mundial 

estuviera sometida a él. No es extraño, pues, que la teoría crítica y la 

política de izquierdas eurocéntricas no reconozcan o no entiendan las 

gramáticas y las prácticas contra-hegemónicas que emergen en el Sur 

global. En realidad, la tradición eurocéntrica se provincializa debido a la 

emergencia en el mundo de interpretaciones críticas y prácticas 

transformativas que no encajan en sus esquemas. Además, esos 

movimientos del Sur global a menudo se niegan a referir sus 

experiencias a lo que consideran un binomio improductivo de izquierda 

y derecha del Norte. Si no se mantiene la debida distancia respecto a la 

teoría crítica eurocéntrica, se corre el peligro de no identificar o valorar 



120 
 

adecuadamente las novedades políticas que se producen en todo el 

mundo, y su eventual contribución a la política emancipadora en su 

conjunto”. 

Evidentemente, el no considerar con la trascendencia que merece el amplio 

abanico de jerarquías del sistema mundo moderno/colonial trajo y ha traído 

serias implicancias político-estratégicas para la izquierda eurocéntrica. La cual, 

resulta oportuno precisar, no sólo se despliega en el norte global, sino también 

en el sur, siguiendo los patrones -epistemológicos y de acción- de la izquierda 

eurocentrada. Estas implicancias tienen relación con desplegar acciones y 

procesos político-estratégicos anti-capitalista pero reproduciendo una serie de 

lógicas civilizatorias moderno-coloniales. Es respecto a este punto que distintos 

referentes de la llamada izquierda descolonial (Quijano, 2015; Grosfoguel; 

2013; entre otros) vienen posicionando la necesidad de aclarar, ampliar y 

complejizar el rango estratégico, rebasando las luchas anti-capitalistas hacia 

planos anti-sistémicos. Es decir, una izquierda que centre sus desafíos político-

estratégicos en la superación no solo del capitalismo, sino del sistema-mundo 

moderno/colonial que lo contiene junto a una serie de otras jerarquías 

civilizatorias.  

“El proyecto de transformación obligatoriamente tiene que ser anti-

sistémico, es decir, que la lucha abarque todas las lógicas civilizatorias 

de la modernidad, en el sentido de ser anticapitalista, anti-patriarcal, 

anti-eurocéntrico, anti-occidentalocéntrico, anti-cristianocéntrico, anti-

ecologicida, pero manteniendo desde la diversidad epistémica de cada 

proyecto, una pluralidad de soluciones a problemas similares. No tiene 

que haber una sola solución a un mismo problema. Podemos 

perfectamente imaginar múltiples soluciones para un mismo problema” 

(Grosfoguel, 2013). 

Lo que indica Grosfoguel en las últimas líneas conecta el espectro de soluciones 

posibles a las diferentes jerarquías sistémicas con la cuestión de la soberanía. 

Es decir, dichas soluciones deberán ser canalizadas por la voluntad de vida de 

cada comunidad política. La potentia y potestas de diferentes comunidades 

políticas se han visto invisibilizadas, despreciadas o incluso combatidas por la 

propia izquierda eurocéntrica. Sus lógicas modernas y universalistas han 

generado dichas consecuencias.  

“Si te organizas contra el capital de manera heterosexista, racista, 

eurocentrista, occidentalocentrista, cartesiana, cristianocentrista, 
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ecologicida, etc. reproduces todas las lógicas civilizatorias de 

dominación de la modernidad/colonialidad y termina corrompiéndose 

la propia lucha contra el capital. Por eso el socialismo del siglo XX 

terminó reproduciendo capitalismos de Estado, imperialismos, 

colonialismos, racismos, sexismos, heterosexismos, eurocentrismo, 

ecologicidios, cristianocentrismos, etc. Los medios no justifican, sino que 

producen los fines, y si usas medios que reproducen lógicas de opresión 

y dominación de esta civilización moderna/colonial, terminas 

reproduciendo nuevamente todas las formas de dominación y 

explotación contra las cuales estabas luchando, porque las lógicas 

civilizatorias modernas/coloniales se reciclan nuevamente entrando por 

la puerta trasera como medios que justifican los fines” (Grosfoguel, 

2016). 

En definitiva, la izquierda eurocéntrica, desplegada tanto en el norte como en 

el sur global, subestimó/subestima –principalmente en términos 

epistemológicos- las demás relaciones sistémicas de dominación civilizatoria de 

la modernidad. Dichas relaciones o jerarquías fueron/son consideradas como 

epifenómenos de las relaciones económicas y su consecuente lucha de clases. 

Las contradicciones y limitaciones de este reduccionismo fueron ya 

ampliamente evidenciadas por los llamados socialismos reales del siglo XX. Es 

decir, proyectos de izquierda cuyos horizontes políticos se enfocaron en cumplir  

las promesas y valores de la modernidad, lo cual solo produce nuevos sistemas 

moderno/coloniales.   

“Como consecuencia de un virulento extremismo teórico que dominó la 

izquierda convencional durante gran parte del siglo xx, la política de 

izquierdas, poco a poco perdió contacto con las aspiraciones y opciones 

prácticas de los activistas entregados a la acción política concreta. Se 

formó un vacío entre la acción política concreta y el extremismo teórico 

(…) El objetivo de distanciarse de la tradición eurocéntrica es abrir 

espacios analíticos que sean sorprendentes porque son nuevos o han 

sido ignorados o hechos invisibles, es decir, han sido considerados no 

existentes por la tradición crítica eurocéntrica. En otras palabras, no hay 

justicia social global sin justicia cognitiva global. Por lo tanto, para 

poder integrar la inmensa diversidad de discursos y prácticas críticas y 

valorar y maximizar su potencial transformativo, es necesaria una 

reconstrucción epistemológica. Esto significa que no necesitamos 
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tanto alternativas como un nuevo pensamiento sobre las alternativas 

(Sousa Santos, 2017). 

 

Como indica el filósofo congoleño Valentin-Yves Mudimbe, “uno tiene que 

reconocer que la biblioteca colonial niega la posibilidad de una racionalidad 

plural o histórica (1988). No obstante, es posible re-encontrar esa pluralidad  en 

el reconocimiento y dialogo con los procesos crítico-soberanos emergentes, 

inmersos en el vertiginoso y complejo desafío de saber canalizar sus complejas 

epistemologías en clave política actual.  

Ahora bien, en términos estratégicos y bajo un nuevo horizonte crítico 

pluriversal, no se sugiere aquí –ni es para nada uno de los propósitos de la 

presente investigación- descartar todas las categorías y herramientas teórico-

políticas de la izquierda eurocéntrica o nortecéntrica. No podemos desconocer 

que contribuido de manera importante y trascendente en la construcción de 

importantes procesos emancipatorios en el Sur Global, aún con las 

contradicciones mencionadas. Lo imperativo es, más bien, seguir abriendo y 

consolidando un análisis crítico de la misma, con responsabilidad teórico-

histórica, para ir consolidando así un diálogo epistémico, político y estratégico 

entre las diferentes soberanías, saberes y procesos emancipatorios del 

presente. 

Como indica Boaventura de Sousa Santos (2017), la conclusión es que los 

modos, modelos, medios y fines de la transformación social son potencialmente 

mucho más vastos que los que formaliza y reconoce la modernidad 

eurocéntrica, incluidas sus versiones de izquierda.  
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b) La cara eurocéntrica de la Unidad Popular y sus 

tensiones/conflictos con la soberanía política territorial de los 

Cordones Industriales: apuntes para una reflexión necesaria. 

 

El 5 de septiembre de 1973, seis días antes del golpe de Estado, la Coordinadora 

Provincial de Cordones Industriales de Santiago se dirigía en estos términos al 

presidente Salvador Allende: 

 “Antes, teníamos el temor de que el proceso hacia el Socialismo se 

estaba transando para llegar a un Gobierno de centro, reformista, 

democrático-burgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas 

a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de 

preservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, 

nuestro temor ya no es ése, ahora tenemos la certeza de que vamos en 

una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo (…) Le 

advertimos compañero, que con el respeto y la confianza que aún le 

tenemos, si no se cumple con el programa de la Unidad Popular, si no 

confía en las masas, perderá el único apoyo real que tiene como 

persona y gobernante y que será responsable de llevar el país, no a una 

guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino que a la masacre fría, 

planificada, de la clase obrera más consciente y organizada de Latino 

América. Y que será responsabilidad histórica de este Gobierno, 

llevado al poder y mantenido con tanto sacrificio por los trabajadores, 

pobladores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, a la 

destrucción y descabezamiento, quizás a qué plazo, y a qué costo 

sangriento, de no sólo el proceso revolucionario chileno, sino también 

el de todos los pueblos latinoamericanos que están luchando por el 

Socialismo”27.  

 

La lectura de estos extractos a 46 años de ese histórico y doloroso periodo para 

las soberanías populares no solo se inscriben en lo emotivo, sino –

principalmente- en la constatación de una serie de cuestiones irresueltas por la 

izquierda chilena, y latinoamericana en general: la cuestión de la soberanía 

popular/territorial y su relación con la dimensión institucional/estatal.  

                                                             
27 Carta de la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales de Santiago, enviada al 
presidente Salvador Allende el 5 de septiembre de 1973.  
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Unos días después de esta trascendental declaración de los Cordones 

Industriales, el mundo entero era testigo del violento fin de un proceso 

extremadamente importante para la historia de las soberanías 

latinoamericanas: la “Unidad Popular”.  

Al revisar el tipo de abordaje que desde la teoría crítica, principalmente chilena, 

se le ha dado a este proceso es sorprendente constatar que la tendencia de la 

mayoría de los estudios (Almeyda, 1986; Arrate y Rojas, 2003; Bruna, 1976; 

Corvalán Lepe, 2003; Corvalán Márquez, 2000; Garretón y Moulian, 1983; 

Jocelyn-Holt, 2014; Mires, 1989; Moulián, 1998; Smirnow, 1977; Timossi, 1974; 

Valenzuela, 1989) ha sido, hasta ahora, analizar casi exclusivamente a los 

actores políticos "formales", es decir, los partidos políticos, las temáticas 

vinculadas a ellos (programas, tácticas, alianzas) y los ámbitos donde estos 

concentraban su accionar (sobre todo los diversos espacios del aparato 

estatal)28.  

Solo pocos autores, como Hugo Cancino (1988), Peter Winn (2004) y Franck 

Gaudichaud (2004), se escapan de esta matriz teórica dominante. En su libro 

“Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al 

socialismo” (2004), Winn es claro al indicar que "la mayoría de los estudiosos de 

la revolución chilena la han visto en términos de las políticas partidistas, 

culpando a comunistas o democratacristianos, socialistas o nacionalistas, 

extrema izquierda o extrema derecha por su curso cambiante y su conclusión 

trágica. Lo que estas interpretaciones divergentes tienen en común es su 

perspectiva: éstas son esencialmente visiones desde arriba, que asumen como 

hecho que los actores políticos nacionales eran los protagonistas principales en 

el drama revolucionario, e ignoran la relativa autonomía de los actores y 

movimientos locales”.  

Winn (2004) no desconoce la importancia de los actores políticos nacionales, 

particularmente aquellos que se encuentran desarrollando lo que él llama la 

"revolución desde arriba", sino que pretende rescatar el protagonismo que 

                                                             
28 De lo anterior se deduce prácticamente una mirada común: la crisis de 1973 se explicará 
fundamentalmente a propósito del accionar de los partidos políticos, ya sea por su actuar 
ilegítimo y desleal (Partido Nacional y Patria y Libertad); por no saber gobernar (la Unidad 
Popular); por ser incapaces de llegar a acuerdos (DC y UP); por eliminar el efecto moderador del 
sistema (nuevamente la DC); o, por anularse mutuamente (bloque hegemónico de la UP v/s 
"polo revolucionario"). La mayor parte de las explicaciones giran entonces a un mismo campo: 
las tensiones, opciones u omisiones generadas en la superestructura ideológica y de 
representación política (Garcés y Leiva, 2004). 
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tuvieron los movimientos sociales que impulsan la "revolución desde abajo", 

particularmente el movimiento obrero. En esa misma línea, Franck Gaudichaud 

(2004), trasladará la opción de estudio desde los partidos políticos al "pueblo 

organizado", específicamente a los Cordones Industriales y, a partir de éstos, a 

las tensiones/conflictos entre el llamado poder popular -evidenciado como 

acumulación de poder político o capacidades soberanas de comunidades 

obreras específicas- y el eurocentrismo político, institucional y estratégico de la 

Unidad Popular. Experiencias de soberanía que, como indicaba Cancino (1988), 

“la izquierda chilena, particularmente la más radical, heredera de las tradiciones 

teóricas y políticas de la III Internacional no podía tomar estas experiencias sino 

en la clave de la dualidad de poderes y -en consecuencia- en lógica 

revolucionaria clásica”. 

Ahora bien, para profundizar en estas tensiones/conflictos entre poder popular 

e institucionalidad/legalidad/gobierno nos basaremos, principalmente, en la 

obra de Franck Gaudicahud, “Poder Popular y Cordones Industriales. 

Testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970 – 1973” (2004), quien 

encuentra necesario y urgente -en términos estratégico-políticos para la 

izquierda- no solo descentrar el análisis partidista-institucional respecto a este 

proceso, sino también terminar con la justificación de que el fracaso del 

Gobierno de la Unidad Popular recae casi por completo en la intervención del 

imperialismo norteamericano, a menudo puesta en relación con un elemento 

interno: la traición de los oficiales superiores que se alzaron contra el régimen 

constitucional, apoyados por la derecha y las clases dominantes chilena.  

“Esta concepción conlleva inevitablemente a una visión reduccionista y 

maniquea de la Unidad Popular. Es cierto, la presencia de funcionarios 

de la CIA en territorio chileno, la participación en el asesinato del general 

Schneider, el financiamiento de la huelga de los camioneros; y más 

importante aún, el bloqueo económico internacional contra Chile son 

hechos probados, cuyas consecuencias son innegablemente esenciales 

en la explicación del golpe de Estado. Sin embargo, desde el punto de 

vista del análisis histórico, la intervención norteamericana y la violencia 

de la represión han tendido a ocultar o minimizar las importantes fallas 

del proyecto aplicado por la izquierda chilena. Así, algunos autores se 

han opuesto a esta simplificación, y han destacado que al estudiar este 

período, es necesario incluir los propios límites de la izquierda chilena y 
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la dinámica de convulsiones que implicaron intensos conflictos políticos 

en el propio movimiento social (Gaudichaud, 2004). 

Para el autor, estas “fallas” tienen relación con el hecho de que importantes 

fracciones del movimiento socio-político de base se encontraron a menudo en 

grave desfase con sus direcciones partidarias/gubernamentales. Profundizar en 

la historia, trascendencia y potencialidad de los Cordones Industriales nos ayuda 

a visibilizar y analizar esta importante y poco abordada arista de la Unidad 

Popular.  

Tras ya varias décadas y una amplia cantidad de estudios sobre este proceso, se 

podría señalar que el gobierno de la Unidad Popular fue -a grandes rasgos- un 

intento de reforma estructural y acelerado productivismo industrial desde 

perspectivas hegemónicas de izquierda, cuidando –eso sí- la continuidad con el 

gobierno anterior. Sus principales esfuerzos se centraron en afianzar una 

política de redistribución económica radical mediante la instrumentalización del 

Estado y el apoyo permanente de los sectores populares. Todo ello iba dando 

forma a “la vía chilena al socialismo”.  

El historiador Luis Vitale analiza así este periodo: 

“En términos de sociología política, se trataría de un proceso de 

revolución democrática que no alcanzó la fase socialista porque la 

unidad popular ganó electoralmente el gobierno pero no el poder real. 

En rigor, la Unidad Popular no alcanzó a cambiar el carácter del Estado 

en un nuevo tipo de institucionalidad que formalizara los embriones de 

poder popular” (Vitale, 1999). 

En términos Dusselianos, podríamos indicar que no logró traducir en Potestas 

toda la Potentia del proceso. Desde su llegada al poder, en 1970, y mediante el 

acuerdo de “garantías constitucionales” que permite contar con el apoyo de la 

Democracia Cristiana, el gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador 

Allende se encuentra –de entrada- muy limitado en términos institucionales. El 

plan de reformas estructurales comenzaba a verse atrapado por la propia 

estructura institucional vigente, más aún cuando se plantea un respeto 

irrestricto a la constitución de 1925 (Salazar y Pinto, 1999).  

El principal entramado de potentia que avanzaba dérmicamente por la base 

social de la izquierda chilena de la época era el llamado “poder popular”. En 

efecto, el debate sobre relación de este con la dimensión institucional-estatal 

en general y el gobierno en particular fue tomando cada vez más importancia. 
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No obstante, como señala Gaudichaud (2004), este debate sobre el rol del 

“poder popular” frente al Estado burgués toma a veces la forma de debates sin 

fin, principalmente entre militantes del Partido Comunista (PC), Partido 

Socialista (PS) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) discutiendo 

sobre la historia de la Rusia revolucionaria y el concepto de doble poder en la 

teoría marxista. Esto a menudo en desconexión con las preocupaciones directas 

de los trabajadores/trabajadoras y sectores populares en general.  

“A partir de sus orígenes, la Unidad Popular se encontró impregnada de 

una contradicción principal, se define como el “gobierno popular” y 

pretende representar las aspiraciones de un movimiento social 

radicalizado, pero al mismo tiempo llama a los trabajadores a no poner 

en entredicho, directamente, a las instituciones chilenas y a su ejército, 

como a no sobrepasar las medidas previstas por su programa. Desde 

este punto de vista, el nuevo orden social, este “poder popular” en 

gestación, habría debido surgir de una incorporación progresiva de los 

representantes del pueblo en las instancias del Estado, lo que terminaría 

de transformarlo “desde el interior”, en paralelo a una acción de lucha 

de clases en la base” (Gaudichaud, 2004). 

El programa de la Unidad Popular, presentado en 1969, definía al “poder 

popular” en términos muy amplios y casi por completo economicistas. La 

garantía de su integración se centraría –o restringiría- en el sector nacionalizado 

de la economía.  

“(…) el control por el pueblo organizado del poder político y económico; 

expresado en el área estatal de la economía y en la planificación 

general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento 

de las tareas señaladas” (Programa de la Unidad Popular, 1969). 

El proyecto liderado por Allende evidencia, en muchos aspectos, lo analizado de 

manera crítica en el ítem anterior, es decir, un elevado economicismo y 

productivismo en sus postulados estratégicos. La propaganda del Partido 

Comunista respecto al tema sintetizaba este perfil con el lema “la batalla de la 

producción”. En este sentido, desde las direcciones partidistas se va 

posicionando al “poder popular” en la labor de asegurar el productivismo del 

país, relativizando –desde el programa- su potentia política.  

Una vez en el gobierno, la Unidad Popular reafirma la noción de que el “poder 

popular” es, más que todo, un instrumento de gestión económico-productiva y 
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destinado a apoyar las acciones gubernamentales (Winn, 2004; Gaudichaud, 

2004; Cancino, 1988). En ese propósito, se establece un sistema de participación 

de los trabajadores en las empresas nacionalizadas, basado en una mayor 

integración de la Central Única de Trabajadores (CUT) en la administración 

nacional y local del proceso.  

El 1° de Mayo de 1971, a través de un discurso pronunciado en la Plaza Bulnes 

de Santiago, el presidente Salvador Allende declaraba lo siguiente respecto a la 

función y ubicación del “poder popular”: 

“Consolidar el poder popular, equivale a volver más potente los 

sindicatos volviéndolos conscientes que constituyen uno de los pilares 

fundamental del Gobierno”.  

De igual forma llama a la moderación y disciplina de los trabajadores/as 

respecto a la teoría revolucionaria hegemónica:  

“Queremos que cada trabajador comprenda que la teoría 

revolucionaria establece que no se destruye absoluta y totalmente un 

régimen o un sistema para construir otro; se toma lo positivo para 

superarlo, para utilizar esas conquistas y ampliarlas. Es conveniente que 

eso se entienda y se adentre en la conciencia de cada uno de ustedes”. 

En términos concretos, esta participación en la gestión económico-productiva 

del sector nacionalizado –que por lo demás respondió a las fuertes demandas 

de democratización en la relación capital-trabajo posicionadas desde los 

mismos trabajadores/as- se fue dando, principalmente, a través de la figura del 

“Interventor” en la fábrica, que era un administrador nombrado desde el 

gobierno pero que en algunas ocasiones se consensuaba dicha elección con los 

propios trabajadores, mientras el antiguo propietario debía abandonar dicha 

fábrica. Sin embargo, la instauración práctica de este sistema de participación 

economicista del “poder popular” demostró las limitaciones de un proyecto, 

estrechamente encuadrado por el Estado y que nunca alcanzo una verdadera 

transformación de las relaciones de producción (Samaniego, 1995; Luvecce, 

1972). En 1972, la destacada teórica marxista Marta Harnecker, ya evidenciaba 

la multiplicación de críticas de los trabajadores/as en relación al modelo de 

participación, donde el Interventor es visto como un nuevo dueño.  

Por otra parte, es fundamental aclarar que “el proyecto de nacionalización del 

gobierno fue dirigido inicialmente a solo un 10% aprox. de los trabajadores 

industriales (55.800 personas) y a menos de un 1% de las 35.000 empresas 
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chilenas. Así olvidaba sin perspectivas de participación directa, a la gran mayoría 

de los obreros de la pequeña y mediana industria, dada como no estratégica, 

pero también a amplios sectores de la industria textil, de la construcción y la 

alimentación: es decir a más de 500.000 trabajadores. De igual forma, al 

estudiar la composición social de los miembros de la CUT, se puede apreciar que 

apenas la mitad de éstos pertenecen al proletariado industrial y minero, siendo 

el resto de sus afiliados empleados públicos. Esto debido, en parte, a las 

drásticas restricciones legales que controlan el movimiento sindical 

(Gaudichaud, 2004).  

Se observa claramente, por tanto, que la CUT representa, en gran parte, a los 

trabajadores/as del propio Estado, sensibles –en efecto- a sus alteraciones 

estructurales, mientras que grandes sectores de trabajadores/as no se 

vinculaban con ésta de forma directa. Las posibilidades de estos últimos de 

integrarse formalmente al proyecto de la Unidad Popular eran, en efecto, 

mínimas.  

El respeto irrestricto a la Constitución Política de 1925 y su potestas institucional 

constreñía más y más el proyecto allendista, todo ello agravado por un 

ascendente y acelerado bloqueo al poder ejecutivo por parte del congreso y el 

poder judicial. No obstante la potentia de diferentes comunidades políticas de 

base –sobre todo trabajadores y pobladores- no se detenía, tensionando aún 

más su relación con la institucionalidad y legalidad estatal comprometida por la 

Unidad Popular.  

Poco a poco, las principales zonas industriales y barrios populares del país 

fueron construyendo y consolidando herramientas soberanas de organización, 

rebasando el productivismo inicial asignado “desde arriba”, y situándose en la 

arena político-estratégica territorial. Sindicatos, pobladores y organizaciones 

barriales empiezan a actuar de manera coordinada en diferentes territorios, 

principalmente urbanos, bajo un horizonte que rebasaba la institucionalidad 

gubernamental-programática. Emergen los llamados “Cordones Industriales” y 

“Comandos Comunales”29. 

                                                             
29 Los Comandos Comunales son organismos creados por una comuna o varias comunas y que 
permitieron teóricamente la reunión, a nivel comunal, de delegaciones de obreros, campesinos, 
estudiantes, dueñas de casa y de las JAP o Comités de Barrios. Esta original forma de desarrollo 
de democracia directa se vio facilitada por la dinámica propia del movimiento de pobladores, 
que desde finales de los años sesenta logra una importante auto-organización en las zonas de 
periferia urbana por medio de la ocupación de tierras con fines habitacionales: los 
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Respecto a los Cordones Industriales, es un proceso importante y especialmente 

necesario de analizar para la izquierda Latinoamérica, ya que pusieron en el 

centro de sus cuestionamientos una serie de jerarquías que iban más allá de lo 

económico-productivo, aun cuando estaban en el centro de ello. Jerarquías no 

problematizadas o relativizadas por  el gobierno. Éstas se inscribían  en un plano 

político-democrático más que en la posición productivista asignada 

programáticamente y “desde arriba” por la Unidad Popular. Además, sus 

demandas fueron canalizadas a través de una serie de repertorios de acción 

soberana que evidenciaban la impotencia de la potestas (institucionalidad) de 

la Unidad Popular frente a la potentia del poder popular soberano y territorial.  

Pues bien, un Cordón Industrial consistía en la coordinación y cooperación 

orgánica de trabajadores/as de fábricas y empresas metalúrgicas, textiles, de 

alimentación, entre otras, con proximidad espacial, cuyo propósito era 

materializar acciones estratégicas contingentes, las cuales se inscribían en el 

plano político, cultural y económico, entre otros.  

 

Estructura recurrente de un Cordón Industrial30 

 

 

 

                                                             
campamentos. Los Comandos Comunales son herramientas embrionarias de expresión popular, 
y sobre todo de gestión directa de los problemas sociales a nivel local (Gaudichaud, 2004). 
30 Estructura presentada por Hugo Cancino en “La problemática del poder popular en el 
proceso de la vía chilena al socialismo 1970-1973”. Aarhus University Press, Denmark, 1988. 
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Como indica Cruz Salas (1999), “la democracia del pueblo amenaza las formas 

representativas y delegativas de hacer la política. La dinámica de socialización 

de las luchas se difunde a lo largo de todo el territorio y vuelve multiplicada al 

interior de las empresas. La “participación popular” comienza a transformarse 

en “poder popular”.  

Según Franck Gaudichaud (2004), la historia del “poder popular” en este 

periodo podría dividirse en tres etapas: 

“El primero va desde la elección de Allende hasta la huelga patronal de 

octubre de 1972: es el concepto de participación bajo control oficial, tal 

cual es planteado por el gobierno, que precede y donde se dibujan 

algunas fricciones entre éste y los trabajadores que reclaman la 

extensión del sector nacionalizado (ocupaciones de fábricas, Asamblea 

de Concepción, nacimiento del Cordón Industrial Cerrillos). El segundo 

comienza con la huelga de octubre, para terminar en junio de 1973: se 

caracteriza por un desbordamiento amplio de los partidos de izquierda 

y la aparición de organizaciones independientes al gobierno como los 

Cordones Industriales o los Comandos Comunales. Y finalmente el 

tercero, que sigue al golpe fallido de junio de 1973: el debate sobre el 

“poder popular” esta entonces en su apogeo y el conjunto de las fuerzas 

políticas reconocen el potencial de estos organismos, ya sea para 

condenarlos abiertamente o para intentar canalizar su fuerza. Al parecer 

el término de “poder popular” no poseía gran trayectoria histórica en 

Chile y sólo se emplea masivamente por los militantes de izquierda, al 

final del período, para designar la autoorganización de las masas y las 

capacidades de control de éstas sobre la gestión de la sociedad”. 

La huelga patronal de octubre de 1972 marca un punto de inflexión en las 

relaciones de fuerza entre derechas e izquierdas durante el gobierno de allende 

(Winn, 2004; Cancino, 1988; Gaudichaud, 2004; Garretón y Moulián, 1983). 

Iniciada como una huelga de camioneros, prontamente escala hacia una 

ofensiva generalizada de las clases dominantes contra la Unidad Popular, 

signada por la violenta confrontación de masas y el boicoteo económico 

ampliado, apoyado por el gobierno norteamericano31.  

                                                             
31 El paro contó con el apoyo monetario de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos (CIA), que conspiraba para hacer caer el gobierno de la Unidad Popular, entregando 
también recursos a diarios opositores, principalmente al Diario El Mercurio. Para más 
información ver el Informe Church. Acción encubierta en Chile 1963-1973: Informe de la 
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Dicho levantamiento patronal y de la derecha chilena en general evidenció las 

grandes debilidades del gobierno de la UP, así como el quietismo y torpeza 

burocrática de la Central Única de Trabajadores (CUT), su principal 

confederación sindical. Ésta última, llama a la unidad de los sectores populares 

y la creación de Comités Coordinadores recién el 21 de octubre, 9 días después 

de iniciado el paro general, y cuando los propios trabajadores/as, pobladores y 

pueblo movilizado en general ya habían levantado tales estructuras orgánico-

soberanas. El movimiento obrero y popular chileno observaba como su principal 

institución de mediación y dirección histórica no tenía la capacidad de 

interpretar y canalizar de manera eficiente -en términos estratégicos y en una 

coyuntura crítica- el “poder popular”. En efecto, desde dichos sectores se inicia 

una clara tendencia a la ruptura con los esquemas tradicionales de “hacer la 

política”: el término de “poder popular” reivindicado por toda una parte de la 

izquierda chilena se materializa como una realidad transitoria (Gaudichaud, 

2004; Winn, 2004).  

Los Cordones Industriales adquieren protagonismo. El primer cordón industrial 

fue el de Cerrillos-Maipú, que operaba desde el 19 de junio de 1972 bajo control 

y coordinación obrera, 4 meses antes de la huelga patronal. Esta experiencia de 

organización obrera y territorial fue catalizadora de un proceso de ruptura con 

la institucionalidad planteada por la UP.  

“La confianza en su propia capacidad movilizadora provocó que los 

trabajadores, más que esperar las soluciones “desde arriba”, buscaran 

ellos mismos los mecanismos para resolver los problemas que los 

aquejaban. Los Cordones Industriales fueron la respuesta no solo a los 

ataques provenientes de la derecha, sino también a la incapacidad del 

gobierno de responder ante ellos. Si bien las estructuras de la CUT eran 

fuertes en los niveles superestructurales, no ocurría lo mismo en sus 

bases, por lo que las nuevas organizaciones fueron la instancia de 

coordinación necesaria para enfrentar las coyunturas de crisis” (Castillo, 

2010). 

“(…) la clase trabajadora del Cordón Cerrillos-Maipú reacciona 

prontamente al paro patronal. Es así que se constituyen comités de 

vigilancia y producción. Allí donde los ejecutivos o patrones adhieren al 

                                                             
comisión designada para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades 
de inteligencia, Washington, 18 de diciembre de 1975 en 
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html 
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paro, los obreros ocupan las plantas y mantienen la producción bajo su 

dirección” (Cordero, 1973).  

La experiencia del Cordón Industrial Cerrillos-Maipú se transforma así en un 

nuevo modelo de organización obrero-popular que empieza a replicarse en 

otras zonas de Santiago y el resto del país, principalmente a partir de octubre 

de 1972. De esta manera emergieron los Cordones de Vicuña Mackenna 

(octubre de 1972), O'Higgins (octubre de 1972), Macul (octubre de 1972), 

Estación Central (octubre de 1972), Santa Rosa-Gran Avenida (octubre de 1972), 

Conchalí-Área Norte (octubre de 1972), Huachipato-Concepción (octubre de 

1972), Mapocho-Cordillera (marzo de 1973), San Bernardo (junio de 1973), San 

Joaquín (junio de 1973) y Santiago Centro (junio de 1973). A nivel nacional se 

constituyeron Cordones Industriales en Valparaíso, Concepción, Arica, 

Talcahueno y Osorno, entre otros (Mujica, 2015).  

Cabe destacar en este punto que, aparte de encuentro/re-encuentro con la 

autonomía del movimiento obrero, una de las principales particularidades de 

los Cordones Industriales era su carácter territorial, que rompía aún más con 

las formas de organización del movimiento sindical comandado por la CUT.  

“(…) el conflicto planteado en el momento de la Unidad Popular abarca 

no sólo la relación de producción de la empresa capitalista, sino que se 

extiende al carácter de la organización social y del poder político. No 

es pura casualidad que los “Cordones Industriales” tuvieran base 

territorial, y mucho menos que buscaran formas de relación con el 

movimiento poblacional del respectivo territorio”. 

Comienza a develarse el perfil territorial y comunitario en las orgánicas 

populares, variables bastante relativizadas en los marcos teórico-

revolucionarios de una izquierda eurocentrada.  Poco a poco los Cordones 

Industriales comienzan un trabajo más allá de las contingencias.  

“Aunque la mayor actividad de estas organizaciones se desarrollaba en 

momentos conflictivos para el gobierno, lo cierto es que su coordinación 

también permitió que en tiempos de menos presión social, 

desempeñaran otras actividades que resultaban beneficiosas, tanto 

para los trabajadores, como para aquellas personas que vivían en los 

sectores cercanos a las industrias que conformaban los Cordones 

Industriales. Así, las iniciativas que emprendieron estas nuevas 

organizaciones abarcaron variados ámbitos de la vida de los sectores 
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populares, las que fueron manifestaciones incipientes de la gestación, 

en la base, de un nuevo tipo de relaciones sociales” (Castillo, 2010). 

La Unidad Popular se veía interpelada por un poder popular cada vez más 

organizado y expandido, cuya soberanía se asentaba en comunidades políticas 

territorializadas, con repertorios de acción estratégicos que superaban las 

limitaciones institucionales impuestas por la propia UP.  

“Ciertamente los Cordones Industriales conocieron un importante 

desarrollo a lo largo del período, caracterizado a la vez por numerosos 

retrocesos estrechamente vinculados a las periódicas medidas de freno 

dadas por el gobierno, como los planes de restitución de las fábricas 

ocupadas, los gabinetes cívico-militares, la aprobación de la ley de 

control de las armas que comienza la represión militar en las fábricas 

mucho antes del golpe de Estado, mantención del diálogo con la DC, 

ausencia de un plan de defensa de los Cordones Industriales, etc. [Aun 

así] supieron exhortar al sistema de participación previsto por la UP, 

desbordar el marco sindical tradicional y establecer sistemas de 

abastecimiento con los municipios populares circundantes, mientras 

que en comparación, las empresas con una fuerte presencia comunista 

o demócrata-cristiana demuestran inercia y lentitud para hacer 

participar a los trabajadores en la gestión de la empresa (Gaudichaud, 

2004). 

“Los trabajadores perciben en los Cordones la existencia de un espacio 

más amplio y flexible que la estructura de los sindicatos, en la medida 

que convergen en ellos trabajadores de ramas distintas, de diversos 

niveles de sindicalización inserto en un mismo marco geográfico” 

(Cancino, 1988). 

En este sentido, autores como Winn (2004) y Gaudichaud (2004) indican que se 

puede constatar que los Cordones Industriales constituyen, sobre todo en 

Santiago, los órganos de “poder popular” más importantes de este periodo. A 

lo que podríamos agregar: soberanos y territoriales. No obstante, son también 

experiencias transitorias, limitadas incluso –como hemos visto- por la propia 

izquierda en el gobierno.  

Estas limitaciones impuestas desde el gobierno y la CUT podrían tener relación 

con el constante llamado de los Cordones Industriales a desbordar la 

institucionalidad moderno/colonial del Estado-Nación y confiar en la soberanía 
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popular como único camino posible para transitar hacia el socialismo. Cuestión 

que para un importante sector de la izquierda eurocentrada nacional no 

constituía una posibilidad. La Plataforma de Lucha elaborada por el Cordón 

Cerrillos es evidente en esta demanda: 

1) “Apoyar al Gobierno y al presidente Allende en la medida en que éste 

interprete las luchas y movilizaciones de los trabajadores. 

3) Control obrero de la producción a través de consejos de delegados 

revocables por la base, en todas las industrias, fundos, minas, etc32. 

5) Repudiar: a los patrones y a la burguesía refugiados en el Poder 

Judicial, la Contraloría, el Parlamento y a los burócratas del aparato del 

Estado; las represiones a las luchas de los trabajadores; exigimos la 

libertad de los obreros, dirigentes e interventores y la suspensión de las 

querellas. 

12) Instauración de la Asamblea Popular en reemplazo del parlamento 

burgués” (Modinger, 1972). 

 

En efecto, las cúpulas de los partidos de la Unidad Popular pasaron de la 

desconfianza a la evidente hostilidad con el proceso de los Cordones 

Industriales (Castillo, 2010). Tras los acuerdos adoptados en las reuniones de Lo 

Curro y El Arrayán, Allende y el PC buscan a toda costa defender la tesis según 

la cual la única vía posible era hacer una pausa en el proceso de reformas. Sin 

la mayoría en el Parlamento, esta táctica significa la continuidad de las 

conversaciones con la DC, a pesar de la actitud hostil de ésta, pero sobre todo 

dar garantías de respeto de la propiedad de los medios de producción en el 

sector privado (Gaudichaud, 2004). Frente a ello, el Cordón Industrial Vicuña 

Mackenna, el 16 de febrero de 1973 mediante declaración pública, indica que 

el Partido Comunista y los sectores reformistas de la Unidad Popular actuaban 

contra el proceso revolucionario33. El Partido Comunista, en tanto, indicaba que 

las formas organizativas de los Cordones Industriales solo debilitaban a la 

Central Única de Trabajadores (CUT), incentivando la proliferación de 

                                                             
32 Como puede apreciarse, también se contemplaban reivindicaciones de los campesinos y de 
los pobladores, lo que estaba en perfecta concordancia con el propósito de la organización de 
agrupar a otros segmentos del mundo popular (Castillos, 2010). 
33 Ver declaración del Cordón Vicuña Mackenna en Tarea Urgente, N°1, Santiago, 16 de febrero 
de 1973. 
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organismos paralelos a ésta. Incluso el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR), compartía esta crítica del PC sobre los Cordones34. Salvador Allende, por 

otra parte, reafirmaba esta visión en sus intervenciones públicas:  

“No puede haber, compañeros, paralelismo sindical [...] como no puede 

haber dualidad de mando en la dirección político económica del país”35. 

Frente a estos cuestionamientos, que rozaban en la deslegitimación de este 

proceso de organización autónoma, la Coordinadora Provincial de Cordones 

Industriales de Santiago, fundada en 1973, aclaraba: 

“En ningún caso se plantean paralelos a la CUT, sino que la reconocen 

como la máxima organización de los trabajadores chilenos a nivel 

nacional (…) Los cordones se plantean el problema del Poder y la 

constitución de las organizaciones gérmenes del Poder Popular 

(Comandos Comunales de Trabajadores) por lo que requieren de la 

autonomía necesaria para cumplir el papel de conductor de los 

diferentes sectores sociales aliados del proletariado en la lucha por el 

socialismo”36. 

Esto último se vio más que nunca reflejado tras el llamado “tanquetazo”. 

Sublevación militar contra el gobierno de la Unidad Popular dirigida por el 

Teniente Coronel Roberto Souper y llevada a cabo el 29 de junio de 197337. Un 

golpe de Estado fallido, que soldados leales al Comandante en Jefe del Ejército, 

Carlos Prat, logran sofocar. Ese día, la CUT recurre a los Cordones Industriales 

para la organización obrera y territorial en general. El propio Partido Comunista 

termina por reconocer oficialmente la potencialidad político-económica de 

estos organismos, así como las ventajas de sus estructuras, pero siempre 

subordinándolos a la CUT38. 

                                                             
34  Miguel Enríquez, Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
indicaba lo siguiente respecto a los Cordones Industriales en una entrevista titulada Un dialogo 
que desarma: “(…) la CUT debe impulsar independientemente la transformación y 
democratización de la actual estructura sindical, organizando los Cordones Industriales como 
órganos territoriales de base. En Revista Chile Hoy, N°59, Santiago, 2 de agosto de 1973. 
35 “De la intervención de Allende en el pleno de Federaciones de la CUT”, Santiago, 25 de julio 
de 1973 (Cancino 1988). 
36 Declaración de la “Coordinadora provincial de Cordones Industriales de Santiago » en Tarea 
Urgente, N°10, Santiago, 27 de julio de 1973 (Citado en Gaudichaud, 2004). 
37 Se le denominó "Tanquetazo" porque se usaron primordialmente tanques y carros de 
combate pesados. 
38 Véase Revista Chile Hoy, N°59, Santiago, 27 de julio de 1973. 
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Estos acercamientos se dan, sin embargo, en junio-julio de 1973, cuando ya los 

sectores populares empiezan a reconocer una importante asimetría de poder 

frente a la derecha, financiada por Estados Unidos y con el apoyo activo de –

hasta ese momento- una parte del ejército. El debate estratégico en torno a la 

relación del proceso revolucionario con las diferentes estructuras del Estado-

Nación, los lineamientos verticales de una izquierda eurocentrada en términos 

teórico-programáticos y la potentia –en términos Dusselianos- del poder 

popular soberano y territorial como “vía chilena al socialismo”, fue 

absolutamente desbordado por la violencia política en los meses finales de 

Unidad Popular.  

Ya no había margen, y la evidencia histórica indica que los Cordones 

Industriales, así como gran parte de las organizaciones levantadas desde los 

sectores populares, tuvieron que lidiar no solo con la derecha organizada, sino 

también con la desconfianza y asedio de su propio gobierno. Gran parte del 

tiempo, tras los llamados a moderación por parte de la CUT, el PC, el PS, el MIR 

y el propio Allende, su potencia política soberana decantaba en aislamiento y 

atomización.  
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En septiembre de 1973, “sectores significativos de la derecha y las clases 

dominantes, ahora mejor estructurados, no se entorpecieron más con 

principios legalistas y prepararon abiertamente la intervención militar, con el 

dinero y material de guerra aportado por el gobierno de los Estados Unidos” 

(Gaudichaud, 2004). Mientras tanto, Salvador Allende insistía en que el pueblo 

mantuviera la calma a través de un –ya recurrente- discurso de conciliación.  

Es frente a este acantilado histórico en que se sitúan –y podemos comprender 

de mejor forma- las exigencias y duras advertencias de la Coordinadora 

Provincial de Cordones Industriales de Santiago al presidente Allende, ya 

expuestas en un principio:  

“(…) si no confía en las masas, perderá el único apoyo real que tiene 

como persona y gobernante y será responsable de llevar el país, no a una 

guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino que a la masacre fría, 

planificada, de la clase obrera más consciente y organizada de Latino 

América. Y será responsabilidad histórica de este Gobierno, llevado al 

poder y mantenido con tanto sacrificio por los trabajadores, pobladores, 

campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, a la destrucción y 

descabezamiento, quizás a qué plazo, y a qué costo sangriento, de no 

sólo el proceso revolucionario chileno, sino también el de todos los 

pueblos latinoamericanos que están luchando por el Socialismo”39. 

A 46 años del golpe de Estado en Chile, conmueve leer estas líneas. Más aun 

constando -a través de ya innumerables fuentes- que la dictadura situó a los 

Cordones Industriales como uno de sus principales objetivos de represión, 

tortura y muerte, reconociéndolos desde el primer día como una de las 

principales y más concretas amenazas a la propiedad privada.  

Pues bien, y para ir concluyendo, me importa reafirmar que los Cordones 

Industriales constituyen una experiencia histórica de organización obrera, 

popular, soberana y territorial necesaria de reposicionar en los debates teóricos 

y epistemológicos de la izquierda. En especial, porque fueron organizaciones 

que estando en el centro del productivismo industrial, centralizan el debate 

estratégico-revolucionario en variables que desbordan el economicismo. Se 

situaron más bien en planos y demandas político-soberanas, evidenciando una 

                                                             
39  Carta de la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales de Santiago, enviada al 
presidente Salvador Allende el 5 de septiembre de 1973 (Versión completa en anexos). 
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serie de formas/estructuras de dominación y exclusión difíciles de reconocer 

para la propia Unidad Popular y sus partidos.  

En definitiva, y en términos más generales, me interesa indicar que el proceso 

histórico-contingente de demarcación de una comunidad política específica, la 

identificación consensuada de sus amenazas vitales, su inevitable potentia 

soberana, así como su relación con otras instancias y dimensiones 

(institucionales, orgánicas, estratégicas, etc.) dan forma –considero- al principal 

desafío analítico que la experiencia de los Cordones Industriales ofrece a una 

izquierda de horizonte descolonial.  
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Capítulo VII: La cristiandad como alivio en el seno de la 
encomienda más cruenta: las dos caras de la violencia 
colonial temprana en Chiloé.  
 

 

 

 

 

 

 

7.1 La racialización indígena de Chiloé: las Encomiendas más 

cruentas del reino.  

 

La violenta colonización europea se hace permanente en el archipiélago de 

Chiloé, sur de Chile, a partir de 1567 40 , y se da junto a una política ya 

institucionalizada de racialización o -en otras palabras- jerarquización social en 

base a la raza, a saber: la Encomienda.  

Recordemos que en 1567 ya habían transcurrido 16 años del juicio de Valladolid, 

cuando esta figura de servidumbre ya se había transferido y consolidado en 

América, para matizar la esclavitud en términos discursivos, sin descuidar el 

proceso de explotación y consolidación imperial.  El velo que cubría la esclavitud 

indígena en la Encomienda era la idea civilizatoria de conversión al cristianismo 

de los indígenas “inferiores”. Se encubría la jerarquización colonial como una 

jerarquización cultural natural. “Este encubrimiento, no sólo servirá como 

estrategia o mecanismo de justificación y legitimación de la Conquista, y la 

consecuente dominación y explotación indígena; sino también como una 

plataforma sobre la que se inscribirá la noción de civilizar al otro (o idea de 

progreso)” (Lepe-Carrión, 2012).  

                                                             
40 Este territorio insular fue conquistado en 1558 liderados por García Hurtado de Mendoza 
como consecuencia de una política de expansión hispana al sur de Chile que desde 1541 había 
establecido Pedro de Valdivia y continuada por sus sucesores. Como símbolo de permanencia, 
la fundación de la ciudad de Santiago de Castro en la costa del mar interior de la isla grande en 
el año de 1567, significó la voluntad española de permanencia en el archipiélago y como claro 
pivote de la posible expansión a la Patagonia y al citado estrecho de Magallanes (Moreno, 2011).  
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Utilizada anteriormente por la Corona en la conquista de Al-Andalus, la 

Encomienda termina por sistematizar la idea de raza y el racismo institucional 

como principio organizador de la división internacional del trabajo y la 

acumulación capitalista a escala mundial” (Grosfoguel, 2013).  

Recordemos que la racialización ocurre a través de marcar cuerpos. Algunos 

cuerpos son racializados como superiores y otros cuerpos son racializados como 

inferiores. En Chiloé, esta racialización institucional no se da a través de un 

racismo de color, sino por una jerarquía étnico civilizatoria, donde las y los 

indígenas fueron situados en una posición natural de inferioridad, al igual que 

sus cosmovisiones, prácticas, conocimientos, lengua(s), costumbres, rasgos 

fenotípicos, estéticas, etc.  

Y claramente Chiloé era, es, un amplio territorio indígena a racializar de manera 

institucionalizada para su aprovechamiento colonial. Pues bien, en 1567 Martín 

Ruíz de Gamboa, por entonces teniente general y futuro gobernador del Reino 

de Chile, da inicio al establecimiento permanente del imperio español en Chiloé. 

El sector de Quiquilwe41, en el centro del archipiélago, es nombrado ahora como 

“Santiago de Castro”, que con el paso del tiempo se transformaría en su actual 

capital provincial y la tercera ciudad más antigua del país. 

Si bien parece una época remota, el poblamiento de estos parajes, así como las 

dinámicas sociales de su habitar se dan desde hace miles de años antes a 1567, 

cuestión –considero- necesaria de ponderar en la actualidad. Diferentes 

dataciones o fechados radiocarbónicos evidencian que la vida social en esta 

laberíntica geografía se viene dando desde hace aproximadamente 6000 años 

atrás (Munita, Mera y Álvarez, 2016). Por ello, para la época del arribo imperial, 

se constataba un numeroso habitar. En la primera expedición enviada por Pedro 

de Valdivia (primer gobernador imperial en Chile) al mando de Francisco de 

Ulloa (1553-1554), que logró el objetivo de alcanzar el Estrecho de 

Magallanes42, se entregan testimonios sobre una abundante población. El piloto 

Hernán Gallego indicaba: 

                                                             
41 Quiquilhue "Lugar donde abundan los helechos costilla de vaca"; llamado así por los Williches, 
decidieron fundar la capital, debido a que era un lugar fácil de defender y contaba con 
abundancia de agua, además de pequeñas cantidades de oro arrastradas por el río. El fundador 
fue Martín Ruiz de Gamboa, quien bautizó al río con su apellido y a la futura ciudad la llamó 
Santiago de Castro, en honor al apóstol Santiago y al Virrey interino del Perú, Lope García de 
Castro. 
42 Descubierto por Hernando de Magallanes en 1520. 
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“(…) y dimos al otro día siguiente con unas islas, las cuales pusimos por 

nombre las islas de Los Coronados, donde hay muchas bahías y la tierra 

muy llana y muy poblada de indios, y bien vestidos de ropa de lana. 

Están en altura de 40 grados. Toda la tierra va llana adelante cuanto se 

puede divisar. Son muy pobladas”43. 

Si bien el poblamiento antiguo del borde costero en los canales y océano de la 

Patagonia septentrional es aún una discusión abierta (Munita, Mera y Álvarez, 

2016). Los fechados y datos obtenidos de los sitios arqueológicos Puente Quilo 

1, en la costa ancuditana (Aspillaga et al. 1995) y GUA-010, en el archipiélago de 

las Guaitecas (Porter 1995), constituyen una sólida evidencia para sostener de 

que es el archipiélago de Chiloé donde comienza el “mundo” de las poblaciones 

canoeras (Rivas, Ocampo y Aspillaga, 1999) 44 . Éste se extendería hasta el 

estrecho de Magallanes y se caracterizó por un modo de vida ligado al 

aprovechamiento de los recursos marinos (moluscos, mamíferos marinos, peces 

y aves marinas), un intenso nomadismo marítimo a partir del uso de 

embarcaciones, una industria ósea muy rica (arpones, puntas de lanzas, 

punzones, cuñas, objetos decorativos) y una industria lítica con piezas bifaciales, 

cuchillos y raspadores, algunas de estas piezas en obsidiana verde (Lira y 

Legoupil, 2014). 

De igual forma, como indica Núñez (2018), en la época de avance imperial ya se 

evidenciaba la existencia de intensas y prolongadas relaciones interétnicas 

entre dos importantes grupos. Uno de tradición navegante nómade, 

identificados como canoeros Chonos, y otros de tradición sedentaria, Mapuche-

Williche o Veliches. Según el autor, estas relaciones interétnicas resultan 

evidentes por al menos tres variables:  

 

 La adopción y conservación por parte de la población Mapuche-Williche 

o Veliche de la toponimia Chona, la que gracias a ello sobrevive hasta 

hoy. 

                                                             
43 Véase Urbina Carrasco (2012).  
44 Este núcleo insular sería considerado, además, como demostrativo de la transición de modos 
de vida con énfasis terrestre hacia una especialización costero-marítima (Rivas, Ocampo y 
Aspillaga, 1999) 
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 La apropiación, por parte esta misma población Mapuche-Williche o 

Veliche hablante, de tecnología Chona, como la dalka, y de técnicas de 

pesca, caza y procesamiento de alimentos45. 

 La adopción, por parte de los Chonos, de técnicas de agricultura y 

textilería propias de la cultura Mapuche-Williche o Veliche, y de la 

lengua y su modelo antroponímico. 

 

No es evidente, por tanto, lo señalado por textos históricos tradicionales que 

suelen plantear que los grupos Mapuche-Williche o Veliches “desplazaron” sin 

más a los grupos Chonos, obligándolos a migrar a territorios cada vez más 

inhóspitos, en una competencia despiadada por recursos alimenticios46. Una 

serie de elementos históricos y antropológicos, revisados por Núñez (2018), 

indican justamente lo contrario, es decir: las relaciones interétnicas entre 

Chonos y Mapuche-Williche o Veliches habrían sido mayoritariamente pacíficas, 

al menos en el periodo prehispánico. Es cada vez más forzada, en este sentido, 

la proyección apresurada de lecturas coloniales e invasoras para caracterizar las 

relaciones interétnicas prehispánicas. Las formas de habitar este mundo insular 

serían más bien, como señala Lira (2016), “la síntesis de estas dos tradiciones, 

la canoera por un lado, y la horticultora del bosque y la madera por el otro, 

produciendo una cultura que se complementa entre la tierra y el mar”. 

Pues bien, sobre este pluriverso de pueblos, posteriormente denominados 

indígenas, avanza la Encomienda imperial con tres objetivos principales: (1) 

control territorial; (2) asegurar la explotación indígena para el servicio 

doméstico, sexual y la explotación de recursos naturales; y –posteriormente con 

la llegada de los jesuitas- (3) expandir el catolicismo a lo largo y ancho del 

territorio insular.  

“La encomienda consistía en un servicio personal de cada tributario a su 

encomendero, fijado en 9 meses de trabajo avaluados en 9 pesos y 2 

                                                             
45  Dalka proviene del mapudungun y se refiere a una embarcación adecuada para realizar 
balseo. Lamentablemente, no hay registro del nombre que se le daba en la lengua de los 
Chonos. Los españoles las llamaron piraguas, voz caribe que se había familiarizado entre los 
conquistadores y cronistas de América, junto con el vocablo góndola, aunque las dalkas 
presentan notables diferencias con estas embarcaciones (Lira, 2016). 
46 Como indica Núñez (2018), un ejemplo actual de esta visión puede leerse en Urbina, María 
(2017) “Traslados de indígenas de los archipiélagos patagónicos occidentales a Chiloé en los 
siglos XVI, XVII y XVIII”. 



148 
 

reales por la tasa de Esquilache. Los tributarios eran varones de 18 a 50 

años y estaban exentos los caciques y fiscales. Sin embargo, en Chiloé 

esta ley se respetaba rara vez y los tributarios y sus familias eran 

obligados a trabajar todo el año para su encomendero, con poca o 

ninguna paga” (Urbina Burgos, 2013).  

Martín Ruiz de Gamboa, antes de abandonar el archipiélago, reparte 64 

parcialidades entre los principales cavíes47 e islas con los caciques y pueblos que 

en ellos había; labor que continuará el Capitán y primer Corregidor de Castro 

Alonso Benítez. Las cifras iniciales señalan unos 10.000 indígenas 

encomendados, número que disminuye a 8.000 en 1593 y a solo 3.000 en 1600 

(Cárdenas, 2011). En una Carta Annua48 de comienzos del siglo XVII, se lee: 

“Esta toda poblada de gente la qual de pocos años a esta parte ha ydo 

en grande diminucuion porq por la minuta [censo] que se hizo agora diez 

o doce años consta que auia mas de quinze mil varones de lança sin las 

mugeres, e hijos chiquitos, y agora no ay mas de tres mil almas grandes 

u chicos en toda la Ysla”49. 

Durante estas primeras décadas de establecimiento imperial, Chiloé sufre la 

dramática y acelerada disminución de su población indígena. Esto se explica 

tanto por el intenso tráfico de esclavos indígenas hacia el virreinato del Perú –

principalmente los llamados indios alzados-, así como por los excesos de los 

propios encomenderos.  

“Los “feudatarios” se amparaban en la distancia y en la incomunicación. 

Con un barco anual muy poco podían saber sobre Chiloé los 

gobernadores de Chile, la audiencia y los protectores generales. En los 

años ochenta del siglo XVII el presidente Garro informaba que no tenía 

noticias sobre las encomiendas de Chiloé ni cuánto tiempo las estaban 

gozando sus titulares. Era casi normal. Siempre había sido así. Además, 

durante la segunda mitad del siglo XVI y todo el XVII el indio no era más 

                                                             
47 Forma básica de organización social del pueblo Williche, consistente en un clan familiar o 
linaje que reconoce la autoridad de un cacique.  
48  Informes enviados periódicamente por los misioneros a sus jefaturas que describían sus 
asentamientos. En la época se titulaban como “Carta Annua” y no “Anual”.  
49 El tráfico esclavista hacia el Perú (acá abajo) fue significativo hasta comienzos del siglo XVII. 
De allí la intervención del Padre Luis de Valdivia ante el rey (Tercera Carta Annua). El extracto 
se tomó de forma textual, con la escritura de la época.  
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que un siervo, como si la visión de Juan Ginés de Sepúlveda se hubiera 

quedado congelada en Chiloé” (Urbina Burgos, 2013).  

En este marco de abuso irrestricto, pocas veces se aborda la dramática 

colonización sexual de los cuerpos indígenas mediante la violación. No hay que 

dejar de tener presente que era una colonización de “hombres” que se 

consideraban –a sí mismos- como integrantes de un grupo racial/étnico 

superior, por tanto no dudaban en naturalizar “la apropiación y control de los 

cuerpos, la sexualidad y la capacidad (re)productiva de mujeres racializadas, a 

partir del uso individual o grupal de técnicas de poder relacionadas con la 

violencia sexual (Pineda y Moncada, 2017). 

La conquista en general, así como la Encomienda en particular, brindó a estos 

hombres conquistadores -la mayoría sin honores o linaje- la posibilidad 

estructural de violentar sexualmente a las mujeres insulares.  

“(…) las huestes españolas al mando de Álvaro de Luna -apenas cien 

hombres- desarrollaron tal actividad sexual con mujeres aborígenes 

durante la Conquista de Chile que, en su campamento, hubo semanas 

que parieron sesenta indias de las que estaban al servicio de los 

soldados” (Suárez Franceschi, 2009).  

Antecedentes como el mencionado, así como la aceptación historiográfica de 

que la Encomienda chilota fue una de las servidumbres más violentas del 

Reino, solo comparada con la modalidad antillana (Urbina Carrasco, 2016; 

Urbina Burgos, 2013; Aravena, 2017; entre otros), posicionan la necesidad de 

avanzar en investigaciones específicas sobre este tema en el archipiélago. 

Cuestión que integraría, además, una serie de amargos nudos histórico-

coloniales necesarios de debatir tras la normalización encubridora, y hasta 

folclórica, del “mestizaje” insular.  

En efecto, el intenso clima de violencia imperial que atravesaba la cotidianeidad 

isleña propició la desesperada transmisión de dinámicas coloniales entre los 

propios grupos indígenas del territorio, especialmente respecto al tráfico de 

esclavos(as). Como indica Nuñez (2018), “un capítulo oscuro de este periodo es 

la práctica -documentada en las primeras décadas del siglo XVII- de la captura 

de esclavos(as) por parte de otros grupos indígenas, que con esto buscaban 

salvarse de la misma suerte. Este mismo fenómeno ocurrió en África, donde los 

grupos más cercanos a la zona de contacto europeo cazaban a otros grupos del 

interior”. Así, muchos integrantes de los grupos canoeros Chonos comenzaron  
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a “cazar” a grupos indígenas de más al sur, como los “Huilles”, para entregarlos 

como esclavos(as) a los españoles. Según el autor, esta práctica predominó más 

entre los Chonos ya que los únicos que podían ser esclavizados eran los “indios 

alzados”, es decir los no sujetos a encomienda y a evangelización, que en Chiloé 

venía a ser lo mismo. Los “indios alzados” eran, entre otros, los Chonos 

navegantes, los que siempre fueron nómades, y los payos que prefirieron la 

libertad al yugo de la encomienda. Muchos integrantes de estos grupos no solo 

huyeron hacia los rincones libres del avance imperial, las islas menores y los 

canales al sur del Golfo de Corcovado, sino que también –y en variadas 

ocasiones- prolongaban su amenazada libertad mediante la captura y entrega 

esclava de otros indígenas. De igual forma, el historiador Rodolfo Urbina (2013) 

reafirma este hecho indicando que grupos Williche o Veliche de Chiloé -el 

pueblo indígena más numeroso del archipiélago en dicha época y en la actual- 

también realizaban estas cacerías de indígenas.  

Justamente esta tensión y violencia al interior de los propios grupos indígenas 

de Chiloé sería, según Urbina Burgos (2013), uno de los principales factores por 

el cual no se logró articular una oposición sistemática y permanente al avance 

español entre los canales del sur. Estaríamos frente a un contexto 

históricamente enrarecido que consolidó una permanente desconfianza entre 

pueblos, no permitiendo una oposición organizada a la colonización española.  

Aun cuando existieron importantes y trascendentes hitos de resistencia. La 

histórica rebelión Williche de 1712 se destaca en este sentido considerada “el 

más grave suceso ocurrido en Chile desde la rebelión araucana de 1655″ (Urbina 

Burgos, 2013). No obstante, es también uno de los sucesos más silenciados en 

la historiografía chilena. La rebelión gestada en 1712, así como gran parte de los 

alzamientos indígenas anteriores50, son producto de los violentos excesos de la 

                                                             
50 A modo de trayectoria sintética de estos alzamientos: En 1578, poco después de la fundación 
de Santiago de Castro, grupos Williche se enfrentan a la incursión de Julián Carrillo en el norte 
del archipiélago, en lo que Cárdenas (2013) considera como una de las primeras batallas navales 
de América. Posterior a ello, en las islas Chauques, al noreste de la isla grande, el capitán 
Oyarzún encuentra la muerte en manos de indígenas isleños. En 1583 indígenas del actual sector 
de Ancud se alzaron y rebelaron, obligando a Francisco Hernández Ortiz -el futuro fundador de 
Calbuco- a buscar refuerzos en la provincia de Puraylla para sofocar la rebelión. En 1600, 
Williches del sector de Lacuy, auxilian a la expedición holandesa dirigida por Baltazar de Cordes 
y pactan con ellos una alianza para tomar Castro y acabar con los españoles, obligando al coronel 
Francisco del Campo a sofocar dicho alzamiento. En 1643 llegaron a un acuerdo similar con 
corsarios holandeses, ahora dirigidos por Hendrick Brouwer y posteriormente, en 1655, fue la 
falta de municiones en los fuertes lo que provocó un intento de rebelión que costó la vida a 60 
caciques Williche. Como precisa Cárdenas (2013), el último alzamiento del siglo XVII fue 
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encomienda (Cárdenas, 2011; Urbina Burgos, 2013). No solo en percepción de 

los indígenas, sino también de las propias autoridades españolas de la época. 

Éstas últimas, al analizar los antecedentes del levantamiento indican. 

"En el mundo distante y casi inaccesible de Chiloé, las tasas y ordenanzas 

eran un simple formalismo que los encomenderos juraban respetar al 

momento de obtener la encomienda, pero una vez en posesión de ella, se 

regían por la costumbre (…) Los encomenderos del siglo XVII y principios 

del XVIII, acusados de tener a sus indios en la más inhumana servidumbre, 

alegaban que el servicio personal durante todo el año y sin paga era preciso 

para sustentar la república y que en Chiloé ésta era una práctica antigua de 

mucha fuerza (y que) intentar modificarla significaba, según la nobleza 

insular, poner en peligro la estabilidad de la república" (Urbina Burgos, 

1998). 

En definitiva, un cambio en la geo-política del conocimiento para analizar un 

mismo fenómeno, iniciado 1492, permiten constatar –en un territorio 

específico- que la magnitud y complejidad del avance colonial iban más allá de 

la mundialización del capital. En efecto, aquí cabe volver a realizar la misma 

pregunta de capítulos anteriores, pero ahora en el plano insular: ¿Una mujer 

Williche del archipiélago de Chiloé solo sufrió la expansión e imposición de un 

novedoso modelo económico a partir de 1492? ¿No experimentó otras variables 

estructurantes para su nueva y violenta experiencia cotidiana? 

Un cambio en la geo-política del conocimiento nos ayuda a constatar que toda 

teorización, y por tanto toda epistemología, tiene lugar, color y sexualidad.  De 

igual forma, nos permite corroborar que lo que arribó al archipiélago de Chiloé 

en 1567 no fue únicamente un modelo económico, dividido entre capital y 

trabajo, sino un paquete enredado de jerarquías, mucho más complejo que el 

que nos presentan las hegemónicas lecturas eurocéntricas. Lo que arribó y se 

consolidó en Chiloé a fines del siglo XV fue una serie de dispositivos de poder 

establecidos en tiempo y espacio por hombres, europeos, capitalistas, militares, 

católicos, patriarcales, blancos y heterosexuales, representantes activos de una 

civilización específica, que se imponía a sangre entre los laberínticos canales 

insulares.   

 

                                                             
sofocado antes que se extendiera. Se inició entre los hacheros en la cordillera de Chiloé 
continental en 1663. 
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7.2 La racialización indígena de Chiloé: Los misioneros que alivian el 

abuso de su propio imperio.  

 

“[Chiloé] Llamado en el siglo XVIII jardín de la Iglesia, la religiosidad de sus 

habitantes resultará tan poderosa como para llegar con el tiempo a 

identificarse con su propia cultura y costumbres. El calendario de sus 

celebraciones festivas marcará los días, las estaciones, el año y la 

construcción de sus capillas, según un modelo de diseño local. Varias de ellas 

hoy son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, imprimiendo un 

sello trascendente el paisaje de las islas” (Guarda, 2016). 

¿Qué condiciones posibilitaron la configuración de este “jardín de la Iglesia” 

sobre el cual, de manera entusiasta –al parecer-, se refiere el historiador, 

religioso y arquitecto chileno Gabriel Guarda?  

En este sentido, es importante considerar –a mi parecer- dos variables de 

entrada para una respuesta historizada, es decir, que considere el marco 

colonial: Primero, que la evangelización en Chiloé comenzó, de manera 

planificada y estructurada, solo a partir de 1608, año en que arriban los 

misioneros jesuitas. Segundo, que a su arribo, ya habían pasado 41 años en que 

solo la espada, más no la cruz, consolidaba el establecimiento imperial en este 

conjunto de islas.  

Recordemos que estamos frente a una de las Encomiendas más cruentas del 

reino (Urbina Carrasco, 2016; Urbina Burgos, 2013; Aravena, 2017; entre otros), 

la cual -debido al tráfico de esclavos, muertes y abusos- pasa de tener 10.000 

encomendados a solo 3.000 en el año 1600 (Cárdenas, 2011). En efecto, una 

población absolutamente diezmada por la extrema violencia de las primeras 

décadas coloniales.  

En este contexto, los misioneros jesuitas llegan –en la práctica- a cumplir los 

lineamientos del “protectorado de indios”, institución creada tras en Juicio de 

Valladolid (1550-1551), para controlar los abusos de encomenderos y 

colonizadores. Llegaron, en otras palabras, a entregar un pequeño pero 

trascendental alivio frente a uno de los más profundos abusos de su propio 

imperio. El habitante insular se aferra a la única espiritualidad legitimada en tan 

oscuro escenario: la cristiandad. 

  



154 
 

  



155 
 

En efecto, desde su llegada los jesuitas denuncian el comercio de “piezas”, es 

decir, indígenas vendidos como esclavos e inmediatamente comienzan a 

territorializar la evangelización en el archipiélago. 

“(…) luego de iniciar la misión en Chiloé y frenar los traslados de gentiles 

a Chile central, proyectaron su tarea de conversión hacia los Chonos con 

cuatro viajes a las islas Guaitecas entre 1609 y la década de 1630, para 

lo cual construyeron una capilla en la isla más grande de este 

archipiélago para congregar a la población en las ocasiones de visitas 

misionales, y también elaboraron una doctrina y un catecismo en lengua 

chona. Sin embargo, este proyecto misional fue un fracaso debido a la 

dispersión y al modo de vida itinerante de estos canoeros australes, a su 

enorme diferencia cultural con los españoles, a la lejanía de aquellas 

islas, a la peligrosa navegación por el golfo de Corcovado y a la falta de 

misioneros para atender dos frentes: las islas de Chiloé y las de 

Guaitecas. En cambio, la conversión de la población Veliche fue un éxito. 

Dado que estaban repartidos en encomiendas” (Urbina Carrasco, 2016). 

El habitante indígena insular comienza a identificar como único aliado al 

misionero jesuita. A ellos llegaban las denuncias de los diferentes abusos de 

encomenderos y se prometía pronta justicia. De igual forma, los jesuitas 

comienzan a hablar en Veliche, reconociendo y validando la lengua indígena –al 

menos en términos estratégicos de evangelización-. Se establece también un 

margen de tolerancia para la permanencia de ciertas prácticas locales de 

religiosidad, así como la consolidación de una orgánica con ayudantes indígenas 

conocidos como fiscales(as)51 y patrones(as), que se encargaban de congregar y 

dirigir los rezos en ausencia de los misioneros, y del mantenimiento y cuidado 

de las capillas .    

Así, poco después del arribo de los jesuitas, “hubo hechas 40 iglesias en 

diferentes islas junto a la playa adonde llegaban las piraguas” (Rosales, s/f). 

                                                             
51 Los fiscales de Chiloé son la institución laical más antigua de la Iglesia Católica de Chile cuya 
fundación se remontaría al 17 de diciembre de 1621, fecha en que el gobernador Pedro Osores 
de Ulloa -por providencia fechada en Penco- permitió a los jesuítas la potestad de nombrar 
fiscales (Olguín, 1971). Por parte de los eclesiásticos en tanto, dicha autorización formal se 
remitiría al año 1688, y más específicamente a los capítulos 7 y 9 de las constituciones emanadas 
del V Sínodo de Santiago de Chile convocado por el Obispo de Santiago Bernardo Carrasco 
Saavedra (Martínez de Codes, 1986). Cabe indicar eso sí que, según documentación histórica 
(correspondencia de misioneros jesuitas), la figura del fiscal ya podía ser apreciada en la Isla 
Grande de Chiloé al menos en 1611 (De Torres, 1927). 
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Todas ellas fueron construidas por los propios indígenas, dirigidos por los 

religiosos. Diego de Rosales escribe que el jesuita Juan López Ruiz: 

“(…) para ejercitar estos santos ministerios, que a los principios los 

hacían delante de una cruz, alentó a los indios a que hiciesen iglesias en 

sus islas, junto a la playa, donde llegan las embarcaciones, para que allí 

concurriesen todos los de la isla a reverenciar a Dios en su santo templo, 

y recibir mercedes de su mano y administrarse con más decencia los 

sacramentos del bautismo y la penitencia. Tales cosas les dijo y tan 

eficazmente les persuadió, que en todas las islas hicieron iglesias y era 

para alabar a Dios la devoción con que acudían a ellas, la reverencia con 

que estaban en la misa y el gusto de oír los sermones”.  

Para cubrir de forma adecuada el territorio misional, éste se dividió en 

residencias, las cuales comprendían sectores tanto de la isla grande como de 

islas interiores: Castro, Achao y Chonchi. Cabalgando o remando el jesuita debía 

atender dichas residencias, las que contenían –cada una de ellas- varias capillas. 

La “cabecera” misional de esta distribución recaía en el colegio Dulce Nombre 

de Jesús, de Castro.  

“En el siglo XVIII, las capillas pertenecientes a la residencia de Castro 

eran La Chacra, Llau-Llao, Nercón, Rilán, Putemún, Tey, Quilquico, Yutuy, 

Curahue y Dalcahue. Los pueblos o capillas de la residencia de Achao 

eran, en la isla de Quinchao, las capillas de Huyar, Palqui, Vuta-Quinchao, 

Matao y Curaco de Vélez, y las capillas de las islas de Lin-Lin, Llingua, 

Caguach, Meulín y Quenac, además de Chequián, en Quinchao, para 

atender a los chonos, que habían abandonado la isla de Guar, y desde 

1767, Cailín, erigida como misión. Las capillas de la residencia de San 

Carlos de Chonchi eran las de Notuco, Huillinco, Vilupulli, Terán, Ahoní y 

Cucao, además de la isla Lemuy, con sus capillas de Ichoac, Puqueldón, 

Aldachildo y Detif, más los parajes de Quinched y Trapel en la Isla 

Grande” (Urbina Burgos, 2013). 

Además de la relación que tenían los misioneros de las residencias con las 

capillas de su jurisdicción, siempre directa pero entorpecida por la alteración 

del lluvioso invierno sobre los caminos de tierra y de mar, se visitaba a los 

indígenas anualmente en la llamada “misión circular”, “general” o “volante” 

(Gutiérrez, 2007), desde que fuera establecida en 1609 por los jesuitas Melchor 

Venegas y Juan Bautista Ferrufino. Esta se hacía una vez al año, desde primavera 

hasta antes de Semana Santa, en dalcas y con remeros y ayudantes indígenas,  
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para visitar a la feligresía de todas las capillas en las costas de la Isla Grande e 

islas del mar interior de Chiloé, permaneciendo solo un par de días en cada una 

de ellas. Llevaban consigo los ornamentos para celebrar las misas y las imágenes 

de san Isidro Labrador, Cristo Crucificado y santa Notburga (Urbina Carrasco, 

2016).  

“El sistema [de la misión circular] se sustentaba en la actividad continua 

que introducían los “patrones” y “fiscales”. Estos últimos habían sido 

autorizados por los dignatarios civiles desde 1621, y los eclesiásticos 

desde 1763. Actuaban como una suerte de catequistas que los jesuitas 

formaban en cada comunidad y que atendían las principales funciones 

religiosas y las oraciones dominicales en la ausencia de los Padres. Estos 

fiscales estaban autorizados para bautizar y dar la doctrina, y actuaban 

como mediadores y componedores en rencillas internas de la 

comunidad, habiendo un fiscal para cada capilla” (Saldivar, 2018). 

En 1767, por decreto de extrañamiento, se expulsa a los jesuitas de todos los 

territorios del imperio español. La orden franciscana es la designada para 

remplazarlos en Chiloé, quienes reciben la administración de un sistema 

misional de perfil “protector”, consolidado –principalmente- por el rol de 

fiscales(as) y patrones(as) indígenas, vigentes hasta el día de hoy.  

En definitiva, el “jardín de la Iglesia” católica, del cual habla Gabriel Guarda 

(2016), solo se hizo posible como devoción y alivio desesperado en las peores 

épocas del abuso colonial. Iglesia y encomienda en lo local, modernidad y 

colonialismo en lo global. Dos caras de una misma moneda, que equilibran 

intensidades. La cristiandad es en Chiloé tan profunda como su abuso imperial. 
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Capítulo VIII: De periferia abandonada a territorio 
estratégico del imperio. 
 

 

 

 

 

 

 

La característica principal del Chiloé colonial hasta mediados del siglo XVIII fue 

la de un territorio al margen del virreinato, marcado por el aislamiento y 

abandono (Aravena, 2017). Y si bien en este periodo sufrió una serie de ataques 

e invasiones de corsarios holandeses e ingleses, la Corona no trató estos hechos 

con importancia estratégico-imperial52.  

El Callao era el único puerto con el que Chiloé mantuvo contacto más o menos 

regular en esta época y se reducía a un barco anual durante el siglo XVII y casi 

todo el XVIII y a veces ni siquiera eso cuyo trayecto tardaba 24 días (De la 

Puente, 1992; Urbina Carrasco, 2016). El extremo aislamiento y la pobreza 

                                                             
52 La más temprana incursión extranjera en Chiloé tiene lugar en 1600, cuando el Reino se 
convulsiona por la gran rebelión india iniciada dos años antes. El holandés Simón de Cordes, 
luego de ocultarse en las islas durante cuatro meses, se presenta en Castro destruyéndola con 
la ayuda de los indios y dando muerte a 60 españoles (Urbina Burgos, 1983). Esta acción abre 
las puertas a las constantes incursiones, y pretensiones de las potencias enemigas a tomar 
posesión del territorio insular, y a la vez permite crear la conciencia en los gobernadores 
militares chilotes de potenciar sus milicias y preparar los fuertes para la defensa. El año 1615 el 
holandés Jorge Spilberg cruza el estrecho de Magallanes, y vuelve a destruir la ciudad de Castro. 
Posterior a ello, el mítico navegante holandés Enrique Brower, llega al archipiélago, llevando 
expectación y caos a la ya golpeada población (Munson, 2013). Respecto a ello: “El primero de 
mayo (1643) los Holandeses se aproximaban a la costa de Chiloé y a los pocos días fondearon 
en un puerto que llamaron Blaeuwabeeck, más conocido como puerto del Inglés. En la toma del 
fuerte de Carelmapu murió el corregidor de Chiloé el Andrés Muñoz Herrera. Llevando solo dos 
barcos, Brouwer se dirigió enseguida a Castro. El nuevo corregidor de Chiloé, Fernando de 
Alvarado, natural de la destruida ciudad de Osorno, hizo abandonar la ciudad, de modo que los 
holandeses la ocuparon sin resistencia” (Schwarzenberg y Mutizábal, 1926). El año 1719 el 
corsario Inglés Clipperton entró a Chiloé, y debido a la escasa comunicación entre este punto y 
Valdivia, la resistencia fue prácticamente nula (Munson, 2013). El cabildo de Castro, frente a la 
indefensión de los enemigos externos, piden expresamente al Rey, en 1720, “al menos la 
construcción de una fragata para dar avisos al reino en caso de necesidad” (Urbina Burgos, 
1983). 
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instaron peticiones en el siglo XVII y XVIII por parte del Cabildo de Castro al Rey 

para abandonar el archipiélago, las cuales no fueron aceptadas. Se fue 

reforzando así la constitución de un mundo aparte, muy diferente a Chile y el 

resto del virreinato. La dureza de la Encomienda sobre los indígenas, una 

economía de mera subsistencia y las restricciones de salida para los españoles, 

asentaban una cotidianeidad de vida sin expectativas, en un tiempo circular.  

No obstante, las tensiones geo-políticas entre diferentes potencias mundiales 

no solo terminarían por alterar significativamente dicha cotidianeidad local, 

sino también, posicionarían a Chiloé como uno de los territorios estratégicos de 

la Corona. Como precisa Aravena (2017): 

“Las guerras europeas que enfrentaron a la Monarquía Católica con la 

Británica, y la consecuente inestabilidad política, obligó a organizar una 

mejor defensa en los territorios hispánicos de toda América, siendo 

necesario fortificar las posesiones más vulnerables. La guerra no se libró 

sólo en Europa sino también en los dominios ultramarinos”. 

La llave de entrada a toda la costa del pacífico sur solo tenía un nombre: 

archipiélago de Chiloé.  

 

 La flota inglesa de George Anson y los papeles de Londres: la 

inflexión histórica.  

 

El siglo XVIII es la era de los imperios de ultramar, especialmente de España e 

Inglaterra (Channing, 2016), potencias que competían por el tráfico mercantil y 

comercio colonial. Para los británicos, las colonias de la corona española 

constituían un rentable negocio basado en el contrabando. Frente a ello, el 

imperio español se vio obligado a reforzar la vigilancia y control de sus 

territorios, y así evitar a como dé lugar el contacto entre los habitantes de sus 

dominios con los ingleses. Este tipo de medidas fueron interpretadas y 

socializadas por la opinión pública británica como un atentado a las relaciones 

diplomáticas entre ambas potencias y presionaron a sus autoridades a romper 

relaciones con la corona de España.  

No solo se  limitaron a ello. Prepararon dos flotas para incursionar en los 

dominios españoles, una enviada a las Antillas y la otra a las costas del Pacífico 

sur. Esta última, dirigida por el comodoro George Anson. 
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Fuente: Camila Fuenzalida  
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Después de una larga tormenta en el Cabo de Hornos, extremo sur de América, 

uno de los barcos, la fragata Wager, encalló en una de las islas del archipiélago 

de Guayaneco el 14 de mayo de 1741, en el área del golfo de Penas, mientras 

los demás lograron arribar al archipiélago de Juan Fernández, donde se 

repusieron para luego ejecutar importantes ataques y saqueos en Perú.  

Naufragaron más de cien hombres que intentaron sobrevivir al episodio. Sin 

embargo, luego de dos meses soportando las condiciones climáticas adversas, 

padeciendo hambre, sed y enfermedades, terminaron todos los tripulantes 

enemistados, dividiéndose en dos grupos. Uno de estos decidió quedarse en el 

golfo de Penas para alcanzar eventualmente Chiloé (Channing, 2016). En un 

principio eran 19 hombres de los cuales solo 3 lograron sobrevivir, para luego 

ser conducidos hacia el norte por indígenas en un penoso y largo viaje hacia 

Chiloé por entre islas, canales y mar abierto53. 

“El episodio no había transcendido el ámbito local, no existía sospecha 

de presencia inglesa en las costas australes, y el resto de la flota de 

Anson no había atacado Chile. Pero en 1746 llegó a la corte un papel de 

Londres54 informando que se estaba preparando una escuadra de 17 

navíos de guerra para pasar a América55, por lo que el rey ordenó que 

dos barcos pasasen desde El Ferrol a la defensa del Pacífico sur56. No 

hallaron nada, ni siquiera en Juan Fernández que fue sospechosa luego 

de la recalada de Anson, y el virrey dispuso su retorno a Europa” (Urbina 

Carrasco, 2018). 

No obstante, las sospechas se instalaron con dramatismo en 1748 cuando se 

publicó en Londres el libro “A voyage round the world” [Walter, Richard. (ed.)], 

relato autorizado y detallado de todo el viaje de la expedición de George Anson. 

                                                             
53 Tres libros se publicaron en Inglaterra por cuatro de los tripulantes de la Wager: Byron, he 
narrative of the honourable John Byron, 1768; Campbell, he sequel to Bulkeley and Cummins’s 
voyage, 1747; Bulkekey y Cummins, A voyage to the South-Seas, 1743. 
54 Carta mediante la cual embajadores anunciaban que Inglaterra estaba haciendo preparativos 
para tal o cual acción en territorio imperial español. 
55 Véase AGI, Chile, leg. 186, carta del presidente de Chile al marqués de la Ensenada, Santiago, 
25 de abril de 1747. En la carta se lee que la noticia de Londres fue recibida por el rey el 5 de 
agosto de 1746. En una segunda carta, de 18 de marzo de 1748 el presidente de Chile hace ver 
al ministro de Indias que el terremoto y tsunami de Lima de octubre de 1748 puede alentar al 
inglés a «introducciones ilícitas» en Perú. 
56 Véase AGI, Lima, leg. 643, carta del marqués de la Ensenada al virrey del Perú, Madrid, 18 de 
abril de 1748. El Castilla y el Europa iban al mando de Francisco de Orozco.  
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“Allí se revelaba que otra de las naves de la flota, el Anna, en medio de 

la misma tormenta que estrelló a la Wager contra las rocas, había 

encontrado refugio en una bahía en la latitud 47, y había recibido 

asistencia de parte de los Chonos. Luego de un mes reponiéndose se 

reunió con el resto de la flota en Juan Fernández. En el diario de viaje se 

recomendaba tener un establecimiento inglés en el puerto donde había 

estado el Anna” (Urbina Carrasco, 2018).  

La alerta se agravó en 1749, con la llegada a la corte de Madrid de un nuevo 

“papel de Londres”, con la “segura noticia” de que el imperio británico estaba 

preparándose para tomar posesiones en el pacífico sur, específicamente en la 

bahía latitud 47 donde se había refugiado el “Anna”, conocida como “Isla de 

Inche” y en el archipiélago de Juan Fernández.   

“El rey ha recibido segura noticia de que en Inglaterra se estaba 

habilitando una fragata con catorce cañones aunque capaz de montar 

muchos más, y que se destina a pasar a ese mar del Sur a hacer varios 

reconocimientos de las islas de él. Convida a aquella nación y corte la 

práctica de esta idea, la noticia que el almirante Anson da en la obra y 

relación que ha impreso de su viaje desde su salida de Inglaterra hasta 

su vuelta del continente e islas de esos mares, y las ventajas que se 

promete de que por su nación se ocupase alguna de ellas”57. 

Inmediatamente emanó una orden real de la Corona española para disponer la 

ocupación y defensa de la “Isla de Inche”, al sur de Chiloé, y del “archipiélago 

de Juan Fernández”. El virrey envió una fragata desde el Callao a conducir 

personas, bastimentos y todo lo necesario a la isla Robinson Crusoe (la mayor 

del archipiélago de Juan Fernández), que quedó al mando de un gobernador, y 

a dirigirse inmediatamente a Chiloé para recoger tropa y guías indígenas para 

fundar un fuerte en la pequeñísima e inmediata a la costa isla de Inche. Eran 

acciones reactivas ante la manifestación expresa inglesa (Urbina Carrasco, 

2018). El archipiélago de Chiloé y sus islas meridionales, así como el archipiélago 

de Juan Fernández, empiezan a posicionarse como puntos nodales en un nuevo 

contexto geopolítico entre potencias imperiales. 

 

                                                             
57 AGI, Chile, leg. 433, carta del marqués de la Ensenada al virrey del Perú, Aranjuez, 7 de mayo 
de 1749 
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 Posicionamiento como territorio estratégico del imperio 

 

Las alertas generadas por los “papeles de Londres”, así como por el paso 

desapercibido de la flota inglesa de Anson, se vieron incrementadas en 1750. En 

dicho año, Antonio Narciso de Santa María, gobernador de Chiloé,  envió una 

carta al Virrey del Perú argumentando que el objetivo principal del imperio 

británico era más bien el archipiélago de Chiloé, por ser este un territorio 

abastecido, seguro y con mejor posición estratégica para el dominio del pacífico 

sur, incluyendo Perú.  

La fundada amenaza británica sobre el sur en un contexto de disputas 

imperiales ultramarinas, el episodio de la flota de Anson, así como los 

convincentes argumentos del gobernador insular, constituyeron un punto de 

inflexión histórico respecto a la relación de Chiloé con el virreinato del Perú. Se 

había convertido en un territorio estratégico para el imperio español, necesario 

de proteger y abastecer. En este punto cabe destacar que la defensa estratégica, 

si bien era principalmente geopolítica, contenía también otra importante 

variable: Chiloé, junto a Guayaquil, eran los principales territorios 

abastecedores de madera de primera calidad (el Alerce en el caso de Chiloé) 

para toda la economía del Virreinato (Marino Martinic, 2015).  

Pues bien, las primeras disposiciones para la protección y abastecimiento 

insular consistieron en respaldar una serie de exigencias de Narciso de Santa 

María. Trato distintivo con Chiloé que se ve absolutamente profundizado a 

partir de 1767 cuando, a solicitud del Virrey Manuel de Amat, el Rey Carlos III 

de España emite la orden de desvincular a la provincia de Chiloé del gobierno 

político de Chile, e incorporarla al gobierno directo del virreinato del Perú y la 

Real Audiencia de Lima (Barrientos, 2013; Urbina Burgos, 2016; Aravena, 2017; 

entre otros). 

Posteriormente, el 28 de marzo de 1768, el virrey nombra al capitán de 

dragones Carlos de Beranger como gobernador militar en reemplazo de Manuel 

Fernández de Castelblanco, generándose planes de comunicación, organización 

y abastecimiento exclusivos para Chiloé. Más tarde, en 1786, Chiloé 

nuevamente es elevado de categoría, ahora a la de Intendencia, nombrándose 

a Francisco Hurtado del Pino como primer Gobernador-Intendente.  
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 Trato como territorio estratégico del imperio 

 

A partir de 1767-68 los ingenieros militares más calificados llegaron a Chiloé y 

se ejecutó un plan para poner en mejor estado la defensa de archipiélago 

(Urbina Carrasco, 2016; Urbina Burgos, 2013). Esto contempló el aumento de la 

tropa y la organización de milicias, la reparación de los antiguos fuertes con 

nueva provisión de armas y cañones, la construcción de un sistema de baterías 

en el canal de Chacao (Guarda y Moreno, 2008). 

 

“Carlos de Beranger fundó la villa de Ancud en 1768, y los primeros 

pobladores fueron los vecinos y los soldados del pueblo de San Antonio 

de Chacao. Después de Beranger, el nuevo gobernador, Juan Antonio 

Garretón, fortificó los puntos neurálgicos del canal de Chacao, entre 

ellos Agüi, en la misma boca del desaguadero. Asimismo, se concentró a 

los indígenas de distintas capillas en un formal pueblo, San Carlos de 

Chonchi, en 1764. Para ello, el misionero elevó la solicitud diciendo que 

era una petición de los propios indígenas que querían vivir concentrados, 

y la Junta de Poblaciones de Chile, presidida por el gobernador Guill y 

Gonzaga, la aprobó como parte de la política de fundaciones de villas de 

españoles y pueblos de indios del reino. Los autos de fundación dan 

cuenta de que la idea de proyectarse a través del pueblo de Chonchi y 

de la isla-misión de Cailín, atendida desde Achao, hacia las costas 

australes, estaba en la mente de la autoridad política y religiosa (el 

procurador de los jesuitas en Chile) para imponerse de la eventual 

presencia inglesa, buscar a los supuestos Césares ocultos y evangelizar a 

las innumerables gentes que vivían en los archipiélagos y la tierra firme 

hacia el Estrecho. Ancud, Cailín y Chonchi eran fundaciones que iban de 

la mano con la política de poblaciones que se llevaba a cabo en Chile, 

junto con el plan de refundar la antigua misión jesuita trasandina de 

Nahuelhuapi, como puerta de entrada a la Patagonia por la vía de las 

pampas” (Urbina Carrasco, 2016). 

 

En este escenario, los indígenas del archipiélago constatan rápidamente que 

ahora habitan un territorio estratégico para la Corona. Por tanto, se dan 

condiciones favorables para una serie de presiones. La más importante de ellas,  
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evidentemente, refería al fin de la Encomienda. La necesidad de aunar esfuerzos 

incluso con los indígenas lleva a que en el mismo año 1767 la Corona se 

manifestara acerca del asunto, ordenando ser informada sobre el número de 

tributarios y encomenderos, mientras se realizaban estudios acerca de la 

posibilidad de la plena libertad de los indios. Respecto a esto, los que se oponían 

al fin de esta figura de esclavización disfrazada, aparte de los encomenderos 

claro está,  eran –paradójicamente- los jesuitas. Estimaban que sería perjudicial 

para la economía provincial (Saavedra, 2015). 

El tema no avanza y en 1772 las y los Veliches encomendados, tensionando al 

máximo la disputa, amenazan con un “suicidio colectivo” a través de múltiples 

cartas enviadas a un abogado de indios del virreinato del Perú, don Mateo 

Cosme, las cartas fueron redactadas por el procurador del puerto de Chacao, 

Diego Malverde 58 . El extracto más dramático de este muy poco conocido 

episodio, indica:  

“300 y tantos años que estamos en la esclavitud de las encomiendas (…) 

nos embarcaremos en nuestras piraguas y nos perderemos la vida en 

estos mares; desesperados nos botaremos al mar; esto es lo último que 

pedimos todos”59. 

Este tipo de presiones, entre otras, llevaron a que en 1782 se dé un hito de 

trascendencia histórica: el fin de la Encomienda en Chiloé. Cabe destacar que 

este nuevo punto de inflexión se da 9 años antes que en el resto de los dominios 

imperiales, cuestión que condicionaría una serie de procesos y compromisos 

indígenas unas décadas después, especialmente en las guerras contra Chile. 

En otro ámbito, un proceso que también se destaca de esta época es la 

concreción de un proyecto de conectividad interna conocido como el “camino 

de Caicumeo”, finalizado en 1788 (Olguín, 1970; Barrientos, 2013). Refiere al 

camino, o senda, que finalmente logó atravesar los densos y cuasi 

impenetrables bosques de Chiloé asegurando la comunicación terrestre entre 

Castro y Ancud. El camino de Caicumeo comenzaría a cumplir una función 

estratégica en el ámbito militar, comerciar y productivo en Chiloé.  

                                                             
58 Véase Saavedra (2015).  
59 Documentos inéditos para la Historia de Chile de José Toribio Medina. “Primera Carta al Señor 
Don Mateo Cosme, Abogado de los Indios y Naturales de la Ciudad y Corte de Lima”. 1773. Tomo 
196, Pieza n°4707 
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“Este camino fue obra del gobernador Francisco Hurtado. Otro camino, 

también obra de Hurtado, se habilitó para comunicar la isla con Valdivia 

a través de los Llanos de Osorno, comenzado en 1788 y continuado por 

el gobernador de Valdivia, y que tuvo como consecuencia el 

descubrimiento del sitio de la antigua ciudad de Osorno, y su 

repoblación por colonos chilotes en 1796, en tiempos de Ambrosio 

O’Higgins. Por último, se reactivó en la década de los noventa el ya 

antiguo camino de Vuriloche [Bariloche], que comunicaba Calbuco con 

Nahuelhuapi” (Urbina Carrasco, 2016). 

Por todo lo anterior, los viajes desde el Virreinato a Chiloé y viceversa se 

incrementaron notablemente. El comercio de las tablas de alerce –como 

principal recurso insular- se vio muy favorecido (Marino Martinic, 2015), así 

como el incremento en inversiones, abastecimiento, defensa y trato en general. 

En definitiva, posterior a los sucesos de la flota de Anson, en un contexto de 

disputas imperiales, Chiloé adquiere total relevancia estratégica. Para Rodolfo 

Urbina Burgos (2013), por ejemplo: 

“(…) Chiloé logra subsistir como enclave fronterizo con identidad propia, 

porque la monarquía vio en la provincia una fortaleza difícil de 

desmantelar sin ocasionar trastornos político-estratégicos; porque los 

expertos estimaban que era la llave de la América Meridional y la 

primera puerta de estos Reinos”.  

En 1785, fray Pedro González de Agüero, por orden del Rey Carlos IV, zarpando 

desde Cádiz y cruzando el estrecho de Magallanes realiza un exhaustivo 

recorrido por los laberinticos canales del pacífico sur, tras lo cual reafirma la 

posición estratégica del archipiélago: 

 “Oído en repetidas ocasiones a sujetos prácticos y experimentados en 

asunto de marina y guerra, que al archipiélago de Chiloé debía 

conceptuarse como llave principal de aquellos Reinos, y que como tal 

debía ser atendido con muy particular atención. Aquella provincia es la 

primera que se halla habitada pasado el Cabo de Hornos, y a la que en 

varias ocasiones han llegado navíos extranjeros con los fines de 

invadirla”60. 

  

                                                             
60 Citado desde Aravena (2017). 
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Para González de Agüero, la protección militar del archipiélago era primordial, 

solo así se podría “cerrar a las otras potencias europeas la puerta de entrada a 

las colonias de América del Sur”61. 

Desde el ámbito científico, destacan los viajes exploratorios de José de 

Moraleda, a fines del siglo XVIII. Para este destacado cartógrafo español, 

“la situación natural de la isla de Chiloé la hacía ser (sin disputa en mi 

concepto) la posesión marítima más ventajosa de todas las costas de 

Chile y Perú, para temer que los enemigos […] intenten ocuparla y 

hacerla una colonia respetable y permanente (…) esta isla es la que con 

propiedad debe llamarse llave de estos reinos del Perú y Chile”62.  

Cabe indicar que José de Moraleda fue uno de los científicos más 

experimentados en el estudio de los canales patagónicos e insulares. Desde esa 

experiencia indica que el archipiélago de Chiloé -a diferencia de lo planteado 

por el cura e historiador Gabriel Guarda (2001)-, supera con creces a Valdivia en 

importancia estratégica, la cual no tendría razones siquiera para ser 

considerada en estos marcos:  

 “(…) careciendo de puerto a propósito para admitir la cantidad de 

embarcaciones de respetable porte (apenas pueden estar dos 

resguardadas de los impetuosos vientos que reinan lo más del año), 

nunca parece que puede ser temible ni duradera su posesión ni la de 

cualquiera otra de nuestras plazas y poblaciones del continente firme 

por una potencia extranjera”63. 

Alejandro Malaspina, el “comandante de la expedición ilustrada más 

trascendente de las organizadas por la Corona en toda su historia, y que recorrió 

América entre 1789 y 1794 (Aravena, 2017), luego de sus viajes por las 

posesiones ultramarinas del imperio español, concluyó:  

“Chiloé es el verdadero principio de la dominación española en el 

Pacífico”64. 

                                                             
61 Contreras, Juan, et. al., La población y la economía de Chiloé durante la colonia (1567-1826): 
un ensayo de interpretación., Universidad de Concepción, Concepción, 1971, 12. 
62  Barros Arana, Diego, Exploraciones geográficas e hidrográficas de José de Moraleda i 
Montero. Imp. Nacional, Santiago de Chile, 1888. Citado de Aravena (2017).  
63  Barros Arana, Diego, Exploraciones geográficas e hidrográficas de José de Moraleda i 
Montero. Imp. Nacional, Santiago de Chile, 1888. Citado de Aravena (2017).  
64  Sagredo, Rafael, “Nacao, espaco e representacao. Chiloé: de ilha imperial a territorio 
continental chileno”. Citado de Aravena (2017).  
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En fin, el posicionamiento de Chiloé como un territorio de total importancia 

estratégica intensifico su vinculación directa con el Virreinato del Perú, lo cual –

en paralelo- profundizó un irremediable distanciamiento político con la 

Capitanía General de Chile. Para el habitante insular Santiago estaba mucho más 

lejano y ajeno que Lima. Este distanciamiento con Chile, se va consolidando y 

adquiere continuidad histórica a partir de este periodo tardo-colonial. Sin su 

abordaje, no se podrían comprender una serie de acontecimientos y procesos 

que se dan décadas después, cuando Chiloé inicia la guerra contra la naciente 

república chilena (1813-1818) y posteriormente se resiste a su anexión (1818-

1826). 
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Capítulo IX: La guerra contra un Estado-Nación en 
construcción y expansión [1813 – 1826]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Chiloé y la reafirmación virreinal de su peso estratégico [1810-

1813] 

 

Llegamos al 18 de septiembre de 1810, fecha en que se realiza la Primera Junta 

Nacional de Gobierno de Chile, oficialmente llamada Junta Provisional 

Gubernativa del Reino. Es la primera forma autónoma de gobierno surgida en 

Chile central y, sabemos, el primer paso para la formación del Estado-Nación 

chileno.  

Pero, ¿qué pasó –en términos políticos- en septiembre de 1810 en Chiloé? 

Historiadores como Aravena (2017) son categóricos al indicar: “Dando una 

respuesta simple, pero no por ello tan desprendida, lo más sencillo sería decir 

que en septiembre de 1810 en Chiloé no pasó nada. Sí, nada. Aquí, donde la 

mayoría de la población era nacida en estas islas, aquellas jornadas de 

septiembre se sucedieron tal como las anteriores, sin alterarse en lo absoluto la 

calma. Es más, incluso cuando pasaron los meses y en las provincias centrales 

comenzó a reconocerse la importancia del hecho realizado en Santiago, en 

Chiloé seguía sin pasar nada”. Y es que como indica Urbina Carrasco (2013), “a 

nadie en Chile se le ocurrió invitar a participar en el nuevo gobierno de 1810 ni 

a los sucesivos, al país que estaba más allá de Concepción. A la plaza y presidio 

de Valdivia y a la provincia de Chiloé no solo se les consideraba mundos aparte, 

si no que vinculados más al Perú que a Chile”. Aunque más que un tema de 

ocurrencias, existe toda una cada vez más consolidada historiografía política 

que viene constatando como “el Estado fue construido desde Santiago, por 

Santiago y para Santiago” (Salazar, 2015).  
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Respecto a la pregunta inicial, si bien es difícil tener acceso a fuentes que de 

manera específica caractericen la cotidianeidad política insular en septiembre 

de 1810, si podemos aproximarnos a ésta basándonos en las reacciones 

documentadas y acciones dispuestas por el gobernador de Chiloé, Antonio 

Álvarez y Jiménez, el cual no dudó en confirmar el juramento con que asumió, 

a saber, ser fiel a los intereses de la Corona.   

En dicho propósito, y ya considerando un ambiente de incipientes 

sublevaciones, en 1811 –meses después de la primera junta de gobierno en 

Santiago- mandó a celebrar en “todos los partidos de la Provincia” el “feliz 

acierto del congreso de las Cortes Generales del Reyno”. Pocos meses después, 

en 1812 organizó una expedición militar a la ciudad de Osorno, en respuesta a 

los movimientos independentistas, con el fin de “someterla a la debida 

subordinación de V. Majestad”, haciendo lo propio con Valdivia para poner “a 

ambas a disposición del Exmo. Sr. virrey del Perú”65 . El gobernador que lo 

sucedió, Ignacio Justis, continuó con este tipo de acciones en defensa de la 

Corona.  

El virrey Abascal en tanto, en paralelo a los hechos que se sucedían en Lima, 

corazón del virreinato, tuvo –respecto a Chile- “una actitud de expectación 

hasta ver el transcurso de los acontecimientos, aunque con la debida vigilancia 

para evitar cualquier contacto entre los revolucionarios chilenos y las provincias 

peruanas” (Díaz Venteo, 1948). La junta de Chile tampoco buscó, en un 

comienzo, enfrentarse al virreinato, manteniéndose el comercio entre ambas. 

La tensa vigilancia del acontecer de los hechos, así como las consideraciones 

económicas, postergaron hasta 1813 la decisión de Abascal de iniciar un 

proceso contrarrevolucionario en Chile (Guerrero Lira, 2002; Vargas Ezquerra, 

2010). La gran influencia y posicionamiento institucional de Carrera, así como el 

ya develado propósito independentista de la Junta en Santiago, gatillaron esta 

decisión (Díaz Venteo, 1948).  

En efecto, ordenó que el veterano y experimentado brigadier, Antonio Pareja, 

“se dirigiese a la provincia de Chiloé y que tomando el mando de esta plaza y 

la de Valdivia arreglase y disciplinase sus tropas Veteranas y de Milicias, 

procurase conciliarse la benevolencia de los bárbaros de aquel continente y 

                                                             
65 Todos los entrecomillados son de la Carta del cabildo de Castro, Castro 1812. Citado por 
Urbina Burgos (2013).  



176 
 

estuviese en observación en la conducta de la Concepción” (Rodríguez Casado, 

1947).  

En este punto, es importante mencionar la omisión que históricamente la 

bibliografía ha hecho del aporte austral en la ofensiva de Abascal. En general la 

historiografía, al tratar las acciones de Pareja en Chile, inicia el relato con su 

desembarco en San Vicente (cercanías de Concepción), como si desde el Callao 

hubiera zarpado con todos los combatientes y sus armas el 12 de diciembre de 

1812 y desembarcado en San Vicente el 26 de marzo de 1813. ¿Más de 3 meses 

de navegación? Cuando se menciona, apenas se repara en Chiloé (Urbina 

Carrasco, 2013)66. 

Tuvo sentido organizar la invasión a partir de Chiloé si se recuerda la 

importancia asignada a este archipiélago durante su periodo finisecular. Su 

privilegiada insularidad a la entrada del océano Pacífico, lo convirtió en una 

plaza idónea para preparar un ejército que pudiese entrar en el continente por 

el flanco más vulnerable: la frontera sur, lugar donde la preponderante 

presencia indígena y la constante inestabilidad de la soberanía, permitía 

                                                             
66 Vargas Ezquerra, dice que, tras reclutar tropa por Chiloé y Valdivia, Pareja desembarcó en San 
Vicente con oficialidad peruana y tropa chilena, 900 hombres (Vargas Ezquerra, 2010: 135). Esos 
chilenos que menciona el autor, son, en realidad, chilotes. Dice John Lynch que «así, la 
expedición española pudo desembarcar en el sur, tomar Concepción y avanzar hacia el norte 
por el valle central, donde se le unieron muchos simpatizantes chilenos, iniciando una guerra 
civil» (Lynch, 1980). Ni menciona Chiloé. Guerrero Lira sí que refiere a Chiloé. Dice, en un artículo 
del 2007, sobre el comienzo de la actuación militar contrarrevolucionaria en Chile: «la elección 
de la zona de inicio de las operaciones no fue aleatoria. Los destinos iniciales, Chiloé y Valdivia, 
presentaban guarniciones fieles al rey; seguidamente, la zona de Concepción… podía entregar 
interesantes recursos a la campaña, y también, asegurar los envíos de trigo y otros productos al 
Perú» (Guerrero Lira, 2007: 60). Timothy Anna dice que «durante casi cinco años el Perú fue el 
bastión del poder español, y su éxito militar fue impresionante», éxitos que fueron, dice él, de 
las «armas virreinales» (Anna, 2003: 77). No son, por lo tanto, los soldados de España, ni los 
peruanos, sino los «virreinales», donde, agregamos, se incluyen los de Chiloé, que actuaron a 
nombre del Rey con cada general que envió el Virrey del Perú, sin hacer distinciones. Domingo 
Amunátegui Solar dice que Abascal «le encomendó [a Pareja] una pequeña base militar, con la 
cual debía organizar un verdadero ejército en Chiloé y en Valdivia, donde aún se conservaba la 
fidelidad a la causa del rey» (Amunátegui y Solar, 1945: 61). Similar extensión le dedican Encina 
y Castedo, aunque no mencionan la disposición de Chiloé, solo que Pareja logró uniformar y 
disciplinar allí a 1.400 hombres, a los que sumó los efectivos de Valdivia (Encina & Castedo, 
1954: 540). Semprún y Bullón de Mendoza, en 1992, dicen que «llega a Chile la expedición de 
Pareja con cuadros para organizar a los partidarios del rey y algunas fuerzas de Chiloé. Todo ello 
en muy escaso número, pero suficiente para sostener la campaña», dice refiriéndose a la toma 
de Concepción (Semprún & Bullón de Mendoza, 1992: 103). (Urbina Carrasco, 2013).  
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ingresar y pactar con facilidad en los territorios periféricos donde los intereses 

independentistas aún no habían cuajado del todo (Aravena, 2017). 

Para Ximena Urbina se agregan a lo menos dos elementos que incidieron en esta 

decisión: 

“En primer lugar, Chiloé era una provincia que estaba preparada para la 

guerra, que podía proporcionar tropa y milicia […] En segundo lugar, los 

chilotes, que históricamente se habían quejado de estar postergados por 

el gobierno de Chile, recibieron desde mediados del siglo XVIII, inusitada 

atención y recursos que venían desde Lima. Esta vez el virrey 

directamente se ocupaba de la provincia y valoraba su importancia, lo 

que provocó mayor adhesión al virreinato, que representaba al rey, y 

contribuye a explicar no sólo la nula identificación con el juntismo de 

Chile y los gobiernos sucesivos, sino la disposición a ir a Chile a luchar 

por el nombre del virrey y del rey” (Urbina Carrasco, 2013). 

Con la llegada de Pareja en enero de 1813, acompañado de cinco naves, 

pertrechos militares y numerosos soldados (Orrego Luco, 1935), “el nombre del 

rey se hizo sentir por todo el ámbito del archipiélago, y la palabra chileno fue 

sinónimo de insurgente” (Urbina Carrasco, 2013). Durante dos meses se 

organizó un ejército para partir a Valdivia y luego a Concepción. Se desató así lo 

que ha sido llamado como la contrarrevolución de la independencia de Chile 

(Aravena, 2017).  

 

9.2 Chiloé y la guerra contra un Estado-Nación en construcción [1813-

1818] 

 

 Chiloé invade y triunfa en Chile, 1813-1814. 

 

El brigadier pareja desembarca en Chiloé el 18 de enero de 1813 y la provincia, 

entonces, dejó de ser la misma: la invadieron los aires militares (Aravena, 2017). 

Su tranquila existencia se vio nuevamente fracturada por los acontecimientos 

políticos y tuvo que poner en armas a gran parte de su población. Es 

trascendental, en términos analítico-contextuales, tener claridad de esto 

último, ya que el virrey no tenía tropas para enviar a Chile, así que debía confiar 

en movilizar a las fuerzas locales (Garay, 2010). Por tanto, la respuesta 
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contrarrevolucionaria en Chile se llevó a cabo principalmente por milicia chilota 

y no española, contrario a lo difundido de manera constante por la historiografía 

oficial67.  

Se inicia una gran y agotadora guerra para el habitante insular. En tres meses 

de recluta y entrenamiento Pareja organizó el batallón Voluntarios de Castro a 

cargo del sargento mayor José Rodríguez Ballesteros. También se instruyó y 

arregló el Batallón Veterano de San Carlos de Ancud, bajo el cuidado de 

Hurtado, y aumentó la Compañía Veterana de Artillería de 60 a 120 artilleros, a 

las órdenes del teniente de la armada Tomás Pla, con 8 piezas de campaña 

(Rodríguez Ballesteros, 1946). 

“La milicia estaba conformada por hombres sencillos que nunca habían 

salido de sus pueblos e islas (…) fuertes, robustos y sufridos, eran aptos 

para la guerra, habituados a los ejercicios militares. Acudieron con 

prontitud a enrolarse en 1813, aunque esta vez era muy distinto: no era 

para defender, sino ofender, salir de la provincia e ir a Chile” (Urbina 

Carrasco, 2013). 

El 17 de marzo de 1813 salieron de San Carlos de Ancud, atracando en Valdivia 

tres días después (20 de marzo); ahí se les sumaron el batallón de infantería y 

soldados operando 12 piezas (Barros Arana, 1888; Benavente, 1867).  

De los que partieron, muy pocos volvieron a sus hogares (Torres, 1985). 

Zarparon desde Valdivia el 23 de marzo de 1813 (Orrego Luco, 1935). El 26 

desembarcaron en San Vicente, ocupando rápidamente Talcahuano y 

Concepción sin mucha resistencia (Garay, 2010). 

La disciplina y valentía de los milicianos chilotes comienza a forjarse en cartas y 

documentos oficiales. En plenos combates, en una fecha indeterminada entre 

1812 y 1814, se publicaba en Lima:  

 
“Y vosotros, Chilotes, que leales defendéis de Fernando los 

derechos, vosotros, que escribís con vuestros hechos, de vuestra 
noble Patria los Annales, recibid el renombre de inmortales, pues 

son impenetrables vuestros pechos; tiemble Chile al mirarlos 
tan valientes y mueran de una vez los insurgentes”68. 

 

                                                             
67 Ver nota al pie n° 62. 
68 Anónimo, 1957. Citado en Aguilar (2010). 
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“reconquistadores (…) el sagrado reino de Chile se llena de terror al oír 

nombrar a los chilotes”69. 

 

En Linares se combate en abril y el 27 del mismo mes se combate en Yerbas 

Buenas. Vino la batalla del mismo nombre el 15 de mayo de 1813 y los realistas 

se fortificaron en Chillán para pasar el invierno. Pareja, enfermo, con casi 70 

años, falleció en Chillán el 21 de mayo. En su reemplazo Abascal envió al 

brigadier Gabino Gaínza, que llegó el 31 de enero de 1814 a Arauco con un 

refuerzo de 200 soldados peruanos del batallón fijo de Lima. Se sumaron estos 

al grupo, y se sumó también el refuerzo de un tercer batallón llegado desde 

Chiloé, de 600 hombres (Torres Marín, 1985)70.  

Posterior a ello, y tras la batalla en Talca, el tratado-tregua de Lircay, la guerra 

civil entre carreristas y o´higginistas, así como el reforzamiento del ejército 

Realista desde Lima, se llega al 1 y 2 de octubre en Rancagua. 

El llamado “desastre de Rancagua”, no lo fue tal para un ejército Realista 

marcado por un importante contingente insular. Victoria, más bien, en que se 

restituye el poder virreinal en Chile, y se inicia el periodo conocido como 

reconquista, obligando la huida de los patriotas tras la Cordillera de los Andes.  

Los primeros realistas, incluidos los chilotes por cierto, entraban el 5 de octubre 

de 1814 en Santiago. Siguieron llegando en los días siguientes, hasta que las 

últimas unidades y su comandante en jefe llegaron el día 9 (Amunátegui 

Aldunate, 1851). 

Ya en Santiago, el Capitán Leandro Castilla y el Comandante Manuel Cordones, 

solicitan una compañía de chilotes para iniciar la ocupación de Copiapó, en el 

desierto de Atacama, otros –por su entereza para la guerra- son enviados a 

Valparaíso, Arica, Santiago de Cotagaita, Cochabamba, Potosí, Humahuaca, 

Nueva Oran, Jujuy, Salta, Tilcara, Tarija, Tupiza, Oruro, Cuzco, Andahuaylas, 

                                                             
69 Proclama de un artillero chilote escrita en Lima en 22 de junio de 1814, en Medina (1897). 
70 Posterior a ello, cruzando el río Maule, se logró un triunfo en Talca y se firmó un Tratado en 
Lircay. Este pacto provocó una breve guerra civil patriota entre Carrerinos y O´higginistas 
(Barros Arana, 2002; Campos Harriet, 1958; Toro, 1977), así como indignación del Virrey Abascal 
por el no cumplimiento de Gaínza de sus órdenes originales, optando por la sustitución de éste 
por el coronel Mariano Osorio, que llegó a Chile con otros 200 soldados peruanos, el Real 
Regimiento de Talavera de la Reina (550 plazas) y media compañía de artillería (50 plazas), la 
primera tropa recibida desde la península (Torres Marín, 1985; Urbina Carrasco, 2013; Garay, 
2010). 
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Huamanga, Lima, Ocopa, Chongos, Colca, Jauja, Huanta y Ayacucho (Mancilla 

Pérez, 2016). Enviados a la guerra, a morir la gran mayoría, muy lejos de su 

verde y austral territorio insular.  

 

 La constitución histórico-discursiva del bárbaro enemigo chilote 

en la prensa y documentos oficiales de Chile. 

 

Llegamos a un proceso importante de analizar. Como se vio en el capítulo 

teórico dedicado al “Estado como relación social”, el principal patrón de 

condensación de éste en América Latina ha sido, y es, la Colonialidad del Poder. 

No obstante, al trasladar este análisis a períodos, etapas o coyunturas políticas 

específicas podemos ir constatando importantes especificidades. En este 

sentido, a partir de 1813, Chiloé y sus habitantes fueron adquiriendo una 

posición determinada en la constitución histórica y formal del Estado-Nación 

chileno. Constitución  que, recordemos, está determinada por una 

condensación institucionalmente mediada de un cambiante equilibrio de 

fuerzas que involucran no solo las prácticas formales, en este caso de un Estado 

en formación, sino de las fuerzas políticas en dicho contexto, incluyendo la 

prensa, los discursos de líderes influyentes, las decisiones estratégicas, los 

gestos políticos, etc. Pues bien, desde un comienzo, los imaginarios y discursos 

que respaldaban a la República fueron contorneando a un “bárbaro enemigo 

chilote”, cimentando su posterior trato colonial interno.  

Por ejemplo, durante estos años, en Chile se hablaba del “ejército invasor 

chilote”, no “español” ni “peruano” (Urbina Carrasco, 2013). Una proclama de 

El Monitor Araucano, influyente periódico patriota que remplazó a la Aurora de 

Chile, indicaba en 1813: 

«Aún ignoramos todos los designios de la expedición de Chiloé, que 

como verdaderos piratas, sin preceder antecedente alguno, han 

invadido nuestras costas”.   

 Como si se tratase de una decisión soberana de Chiloé optar por la invasión a 

Chile, omitiendo que un imperio aún determinaba el acontecer del archipiélago. 

Otra proclama, firmada por Francisco Antonio Pérez, José Miguel Infante, 

Agustin Eyzaguirre y Mariano Egaña, importantes miembros de la elite criolla, 

indicaba:  
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“Soldados de Chiloé, desgraciadas víctimas de la ambición de los tiranos: 

...no os admiréis de que os hayan arrastrado, y arrancado de vuestros 

hogares con engaños y perfidias para traer la guerra a este país (…) 

Esperad, o preguntadles por lo menos: ¿qué recompensa darán a 

vuestros padres, hijos o mujeres que han sepultado en el llanto y la 

miseria con la pérdida de sus valientes y vigorosos jóvenes? ¿Qué 

responderán a las lágrimas y execraciones de esas inocentes víctimas a 

quienes os persuadieron que veníais a ocupar y ser dueños pacíficos del 

más hermoso país de América? ¿Si así lo hubieran creído los malvados, 

dudáis que no hubieran traído enjambre de sus paisanos o de sus 

esclavos en Perú?” (Medina, 1897). 

La idea de ocupación de un país por sobre otro. Sin dudas la noción de país que 

se entendió hacia la época respondió a condicionantes distintas a las que nos 

mueven actualmente, pero en términos políticos marcó un claro nosotros frente 

a ellos. Fueron, según el relato, los chilotes quienes quisieron ocupar un 

territorio que no les pertenecía (Aravena, 2017). 

Posteriormente, otra conocida “Proclama a los chilotes”, también de 1813, se 

refería de manera más directa:  

“¡Hasta cuándo, oh fraticidas, provocareis nuestra tolerancia! Cuáles 

serán los límites de vuestras sanguinarias intenciones que os mueven a 

desistir de tantos crímenes la espada de la justicia que amenaza vuestros 

cuellos, no la inocente sangre chilena derramada con sediento furor, ni 

la triste desolación del patrio suelo saqueado por vuestra desenfrenada 

codicia. ¿Cómo os habéis olvidado que sois chilenos hermanos nuestros 

de una misma patria y religión y que debéis ser libres a pesar de los 

tiranos que os engañan? ¡Chilotes! Ya confesáis vuestro alucinamiento 

y que fuisteis conducidos a Chile a destruir la religión santa de vuestros 

padres y a verter la sangre de hombres libres y cristianos. Tiempo 

tenéis aún de salvaros. Venid a nuestros brazos y seréis perdonados”71. 

La naciente constitución del Estado-Nación chileno se veía en estas proclamas 

desde una postura cuasi sagrada, no solo con llamados a la redención moral 

frente ésta por parte de los milicianos insulares, sino también con un evidente 

propósito de infligir temor frente a las consecuencias de no hacerlo.  

                                                             
71  “Proclama a los chilotes”, en Anónimo, Archivo del General Bernardo O’Higgins, Tomo I, Ed. 
Nascimiento (1946). 
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Como advierte Aravena (2017), el cabildo de Santiago se refería a las 

“circunstancias tan críticas y peligrosas en que se halla amenazada la patria y 

el Reino por los enemigos invasores de Valdivia y Chiloé”72, como también tras 

el Sitio de Chillán, en carta anónima se sostuvo que “los chilotes y valdivianos 

son los soldados más bravos que V.M. puede pensar, la boca del cañón de 

metralla no los espanta ni los hace retroceder”73.  

En definitiva, más allá de evidenciar una amplia cantidad de documentos 

oficiales y de prensa patriota similares a los ya expuestos, lo importante aquí es 

constatar que desde los inicios de la República se fue imprimiendo sobre el ya 

racializado habitante indígena insular, la posición de enemigo invasor. En otras 

palabras, Chiloé se fue instalando en el imaginario del naciente Estado-Nación 

chileno no solo como un “territorio de indios-bárbaros”, que bajo la colonialidad 

del poder global ya clasificaba –por tanto- como un territorio de segunda 

categoría, sino además como un “territorio de indios enemigos que nos 

invade”.  

 

9.3 Chiloé y la guerra contra un Estado-Nación en expansión [1818-

1826]. 

 

Tras la derrota en Rancagua, sobrevivientes y aliados patriotas inician una 

caravana que cruza Los Andes en dirección a Mendoza. En poco más de 2 años, 

el por entonces Gobernador de Cuyo José de San Martín y Bernardo O’Higgins, 

lograron formar el Ejército de los Andes (Garay, 2010; Torres, 1985; Urbina 

Carrasco, 2013; entre otros). A comienzo de 1817 el ejército sale de Mendoza 

cruzando los Andes en dirección hacia Chile. A partir de ahí la historia es 

bastante conocida, el 12 de febrero de 1817 triunfan en la batalla de Chacabuco, 

55 km. al norte de Santiago, restableciendo el dominio patriota en el centro de 

Chile. Como indica Garay (2010), gran parte de los batallones chilotes 

terminaron aniquilados en esta batalla. Los sobrevivientes se refugiaron en 

Talcahuano o escaparon hacia Lima desde el puerto de Valparaíso (Toro, 1977). 

Entre los 1.100 embarcados en once buques, estaba un oficial de apellido 

                                                             
72 “Carta del cabildo de Santiago, abril de 1813”, Citado por Guarda, Gabriel, La sociedad en 
Chile austral antes de la colonización alemana, 1645-1845, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1979, 57. 
73 Carta anónima sobre el sitio de Chillán, 1813”, publicada en Revista Chilena de Historia y 
Geografía, nº15, p. 157. 
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Quintanilla en la barca Mariana (Garay, 2010). Una vez en Perú, fue asignado a 

viajar en la fragata mercante Palafox con rumbo a Chiloé.  

 

 Preparación de la resistencia 

 

En esos años de guerra, las más de 40 islas del archipiélago de Chiloé quedaron 

casi despobladas de hombres (Urbina Carrasco, 2013). Gran parte de ellos 

habían muerto en Chile. En ese lamentable escenario, el gobernador-intendente 

Ignacio Justis, “no pudiendo resistir tantos clamores de viudas y huérfanos que 

produjo la desastrosa guerra de Chile” (Quintanilla, 1974), terminó pidiendo su 

relevo. El 20 de marzo de 1817 el virrey Pezuela nombra, gobernador político y 

militar del archipiélago, a Antonio de Quintanilla. El propósito: resistir el avance 

patriota y generar nuevas condiciones para la reconquista.  

No obstante, a su arribo casi no había soldados, teniendo que recurrir a los 

pocos habitantes que quedaban (Torres, 1985). Era un contexto de extremo 

dramatismo. Chiloé ya había levantado en armas a unos 2.000 de sus hombres, 

muchos de ellos enviados muy lejos. Prácticamente cada familia de la provincia 

había enlistado a uno de sus miembros. Ni siquiera las zonas más populosas del 

Perú habían movilizado tanto contingente como Chiloé. Pisco tenía 900 

hombres en armas, Cuzco 500, La Paz 900 y Guayaquil movilizaba 1.000 (Urbina 

Burgos, 2008).  

Antonio de Quintanilla confiaba en el envío de refuerzos desde Lima. Los cuales 

finalmente llegan en octubre de 1818. No obstante, estos se reducían a solo 

algunos oficiales, soldados y armamento. Quintanilla tuvo que “aumentar y 

disciplinar las tropas regulares y de milicias, restaurar castillos y fuertes, 

reorganizar la administración e infundir fe y esperanza en los isleños, ya que no 

dudaban de la llegada de prontos socorros desde España” (Vázquez de Acuña, 

1974). 

Aseguró que en Chiloé “la fidelidad de sus habitantes, como sus fortificaciones, 

ofrecen desde luego la seguridad de que si intentasen los insurgentes de ese 

reino expedición [contra ella]74 , tanto por mar como por tierra las milicias 

chilotas podrían repelerla (Aravena, 2017).  

                                                             
74 Comunicación de Antonio Quintanilla al brigadier Mariano Osorio, San Carlos de Chiloé, 14 de 
mayo de 1818, BNCH, Sala Medina, Fondos manuscritos, Tomo 259, documento N° 7494, fs.337. 
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El estratégico archipiélago estaba económicamente en ruinas y el virreinato en 

guerra se preocupaba poco de él, costumbre que venía desde los tiempos de 

paz. Apenas tenía guarnición y su agricultura arruinada por no tener gente que 

cultivara la tierra (Cartes, 2014). 

A pesar del calvario demográfico, se vuelven a enviar dos compañías chilotas 

con cien soldados, sin armas, a apoyar a las tropas realistas en Talcahuano en 

diciembre de 1817 (Urbina, 2008; Aguilar, 2010; Garay, 2010). Gran parte de 

ellos terminaron muriendo el 5 de abril de 1818 en la batalla de Maipú, instancia 

decisiva para la independencia chilena.  

Aun así, el habitante insular se resistía a la anexión. Los pocos sobrevivientes de 

Maipú se esmeraron en volver al archipiélago y, en efecto, resistir. En Chiloé se 

comienza a vivir así en una especie de Estado autónomo, una “republiqueta 

monárquica”, cuyo último destino lo decidían y disputaban las potencias 

europeas y los nuevos países americanos (Garay, 2010). El habitante insular 

sabía que la guerra estaba lejos de terminar.  

 

 1820, Chiloé vence a Chile en el Fuerte Agüi. 

 

Y así fue. En enero de 1820, Ramón Freire, el por entonces gobernador de 

Concepción, facilita a Lord Thomas Cochrane, un marino británico contratado 

por O´Higgins, 250 soldados de infantería a cargo del mayor Frances Jorge 

Beauchef. A éstos se unirían infantes de marina a cargo del mayor ingles 

Guillermo Miller. Todo ello en dos transportes, la goleta Moctezuma, el 

bergantín Intrépido y la fragata O'Higgins (Caglevic, 2014; Silva, 1928; Aguilar, 

2010; Torres, 1985; entre otros). El objetivo: tomar el bastión realista de 

Valdivia.  

Durante la noche del 3 de febrero al 4 de febrero, las fuerzas de Cochrane 

tomaron por asalto el sistema de fuertes de Valdivia. El estratégico no tuvo una 

gran resistencia y su guarnición pronto se encontró huyendo dispersa, 

uniéndose a los patriotas o buscando refugio en Chiloé (Peri, 1989).  

Después de este triunfo, y considerando la fácil caída de una importante plaza 

militar como Valdivia, Cochrane consideró que se daban las condiciones para 

acabar con el amenazante poder realista del archipiélago de Chiloé y así –

finalmente- consolidar la independencia chilena (Aguilar, 2010).  



186 
 

Con un corto número de hombres, 160 soldados de infantería, Cochrane zarpó 

el 16 de febrero de 1820 rumbo a Chiloé. Los demás (350) se quedaron con 

Beauchef en la recién conquistada Valdivia. El factor sorpresa, pensaba, debía 

en Chiloé (Caglevic, 2014; Silva, 1928).   

Sin embargo, Quintanilla llevaba más de 2 años preparando el territorio para la 

resistencia. Aproximadamente un millar de milicianos estaban activos en Chiloé 

(Caglevic, 2014; Silva, 1928), informados –además- de la presencia de los 

patriotas en Valdivia. 

El 17 de febrero las goletas patriotas llegaron al noroccidental de Chiloé. 

Quintanilla, el gobernador realista insular, decide agrupar sus fuerzas y 

atrincherarse en el castillo San Miguel de Agüi, el más fuerte del sistema de 

fortalezas que defendía San Carlos de Ancud, entonces capital del archipiélago 

(Silva, 1928). A otro día, el 18 de febrero de 1820, los patriotas avanzan sobre 

Agüi y son absolutamente derrotados. Chiloé vence a Chile en Agüi, forzando la 

retirada de la flota al mando de Lord Thomas Cochrane, teniendo que regresar 

regresando a Valdivia. 

  



187 
 

Con posterioridad Cochrane culpó al ministro de Marina del gobierno de Chile, 

José Ignacio Zenteno, de no haberle apoyado con suministros para no fracasar 

ante Quintanilla (Aravena, 2017) y que no le fue posible penetrar en una isla 

donde sus habitantes eran unos “adictos a la causa de España” (Matta Vial, 

1905). 

Este hecho llenó de entusiasmo a la resistencia insular. Para entonces se 

informaba al Rey que Chiloé “ha hecho y está haciendo por un milagro de la 

divina providencia una defensa de la que se asombran los enemigos y tiene 

pocos ejemplos en la historia de esta revolución” (Torres Marín, 1985). De la 

gesta de Agüi se enorgullecían los chilotes, también comparándose con Valdivia, 

que bien provista de fuertes y numerosos batallones, fue fácilmente derrotada 

(Urbina Carrasco, 2013). Al huir los valdivianos hacia Chiloé, antes de cruzar al 

archipiélago, les salió a su encuentro el gobernador Quintanilla, diciéndoles que 

se devolviesen a recuperar Valdivia, abandonada sin una resistencia debida, 

“poniéndoles por ejemplo lo que habían hecho los chilotes bisoños en la 

defensa de su país” (Quintanilla, 1955).  

A sólo días de este fracaso, O’Higgins planteó nuevas especulaciones respecto 

al territorio y al comercio, considerando la recientemente conquistada ciudad 

de Valdivia, como una gran señal de lo inevitable de convertir a Chiloé en 

territorio chileno (Aravena, 2017). Señaló que la “rapidez y acierto con que Chile 

dilataba sus dominios” (Letelier, 1888) obligó al senado a pronunciar leyes que 

invitasen “al comercio marítimo. [Pues] con Valdivia recién conquistada y 

Chiloé, que probablemente se saboreará pronto en el fruto de nuestra libertad 

son otras tantas copiosas fuentes que se han abierto para nuevas 

especulaciones” (Letelier, 1888). 

Obstinación. Quizás esa sea la palabra que mejor defina el actuar de la política 

chilena y de los representantes de Chiloé en la medida de que los unos 

mantuvieron su opinión sin importar las dificultades que se fueron presentando 

y los otros no claudicaron en su decisión de continuar con la defensa del 

archipiélago, por más desolados que se fueron quedando (Aravena, 2017). 

Chiloé se fue volviendo un grave problema para la naciente constitución del 

Estado-Nación chileno. En respuesta, una liberal “ciudadanía obligada” se fue 

condensando como principal argumento, entre las diferentes fuerzas políticas, 

para blindar de moderna legitimidad el ejercicio territorializado del poder(es) 

del Estado-Nación sobre Chiloé.  
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 Chiloé en el imposible Estado-Nación Chileno: representación 

forzada en la Constitución de 1822. 

 

Poder político como dominación, constitucionalismo liberal y soberanía en clave 

“westfeliana” comienzan a transitar como herramientas teórico-políticas para ir 

legitimando, en términos legales, la invasión a Chiloé. Las relaciones de fuerza 

en contexto habían demostrado que no “caería” de fácil manera esta 

“republiqueta monárquica”, por lo demás, absolutamente militarizada. Dichas 

condiciones se debían ir cimentando en el ámbito político-constitucional, solo 

así se podría financiar de manera adecuada una “legítima” invasión.  

En efecto, en 1822, se promulga el primer texto constitucional de carácter 

permanente de la nueva república (Aravena, 2017) y uno de los primeros 

artículos, como era de esperar, se enfocó en la territorialidad uni-nacional del 

nuevo Estado, definiendo -o más bien proyectando- sus contornos soberanos. 

El artículo indicaba: 

“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”75. 

La constitución de 1822 nos entrega, por tanto, la primera referencia oficial a 

Chiloé como un territorio perteneciente al Estado-Nación chileno. Ahora bien, 

una cuestión interesante de constatar es que el territorio insular no solo es una 

proyección del Estado-Nación, planteada cual desafío de territorialización, sino 

que además entre los parlamentarios que sustentaron dicha constitución había 

–paradójicamente- representación para Chiloé. ¿Un territorio que no formaba 

parte del Estado-Nación tenia representatividad en éste? 

Pues bien, Manuel de Matta y José Antonio Vera destacan entre el conjunto de 

parlamentarios. El primero de ellos, si bien representó a Coquimbo, nació en 

Chiloé (Castro) y respaldó la inclusión del territorio insular al interior de las 

fronteras estatales. El segundo también nació en Chiloé, específicamente en 

                                                             
75 BCN Chile, “1822. Constitución Política del Estado de Chile”. Disponible desde internet en 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1005168   
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Chonchi,  y representó tanto a Coquimbo como a Chiloé en el parlamento, 

apoyando también la inclusión del archipiélago76. 

No obstante, poco a poco se fue reflejando la contradicción de representar a un 

territorio que se oponía abierta y militarmente al Estado-Nación chileno. Los 

parlamentarios más legalistas de la cámara insistían en dicho punto.  

Esta “decisión de Estado”, en términos de que una Constitución refiere a uno de 

los principales productos de la condensación institucionalmente mediada de las 

relaciones de fuerzas políticas en dicha contingencia histórica, marca varios 

comienzos respecto a Chiloé. Primero, sentó un importante precedente en el 

reconocimiento al archipiélago como parte integrante del Estado-Nación. 

Segundo,  dio legalidad institucional a todo posterior intento por llevar a Chiloé 

la administración republicana (Aravena, 2017), cimentando jurídica y 

discursivamente su invasión. Y, por último, evidencia cómo Chiloé comienza a 

ser una importante piedra de tope que termina por traslucir lo que Quijano 

(2000) denomina “el imposible Estado-Nación” en América Latina, y Chile en 

este caso. Una representación forzada que no tenía vinculación alguna con la 

voluntad política de los propios habitantes del archipiélago de Chiloé. Chile 

comienza a reproducir así, a nivel arbitrariamente interno, el trato colonial 

imperial que desde 1567 atravesaba la cotidianeidad insular. En efecto, la 

igualdad legal, civil y política del moderno Estado-Nación chileno comienza a 

mostrar su imposibilidad cuando constatamos que “esas poblaciones no sólo 

estaban legal y socialmente impedidas de tomar alguna participación en la 

generación y en la gestión del proceso estatal, sino que además, no habían 

dejado de ser poblaciones colonizadas en tanto indios, negros y mestizos. La 

sociedad continuó organizada, largamente, según el patrón de poder 

producido bajo el colonialismo” (Quijano, 2006). 

 

 Chiloé en el imposible Estado-Nación Chileno: excluido de la 

“revolución de los pueblos”. 

 

Un acontecimiento similar al anterior, es lo acontecido a partir de 1823 con la 

caída de O´Higgins. Pues bien, las tensiones políticas generadas por el 

autoritarismo de su gestión terminaron sacándolo del cargo (Salazar 2015). La 

                                                             
76 aquellos territorios donde aún no se tenía efectiva soberanía fueron puestos bajo tutela 
representativa de la provincia que tenía menos representantes. 
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historiografía conservadora ha marcado esta inflexión como el punto de inicio 

de un periodo que se extendería hasta 1830 llamado “de anarquía”. Para esta 

perspectiva éstos habrían sido años oscuros en términos de organización del 

Estado-Nación, sin grandes propuestas por la incapacidad de sus gobernantes y 

legisladores (Aravena, 2017; Salazar, 2015; Salazar y Pinto, 1999; entre otros). 

Diego Barros Arana, uno de los historiadores conservadores más influyentes del 

siglo XIX chileno, se refería a este periodo de la siguiente manera:  

“En Chile predominaba entonces la ignorancia y la estupidez, sobre todo en 

provincia razón por la que no tenía sentido práctico instalar un régimen 

democrático liberal, sino, sólo, uno autoritario. Además [según Barros 

Arana] la mayoría de los liberales, federalistas y pipiolos carecían de 

suficiente ilustración. En cambio, frente a la abrumadora mayoría liberal, 

destacó con fuerza y adjetivos generosos el perfil de la elite aristocrática de 

Santiago, señalando una y otra vez que estaba compuesta de familias de 

honor, respetables y respetadas, de fortuna e ilustración”77. 

En los últimos años, el –también ahora influyente78- historiador Gabriel Salazar 

ha planteado la tesis de la “revolución de los pueblos” como el concepto que 

definiría de mejor manera el comienzo de aquel mal llamado periodo de 

“anarquía” (Aravena, 2017). El autor ha posicionado una serie de documentos 

históricos y lecturas de contexto que vienen demostrando el importante poder 

político soberano acumulado por las provincias. Concepción, desde el cento-sur, 

y Coquimbo, desde el centro-norte. Habría sido el poder político de estas 

provincias y su descontento frente a la “tiranía de O´Higgins” lo que presionó y 

finalmente determinó su abdicación o renuncia.  “El gesto [final] republicano de 

O’Higgins no debería oscurecer la importancia del movimiento popular [también 

republicano] que lo había obligado a abdicar” (Salazar, 2015).  

Tras la abdicación de O’Higgins de enero de 1823, una Junta Gubernativa 

asumió el poder pero no consiguió catalizar a cabalidad aquella llamada 

revolución. Ésta representó fundamentalmente a las facciones opositoras pero 

santiaguinas, es decir, manteniendo el sesgo centralista que caracterizó al 

gobierno hasta entonces. La Junta, que se pretendió como nacional, en el fondo 

no fue sino la manifestación política del descontento capitalino (Aravena, 2017). 

  

                                                             
77 Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile, 25-26.   
78 Eso sí, desde una corriente historiográfica denominada Historia Social.  
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Poco a poco, las estrategias conciliadoras –o manipuladoras- de las fuerzas 

políticas conservadoras fueron licuando el poder político soberano de las 

provincias.  

No obstante aquello, desde el archipiélago de Chiloé se veía este proceso como 

un debate interno a Chile, y por tanto sus resultados parciales evidenciaban 

algunas síntesis de las fuerzas políticas involucradas en el mismo. Un debate 

interno a Chile pero donde Chiloé era considerado parte integrante. En efecto, 

¿qué reacciones, productos o síntesis respecto a Chiloé podemos tomar de este 

debate creado por la revolución de los pueblos? 

Pues bien, cuando la Junta Gubernativa hace un balance de los años anteriores, 

uno de los principales aciertos que emerge y se destaca en medio de lecturas 

críticas es, justamente, el proyecto de invasión y conquista de Chiloé:  

“No solo es este archipiélago una parte importante de Chile, que debe 

reunirse al resto libre de la Nación, sino que su posesión por el enemigo 

es para Chile un continuo objeto de alarma”79.  

En efecto, el escenario político creado por la revolución de los pueblos tampoco 

considero, al igual que en los debates del año anterior, la voluntad política del 

pueblo insular, contradiciendo su ahora difundida profundidad soberano-

democrática. No había consideración otra para Chiloé, en términos políticos, 

que su invasión y conquista. Aravena (2017) es claro en este punto: 

“En este sentido, entonces, convenimos en enfatizar que el concepto 

aludido [revolución de los pueblos] responde al desarrollo político del 

Estado republicano con una mirada vallecentralina80 y sirve de ejemplo 

para ver cómo lo acaecido en Chiloé transita por otra vereda, puesto que 

aquellos convulsos pueblos, en el país insular, distaron bastante de los 

enfrentamientos que motivaron a los partícipes de la Junta de 1823, donde 

la continuidad en el trato para con Chiloé fue la tónica, como bien era 

esperable”. 

 

 

                                                             
79 “Mensaje de la Junta Gubernativa a la nación, 22 de Marzo de 1823”, en Letelier, Valentín 
(Comp.), SCL, Tomo VII (1823), Imp. Cervantes, Santiago de Chile, 1889, 25. 
80 Referente al valle central de Chile.  
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 Chiloé en el imposible Estado-Nación chileno: los debates de la 

Constitución de 1823 y el apoyo transversal a la invasión. 

 

El trato a Chiloé en la construcción-expansión histórica y formal del Estado-

Nación chileno, así como la readecuación de un patrón específico como 

trasfondo, comienza a vislumbrase de manera aún más clara y directa en los 

debates parlamentarios de la llamada Constitución “moralista” de 1823. 

“Allí, las elites políticas fueron explícitas en destacar que, tras todo lo 

puramente discursivo, existía una realidad factual que hacía 

imprescindible la conquista de ese territorio insular, más allá de 

O’Higgins, la Junta o incluso Ramón Freire, quien asumió tras las 

presiones a las que se vio envuelta la mencionada Junta” (Aravena, 

2017). 

En efecto, el “problema” de Chiloé se hace presente nuevamente, tanto en los 

debates parlamentarios que antecedieron a la promulgación de una nueva 

Constitución en diciembre de 1823, catalogada como “moralista” por normar 

usos y costumbres sociales, así como el contenido mismo de ésta.  

Vuelve a situarse como una de las 8 provincias en la división político-

administrativa del Estado Nación (Sanhueza, 2008) y se corrobora, después de 

un debate liberal, el apoyo transversal a la invasión de Chiloé en todas las 

fuerzas políticas vallecentralinas. Una discusión de agosto de 1823, integrada a 

las actas del parlamento, es clara en este aspecto81. Veamos.  

El debate era prometedor, en términos liberal democráticos, y la primera 

polémica sobre Chiloé surgió por el proyecto del parlamentario Vidal Del Río. 

Éste instaba a forzar, nuevamente, la representación de Chiloé y así aunar las 

voluntades de las 8 provincias.  

Frente a ello, Gregorio de Argomedo, el por entonces vicepresidente del 

Congreso, se manifestó en contra. Su principal argumento:  

“Los chilotes no están en pacto con nosotros; no han manifestado su 

voluntad de entrar en él y se hallan en el caso de los araucanos, a quienes 

nadie se atrevería a nombrarles suplentes; ellos desde la emancipación de 

Chile no le pertenecieron un solo día; de consiguiente no hay derecho para 

                                                             
81 “Acta de sesión, 29 de Agosto de 1823”, en Letelier, Valentín (Comp.), SCL, Tomo VIII (1823), 
110.   
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darles representación forzada. Las conveniencias del Estado en reunirlos no 

dan un derecho a forzarlos; y así debe esperarse a que libre explique su 

voluntad. [Además] los pactos de Chile son los que contrajo desde que, 

elevado a Nación, pudo contratar por sí; y desde entonces no le ha estado 

unido Chiloé”. 

El parlamentario Gabriel Ocampo, complementó esta posición indicando:  

“(…) siendo Chile una asociación distinta a Chiloé, no puede sin su 

voluntad nombrarle representantes para el Soberano congreso y que 

el verificarlo sería atentar contra los derechos más sagrados del 

hombre social”82. 

Un mes después, al retomarse el debate, Juan Egaña –abogado referente de 

texto constitucional- indicaba:  

“Chiloé nunca ha pertenecido a Chile en lo político, porque la orden de 

incorporación no tuvo efecto, y el nombramiento de suplentes, cuando 

no ha indicado su voluntad, se resiente de los vicios que fundaron 

nuestras quejas contra las Cortes extraordinarias de Cádiz”83. 

El debate era prometedor en términos de que se destacaban una serie de 

derechos de igualdad legal, civil y política de los insulares, en términos liberal-

universales, los cuales serían absolutamente conculcados con una 

representación forzada, similar al trato colonial brindado por el imperio 

español, como advierte Egaña en la reciente cita.  

No obstante, poco a poco, se fue imponiendo el proyecto e imaginario 

hegemónico estatal. Agustín Vial Santelices, diputado propietario por Santiago, 

fue uno de los encargados de posicionarlo:  

“(…) los políticos más escrupulosos convienen que es lícita la intervención 

sobre el país vecino cuando compromete la seguridad y tranquilidad de su 

convecino. ¿Y quién dudará que Chiloé expone la de Chile? (…) es, pues, 

indudable que, aun cuando Chiloé resistiera abiertamente su unión, el 

derecho de las naciones nos autoriza a obligarlos”84. 

                                                             
82 Acta de sesión, 29 de Agosto de 1823”, en Letelier, Valentín (Comp.), SCL, Tomo VIII (1823), 
110.   
83 “Representación supletoria de Chiloé, 28 de Septiembre de 1823”, en Letelier, Valentín 
(Comp.), SCL, Tomo VIII (1823) ,108.   
84 “Acta de sesión, 29 de Agosto de 1823”, en Letelier, Valentín (Comp.), SCL, Tomo VIII (1823), 
110.   
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El propio Gregorio de Argomedo, uno de los primeros en cuestionar la 

representación forzada de los insulares, pronto indicaba: 

“(…) siendo el archipiélago el baluarte más avanzado de Chile, debía 

conservarse por más que fuese costosa su manutención; y que así, 

debían nombrársele suplentes”85. 

Esta entonces fue la idea que prevaleció lo que permite deducir que hacia 1823 

se terminó defendiendo, con transversalidad desde Santiago, la idea de 

conquistar e incorporar el archipiélago, sin más. La causa mayor lo justificaba 

por sí sola. Desde el plano constitucional y en el congreso se comenzó a 

naturalizar su adscripción a la nación. Chiloé nominalmente fue un 

departamento del Estado y faltó solamente integrarlo a la proyectada nación 

por medio de las armas (Aravena, 2017). 

En efecto, a partir de ahí, se consolidó un proyecto y visión hegemónica del 

Estado-Nación chileno respecto a Chiloé, que permeó todo el escenario político 

y se arraigó en sus principales actores de manera transversal. El paso siguiente 

era más práctico y refería a aunar los esfuerzos y recursos necesarios para 

invadir el archipiélago de Chiloé.  

 

 Propiedad indígena: las negociaciones del Pueblo Williche frente 

a la inminente invasión. 

 

Y si, como vemos, la invasión al archipiélago era inminente; las diferentes 

fuerzas políticas en el seno del Estado-Nación en construcción y expansión la 

consideraban como urgente. Esta era una cuestión que se sabía en Chiloé. 

Quintanilla, debía gestionar política, económica y militarmente la resistencia.  

Se abría, por tanto, un acotado tiempo de urgentes negociaciones al interior del 

gobierno insular. Un territorio, sabemos, diezmado por años de guerra debía 

incorporar nuevos contingentes a su defensa. Las comunidades y liderazgos 

indígenas cumplieron un rol preponderante en este sentido, no sin antes pactar 

una serie de acuerdos y condicionantes de trascendencia histórica, hasta hoy en 

día.  

                                                             
85 “Representación supletoria de Chiloé, 28 de Septiembre de 1823”, en Letelier, Valentín 
(Comp.), SCL, Tomo VIII (1823) ,108.   
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Dichas comunidades, ya tenían experiencia en alcanzar importantes acuerdos 

con la Corana y los gobernadores locales. No fue la excepción con Quintanilla. 

La defensa insular estuvo condicionada, y posteriormente asegurada, por la 

entrega de grandes extensiones territoriales en el sector centro y sur de la Isla 

Grande de Chiloé86 –mayor isla del archipiélago- a las comunidades indígenas 

Williche o Veliches, reconociendo formalmente sus dominios87. Se entregaron 

además bajo la figura de títulos “comunitarios”, apegados a la cosmovisión 

indígena local. El nombre formal de éstos era de “títulos o potreros realengos”.  

 “Todos los terrenos, ubicados en el sur de Chiloé, en lo que hoy 

corresponde a la comuna de Quellón, fueron deslindados, mensurados y 

escriturados a través de títulos de dominio, llamados “Potreros Realengos”, 

por aplicación del orden colonial de constitución de la propiedad. Así, la 

antigua posesión material huilliche es reconocida a través del otorgamiento 

de títulos de dominio, que se encuentran en el Conservador de Bienes Raíces 

de Castro, y cada comunidad tiene copia de ellos”88. 

 

Títulos realengos originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Informe de la Comisión  
Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003).  

                                                             
86 Aunque algunos títulos incluían sectores de islas adyacentes.  
87 Si bien existen ventas o entregas de terreno a los Williche antes de 1823, por ejemplo en 
1804, son entregas muy pequeñas, que en ningún caso alcanzan a posicionarse en el plano de 
negociación político-estratégica en la cual se inscribe el proceso de 1823 a 1825.  
88 “Historia de los pueblos indígenas de Chile y su relación con el Estado. El pueblo Mapuche. 
Cap. III, Los Huilliches del sur”, en República de Chile, Informe de la Comisión de Verdad histórica 
y nuevo trato, vol.1. Santiago, Chile, 2003.   
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Paradójicamente, la ya consensuada y anunciada voluntad de invasión sobre 

Chiloé abrió un proceso que condicionó, a favor de las comunidades indígenas, 

la formalización propietaria de parte importante de sus asentamientos 

históricos. Para Quintanilla y la Corona, por otra parte, permitió ir consolidando 

una renovada milicia insular, incluyendo un vasto contingente indígena, para la 

defensa y resistencia del archipiélago. El Batallón de Volteadores Williche, 

compuesto por más de 200 milicianos, prontamente alcanzaría trascendencia 

histórica. 

 

 1824, Chiloé vence a Chile en Mocopulli. 

  

En efecto, durante los primeros meses de 1824, el general Ramón Freire 

argumenta que la invasión sobre Chiloé no podía esperar y solo aumentaría las 

posibilidades de rebeliones indígenas en el sur.  

Pues bien, entre marzo y abril de aquel año, Freire buscó dar un eficaz ataque 

sobre el archipiélago, asistiendo a la expedición como comandante general 

(Aravena, 2017). El amplio contingente y el factor sorpresa mantenían confiada 

a la expedición de Freire. Es más, como lo indica el general Guillermo Tupper en 

su diario de campaña, ya tenían proyectados otros desafíos en su agenda una 

vez conquistado Chiloé.  

 “(…) deberíamos volvernos inmediatamente a Coquimbo, según se 

decía, donde el general Pinto [entonces intendente de la provincia de 

Coquimbo] estaría encargado de reorganizar un ejército de seis mil 

hombres para emprender nuevamente la emancipación del Perú”89. 

Jorge Beaucheff, que acompañó a Freire en la expedición (Puigmal, 2004), se 

refería de la siguiente manera a Chiloé:  

“El país es hermosísimo y muy parecido a Inglaterra. Parece que el 

Gobernador Quintanilla se había afanado mucho por el adelanto de 

estas islas. Están cubiertas de ovejas, hay mucho cultivo, y las papas 

crecen casi espontáneamente” (Tupper, 1972). 

                                                             
89 Tupper, Guillermo, “Primera Expedición a Chiloé. 1824″ en Diario de Campaña. 1823-1828, 
Buenos Aires, 1972. Parte II   
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Como indica Tupper (1972) en su diario, “el 29 de marzo fue embarcada en la 

Chacabuco, y el Ceres una división bajo el mando del coronel Beauchef. Se 

componía de los batallones números 7 y 8, junto a la compañía de granaderos 

del Nº 1. Su destino era dirigirse a San Carlos por el camino de Dalcahue, para 

evitar de ese modo el estero de Pudeto que estaba muy crecido”. 

En efecto, se trasladaron por mar hacia Dalcahue, a través del mar interior de 

Chiloé, desembarcando en esta localidad el día 31 de marzo. El objetivo era 

marchar de vuelta hacia el norte y tomar San Carlos, a unos 65 km de distancia, 

para atacarlo de forma inesperada desde el sur mientras otras fuerzas 

desembarcadas en Chacao, por el norte.  

El coronel realista José Rodríguez Ballesteros, informado de cada uno de los 

movimientos de los patriotas en un laberintico archipiélago, desconocido para 

ellos, tomó excelentes posiciones y con amplio contingente esperó a los 

chilenos. Es interesando y clarificador seguir el pormenorizado relato de Tupper 

(1972), quien participó en los hechos.  

 “Desembarcamos en Dalcahue el 31 de marzo y el 1º de abril empezamos 

nuestra marcha. Como a las doce hicimos alto en las ciénagas de Mocopulli, 

que es un inmenso pantano. Reiniciamos nuestro camino a la una y media. 

La vanguardia estaba aún cerca de mi división de granaderos. Apenas 

habíamos avanzado veinte pasos cuando un oficial de la vanguardia avisó 

que divisaba al enemigo tomando puntería arrodillado. Le terminaba de 

decir el coronel que cargase cuando fuimos asaltados desde todas partes 

por un pesado fuego de mosquetería. Inmediatamente fuimos puestos en la 

mayor confusión. El coronel Beauchef me mandó sostener el fuego mientras 

iba a dar órdenes al Nº 7. Sin embargo, ese batallón no juzgó propio el 

avanzar y estuvimos así expuestos durante hora y media al mortífero efecto 

de un fuego bien dirigido, perdiendo en ese lapso como doscientos hombres 

entre muertos y heridos (…) Al volver donde mis hombres noté que su 

número disminuía muchísimo y, observando a alguna distancia al coronel 

que procuraba formar a los de nuestro batallón que se habían retirado del 

fuego, ordené volver atrás en el mejor orden posible, estando entonces casi 

enteramente rodeado por el enemigo. El Nº 7, que se había mantenido 

hasta ese momento a retaguardia en buen orden, se retiró sin ninguna razón 

aparente y nos dejó entregados a nosotros mismos; todo mientras me 

juntaba a los restos de mi batallón Nº 8 (…) nuestras tropas estaban 
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aterrorizadas por la inmensa pérdida que sufrimos entre muertos y heridos” 

(Tupper, 1972) 

Así, Chiloé vence a Chile en Mocopulli el 1 de abril de 1824. La estrategia 

adoptada por José Rodriguez Ballesteros y José Hurtado, otro coronel insular, 

superó con creces a la propuesta de Freire, Beaucheff y Rondizzoni, entre otros. 

Los milicianos indígenas, fueron absolutamente determinantes en esta batalla,  

“a quienes se les repartieron sus bastones de madera maciza y pesada y se les 

puso el nombre de Compañía de Volteadores” (Rodríguez Ballesteros, 1949). 

El balance tras el enfrentamiento fue de 30 muertos y 96 heridos en el bando 

chilote, mientras que del lado de los republicanos se estimó una pérdida que 

superó los 500 hombres (Rodríguez Ballesteros, 1949). Beaucheff, 

posteriormente, indicaba: 

“En estos espesísimos montes, cubiertos de agua y barro, es indecible lo que 

padecieron estos infelices heridos en algunas horas de marcha y en medio 

de la oscuridad, casi sin poder avanzar para poder encontrar un lugar seco 

en donde acampar. Con el silencio de la noche, no se oía otra voz que los 

lamentos de los heridos” (Barros Arana, 1856). 

Luego de la batalla, 25 km. más al sur, en Castro:  

“Los cadáveres, por la multitud, se quemaron y los despojos quedaron al 

arbitrio de los vencedores y de los volteadores” (Rodríguez Ballesteros, 

1949), 

No conforme con ello, el gobernador Antonio de Quintanilla, mandó a perseguir 

a los sobrevivientes chilenos, disponiendo la orden de: 

“(…) remitir tropas a Carelmapu, para picar a los que van por el camino 

de Valdivia”90. 

Como era de esperar, tras esta segunda victoria sobre Chile, la moral insular se 

elevó sobremanera. Más aún cuando a los pocos días de la retirada de los 

buques chilenos llegaron refuerzos desde Cádiz (Urbina Carrasco, 2013).  

Como bien indica Aravena, 2017), “quienes participaron de aquella expedición 

tuvieron claro que se trató de una invasión a un territorio ajeno a la jurisdicción  

  

                                                             
90 Carta de Antonio Quintanilla a José Ballesteros, San Carlos de Chiloé, 15 de abril de 1824, 
BNCH, Sala Medina, Fondos manuscritos, Tomo 34, documento N° 7494, fs.373.   
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de la naciente república chilena porque, en los hechos, Chiloé aún se 

consideraba un territorio extranjero por conquistar”.  

En definitiva, Mocopulli marcó un importante hito en este proceso histórico-

político, no solo reafirmando las distancias entre Chiloé y Chile, con 

repercusiones hasta la actualidad, sino también profundizando y agravando una 

serie de prácticas e hitos de trato colonial interno con el archipiélago tras su 

definitiva anexión al Estado-Nación chileno.  

 

 

 1826, la derrota de Chiloé 

 

En 1825, la provincia de Chiloé, junto con el recinto de la plaza fuerte del Callao 

en Perú, era el único lugar de América del Sur donde flameaba la bandera 

española (Urbina Carrasco, 2013). En la rendición de Ayacucho no se contempló 

entregar Chiloé (Fernández, 1992). Quintanilla, al enterarse de la derrota en 

Ayacucho, comunica desde San Carlos de Ancud que la provincia ha “acordado 

en diferentes juntas celebradas al efecto que el suceso infausto de Ayacucho se 

mire como una desgracia parcial de la metrópoli” (Barros Arana, 2002). Con esta 

esperanza la defensa chilota continuó en la isla intentando comunicarse con 

otros reductos realistas, buscando esos auxilios, noticias de la resistencia o 

sobre España (Urbina Carrasco, 2013).  

A inicios de 1826, todo habitante insular sabía que se aproximaba una nueva 

invasión de Chile. Y así fue. 6 buques de guerra, 4 transportes y más de 3000 

milicianos (Urbina Carrasco, 2013) invaden Chiloé en enero de dicho año. Lo 

hacen nuevamente al mando de Freire. Las milicias insulares eran muy 

inferiores, ya desgastadas por una guerra que sostenían desde 1813.  

En efecto, el 14 de enero los patriotas controlan San Carlos de Ancud y los 

insulares se ven obligados a retirarse hacia el sector de Bellavista, camino hacia 

Castro. Posición que es atacada el día 15 por los patriotas. Quintanilla se retiró 

al interior de la isla grande con algunas tropas para intentar reorganizarse y 

seguir la lucha, pero sus tropas ya exhaustas impidieron esto, obligando al 

gobernador español a la rendición (López, 2007). El dominio realista llegaba a su 

fin en Chiloé y se abría, de inmediato, un proceso histórico cargado de 

incertidumbres para sus habitantes.  
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 El tratado de Tantauco y el arribo de los derechos liberales 

 

El tratado de Tantauco es un acuerdo de paz en un contexto de guerra. Se firma 

el 18 de enero de 1826 y se ratifica el 19 del mismo mes. Es un documento de 

trascendencia histórico-política, que sentó las bases y condiciones de la 

definitiva anexión del archipiélago de Chiloé al Estado-Nación chileno. Por ello 

es importante abordarlo en términos analíticos.  

En primer término se constata que es un acuerdo que tiene lugar en un contexto 

de extremo dramatismo. Las palabras iniciales del mismo lo ratifican:  

“El excmo. señor Supremo Director de la República de Chile don Ramón 

Freire, General en Jefe del Ejército expedicionario sobre Chiloé. Sensible 

a los clamores de la humanidad, y especialmente interesado en razón 

de la autoridad suprema, que le han confiado los pueblos en hacer 

cesar los males de la guerra que ha afligido a los habitantes del 

Archipiélago”. 

El tratado in extenso, que considero necesario de evidenciar, acuerda lo 

siguiente:  

1° La provincia y archipiélago de Chiloé con el territorio que abraza y se 

hallan en poder del ejército real, será incorporado a la República de Chile 

como parte integrante de ella, y sus habitantes gozarán de la igualdad 

de derechos como ciudadanos chilenos. 

2° Serán entregados a disposición del General en Jefe del ejército 

expedicionario de Chile, todo el armamento, municiones y banderas 

como también las baterías y pertrechos que se hallan en los almacenes 

del archipiélago pertenecientes al ejército real. 

3° Para llevar a efecto la entrega del armamento, municiones, banderas, 

y demás que se expresan en el artículo anterior, el general en jefe del 

ejército real ordenará, que sean conducidos, por los mismos individuos 

a los almacenes de Castro y puestos bajo la custodia de dos 

comisionados, quienes verificarán la entrega con las debidas 

formalidades a los que nombrase el general en jefe expedicionario. 

4° Todos los jefes, oficiales y tropa que componen el ejército real 

quedarán libres para dirigirse, y fijar su destino en donde más les 
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acomode, sujetándose a las leyes de la República a los que quisiesen 

radicarse en ella. 

5° Aquellos jefes y oficiales que quisiesen salir del archipiélago en virtud 

de la libertad concedida por el artículo anterior, deberán verificarlo en 

el término de dos meses contados desde la fecha de la ratificación de 

este tratado, pudiendo conservar el uso de sus uniformes, espadas y 

sirvientes, durante este término y no más. 

6° Los equipajes, propiedades y demás bienes, así muebles como 

raíces, de todos los individuos del ejército real serán inviolablemente 

respetados. 

7° Lo serán igualmente los bienes y propiedades de todos los 

habitantes que se hallan actualmente en esta provincia. 

8° Será de cuenta del Gobierno de Chile el transporte a cualquiera de sus 

puertos de todos los jefes y oficiales, empleados y tropa del ejército real 

que lo solicitare con sus familias y equipajes, según sus rangos y clases, 

siempre que lo verificasen en el término de un mes. 

9° Serán inmediatamente puestos en libertad todos los prisioneros 

hechos por ambos ejércitos, y gozarán de los beneficios de esta 

capitulación. 

10° Se echará en olvido y correrá un velo a la conducta que por razón de 

las opiniones políticas se haya observado hasta el presente por todos y 

cada uno de los comprendidos en este tratado. 

11° Los empleados, corporaciones políticas y eclesiásticas, los jefes y 

oficiales, los cuerpos de milicias de esta provincia en posesión de sus 

respectivos grados y empleos que actualmente obtienen, si quieren 

continuar en ellos, como reúnan a juicio del Gobierno la virtud y 

aptitudes necesarias para desempeñarlos. 

12° La guarnición o tropas de continuo servicio, que existan en adelante 

en esta provincia, serán mantenidas a expensas de la República de Chile. 

13° Todas las dudas que ocurran sobre la inteligencia del presente 

tratado serán interpretadas a favor del ejército real. Cuyos artículos para 

la ratificación de las partes contratantes firmaron dichos señores 

comisionados en el Puente de San Antonio a 18 de enero de 1826. 
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Pues bien, si nos enfocamos solo en el texto, algunos autores postulan que este 

tratado es uno de los más igualitarios en cuanto a garantías para el pueblo 

dominado (Aguilar, 2010).  No obstante, cuando analizamos el mismo texto pero 

considerando las relaciones de fuerza en contexto, podemos ver otras señales. 

Primero, que el gobierno chileno siempre consideró a Chiloé como un territorio 

externo al Estado-Nación. Si bien era una proyección estratégica, en términos 

reales siempre se refirió a este como un territorio otro. En efecto, el acuerdo no 

trató a los peninsulares como invasores, sino más bien como actores de un 

proceso mayor, largo y complejo, que incluso podría tener avatares inciertos en 

el corto plazo. Se percibe, una profunda y estratégica diplomacia en gran parte 

de los articulados, signada por una pluma moderno-liberal.  

Segundo, el tratado es también una potente herramienta para un proyecto e 

imaginario estatal que pretende unificar -o diluir- identidades territoriales en 

favor de una única nación chilena, esto último, bajo promesa discursiva de una 

serie de derechos. Se pretende, por tanto, entregar una importante señal de 

que la igualdad legal, civil y política comenzaría pronto a recorrer los 

laberinticos contornos insulares. El arribo, en efecto, de la moderna ciudadanía 

liberal. Esta no solo era una señal para la interna chilota, por cierto, sino 

también para posicionar la diplomacia liberal chilena como ejemplo 

internacional.   

No obstante, una vez resuelta la anexión y rebasada la contingencia del tratado, 

la coherencia liberal pronto se empezó a resquebrajar. Y es que, como indica 

Quijano (2000), no puede existir ciudadanía como igualdad legal, civil y política, 

cuando “estas identidades territoriales quedaban sometidas y enclaustradas 

por los nacientes Estados-Nación. Las cuales, además, no se veían 

representadas por las minoritarias construcciones de nacionalidad sus blancos 

representantes”.   

Para muestra, Ramón Freire, con una marcada colonialidad discursiva, indicaba 

que no había posibilidad de llegar a ningún acuerdo con territorios indígenas 

como Chiloé, ya que los tratados “no se hicieron para bárbaros, pues no hay en 

ellos la virtud en qué consiste su firmeza”91. 

En efecto, parte importante del tratado de Tantauco se volvió discurso etéreo 

en Chiloé. Destaca en este sentido, el nulo cumplimiento del artículo N° 7, 

mediante el cual el Estado-Nación chileno se comprometió a respetar “los 

                                                             
91 Ver Barros Arana (2005).  
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bienes y propiedades de todos los habitantes que se hallan actualmente en esta 

provincia”, lo que incluye, por cierto, a los títulos realengos Williche otorgados 

por la Corona. Esto no se ha cumplido hasta el día de hoy, lo que ha acarreado 

un conflicto por la propiedad de miles de hectáreas hasta hoy en día. Se volverá 

sobre este tema en capítulos posteriores. 

Por último, el arribo de un gobierno militar al archipiélago así como un renovado 

trato colonial interno, terminarían por volver letra muerta el moderno y liberal 

tratado de Tantauco.  
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Capítulo X: Chiloé, la primera colonia interna de Chile: el 
Estado-Nación sobre un archipiélago [1826-1900].  
 

 

 

“Los chilotes son muy similares a aquellos  
encontrados entre las tribus salvajes, flojos por naturaleza.  

El heroísmo chileno, desplegado en la ocupación,  
estaría encargado de proveerles de civilización e independencia” 

 
Diego Barros Arana (1856),  

uno de los historiadores más influyentes de Chile 
 
 

 

 

 

10.1 El Estado-Nación sobre Chiloé 

 

El Gobierno Chileno designó como Intendente de Chiloé al militar José Santiago 

Aldunate y Toro, quien estuvo a cargo de la administración de 1826 a 1829. 

Iniciándose desde entonces un fuerte proceso de “chilenización” de la cultura 

de Chiloé, la cual estuvo dirigida y protagonizado por militares durante gran 

parte del siglo XIX (Aguilar, 2010). 

Una de las primeras mediadas sobre las y los habitantes del archipiélago fue 

hacerlos jurar la independencia. “Ésta, en términos nacionales, es significante 

para notar cómo el proceso de incorporación se intensificó mediante la 

reiteración consecutiva de proclamas y fragmentos discursivos que fueron 

internándose en Chiloé, llegando incluso hasta sus confines más remotos” 

(Aravena, 2017). Igualmente evidencia que se está en un territorio 

absolutamente distante del patriota valle central, donde el “nacionalista”, así 

como las ideas liberal-ciudadanas, comienzan más bien a imponerse, sobre un 

territorio que aún vive su derrota.  
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En efecto, Aldunate obligó hacer la siguiente jura solemne en cada uno de los 

partidos del archipiélago: 

“Ciudadanos ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, sostener con vuestra 

vida y propiedades, la Independencia de nuestra República, contra el rey 

de España, esa nación y cualquiera otra potencia extranjera?  

Sí, juro 

Si así lo hicierais Dios os guarde, y sino Dios y la Patria os lo demanden92. 

 

Casi veinte días después de la firma del tratado de Tantauco, Aldunate señaló al 

Ministro del Interior que, para esa fecha, frente a los actos de jura de la 

independencia en Chiloé “sus habitantes se han brindado a él gustosos y llenos 

de entusiasmo”93. Respecto a esto, como señala Aravena (2017), “no deja de 

ser curioso que aquellos que tres semanas antes se debatieron en los campos 

de batalla por mantener la sujeción al poder real, ahora estuvieran, según el 

gobernador, gustosos y llenos de entusiasmo por la causa contraria. Esto parece 

una exageración y generalización atendiendo a la construcción del orden 

nacional”. 

Otra de las prioridades de la época, aparte de la nacionalización del vasto e 

imbricando territorio insular, era conocer los límites geográficos de éste. El 

asentamiento político y administrativo del Estado-Nación dependía de aquello. 

Sin embargo, esto no fue una tarea sencilla. Por ejemplo, llama la atención que 

el gobierno no haya tenido siquiera un mapa detallado del archipiélago de 

Chiloé. Recién en 1828, dos años después de la anexión, Aldunate comunicaba 

de manera entusiasta al Ministro del Interior el haber encontrado un mapa.  

“Después de varias averiguaciones para conseguir un mapa de este 

archipiélago, sabiendo que en tiempo de los españoles se habían 

elaborado, he logrado al fin encontrar uno en poder de un particular y 

estando en mayor escala pero bastante maltratado, traté de tenerlo 

                                                             
92 Ministerio del Interior. Vol. 75. 8 de Febrero de 1826. Foja N º 9 
93 Acta y jura de independencia de Chiloé, San Carlos, 8 de febrero de 1826, ANCH, Ministerio 
del Interior, Vol.75, f/9-10-11. 
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para sacar copias. Eso se ha hecho y tengo el honor de remitir uno para 

el supremo gobierno y otro queda en esta Intendencia”94. 

El Estado-Nación chileno estaba teniendo dificultades para asentarse en un 

territorio aún ajeno. La integración a una identidad nacional se llevaría a cabo, 

según las difundidas promesas patriotas, a través de la ampliación de una serie 

de derechos moderno-liberales y cobertura de necesidades básicas en Chiloé, 

no obstante, esto no sería posible con tan nivel de desconocimiento geográfico. 

Desde el nivel central tampoco había voluntad de transferir los recursos 

necesarios para ninguno de estos desafíos. Las constantes quejas y solicitudes 

de apoyo -en tono de auxilio- que los Intendentes insulares remitían a las 

autoridades centrales son un claro reflejo de esto. Ya a mediados del siglo XIX, 

en 1854, el Intendente Rondizzoni indicaba:  

“Difícilmente en ninguna fracción de la República se presenta a la 

autoridad un campo más vasto que Chiloé para introducir mejoras i 

marchar por la vía del progreso; pero difícil es también que haya un 

pueblo que carezca tanto de medios de acción como este i donde se 

tenga que luchar con todo género de dificultades para llevar a cabo 

cualquier negocio al interés público…”95. 

Como advierte Munson (2013), “debemos comprender de lo informado por el 

Intendente que la situación de la Provincia hacia mediados del siglo XIX, no se 

diferenciaba a lo que existía previamente a la integración forzada a la 

República”. En efecto, tanto el control estatal del territorio así como la 

“nacionalicación” o “chilenización” del archipiélago no se estaba ejecutando a 

través de la ampliación de derechos o cobertura de necesidades. Se realizaba, 

más bien, mediante un proceso muy poco conocido y extremadamente 

violento: el trabajo forzado de millares de insulares a través de las llamadas 

Guardias Cívicas. La racialización institucionalizada del Estado-Nación chileno 

sobre el habitante insular empieza a recorrer el velado siglo XIX y comienza a 

consolidarse un trato colonial interno que terminó permeando la cotidianeidad 

de vida, corporalidades y memorias, hasta hoy en día.  

 

                                                             
94 A.N.I.CH. Vol 75; Intendente de Chiloé al Ministerio del Interior. San Carlos 29 de Febrero de 
1828. 
95 A.N.I.CH. VOL 251. Memora del Intendente José Rondizzoni respecto a todos los ramos de la 
administración. Ancud Mayo 10 de 1854. 
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10.2 Trato colonial interno desde el Estado-Nación: Guardias Cívicas, 

trabajo forzado y empobrecimiento en el Chiloé del siglo XIX. 

 

Durante los primeros años de gobierno republicano en Chiloé, gran parte de la 

política pública estatal en Chiloé se redujo a la consolidación del trabajo forzado 

de su población. Esto se realizó mediante la estructura de “Guardias Cívicas” o 

“Guardia Nacional”. Éstas, si bien son de antigua data y con un perfil miliciano96, 

en Chiloé se ocuparon como mano de obra obligada para la refacción de 

caminos, puentes, entre otros trabajos, haciendo sentir así el poder del Estado-

Nación sobre el territorio insular. Una especie de renovada encomienda 

emergía en el Chiloé del siglo XIX.  

Para aproximarnos a la masividad de esta política en Chiloé, valga constatar que 

para 1832 había 7499 personas obligadas a integrar estas estructuras en el 

archipiélago, lo que equivalía al 30% del total de “cívicos” a nivel nacional97. 

Ahora bien, si relacionamos el número de enrolados en las Guardias Cívicas 

insulares con la población total de la provincia al año 1836, tenemos que éstos 

corresponden a casi el 20% del total de la población (Munson, 2013). Casi el 20% 

del total de la población del archipiélago de Chiloé se encontraba realizando 

trabajo forzado desde el Estado-Nación en 1836. Sin duda, este es un dato 

trascendental, que nos habla de la ejecución institucionalizada de un trato 

específico con el habitante insular desde el nivel central, un trato colonial 

interno.  

El autor ancuditano Francisco Cavada escribía sobre esto en 1904: 

“Más humillante todavía (…) era el terror que la palabra fatídica 

sacadura de gente (leva o enganche) despertaba un tiempo entre 

nuestros isleños; la mayor parte, al aproximarse el alistamiento, huían a 

los montes; muchos se mutilaban bárbaramente los dedos de las 

manos o de los pies para eludir la ley del servicio militar”98. 

Durante parte importante del siglo XIX, la organización de la Guardia Nacional o 

Guardias Cívicas en Chiloé toma importancia sustantiva en las acciones de las 

                                                             
96  
97 A.N.M.G.M; VOL 164. Informe de Juan Felipe Carvallo. San Carlos 30 de Marzo de 1832. 
Citado en Munson (2013). 
98 Cavada, Francisco; Chiloé y los Chilotes; Imprenta Universitaria; Santiago, Chile; 1914; Pág. 
73. 
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autoridades locales, tanto para su mantención como organización (Munson, 

2013). Y si bien, a lo largo del país se ocupaban para labores milicianas, los 

mismos intendentes reconocían que en Chiloé era otra su utilidad. En 1836 el 

Intendente de Chiloé, Eugenio Necochea, informaba al Ministro de Guerra y 

Marina: 

“[En Chiloé] los que se dicen batallones, jamás serán otra cosa que 

hombres utilizados para servir en la composición de caminos y otros 

objetivos de esta clase”99. 

Poco tiempo después, en el marco de la Guerra entre Chile y la Confederación 

Perú-Boliviana, se vive uno de los momentos más dramáticos para las Guardias 

Cívicas insulares. Se exige el envío, por medio de decreto Supremo, de un 

contingente de 400 hombres para reemplazo de las fuerzas del centro del país. 

Este hecho obligó nuevamente a realizar una leva forzada en toda la Provincia, 

sembrando el terror en todos los departamentos. Muchos, acostumbrados a 

transitar entre las islas y la cordillera de Chiloé, se escondieron en los bosques 

de alerce, otros se mutilaban los dedos para zafar de tan cruento destino 

(Munson, 2013). 

Dicha “sacadura de gente”, o leva, fue trasladada en barco hasta Valparaíso con 

25 hombres armados de tropa, al mando del teniente de Artillería D. José María 

Contreras, encañonando a los insulares. Respecto a este suceso el intendente 

Domingo Espiñeira recuerda años despues:  

“Yo recibí a esos hombres cuando llegaron a Valparaíso, y al pasar a 

bordo del buque que los transportaba ví sobre la cubierta dos cadáveres, 

pintada en el semblante de todos los reclutas que iba a revistar la mas 

viva expresión de melancolía”100. 

Hacia el año 1840 el número de las tropas de la Guardia Cívica o Nacional en 

Chiloé iba en aumento y ya llegaba a los 7697 enrolados101. Gran parte de ellos 

enviados a trabajar en el término y mantenimiento del camino entre Castro y 

Ancud, conocido como “Camino de Caycumeo”102, de casi 100 km de extensión  

                                                             
99 A.N.M.G.M vol 233; Intendente Eugenio Necochea al Ministro de Guerra y Marina. Sobre la 
necesidad de establecer medios para la formación de Guardias Cívicas. San Carlos Diciembre 
13 de 1836. 
100 A.N.M.G.M Vol 295; El Intendente Domingo Espiñeira. Fj. 105 
101 A.N.M.G.M Vol 295; Informe del Intendente Eugenio Necochea al Ministerio de Guerra y 
Marina; 12 de Febrero de 1840. 
102 Referido al Cacique Williche o Veliche que habría abierto la senda inicial.  
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entre un casi impenetrable bosque y un sinfín de montes, colinas, ríos y 

riachuelos. El ingeniero Carlos García Huidobro, describía de esta manera el 

camino:  

“Está formado, de tablones de un pié de ancho por tres o cuatro 

pulgadas de grosor, i de largo variable, jeneralemnte de seis a ocho 

varas; se estineden estos sobre unos trozos de madera, que sostienen 

dos postes cortos enterrados en la tierra, generalmente un fango 

espeso; en las quebradas profundas i en los ríos se sigue el mismo 

sistema, solamente que los postes clavados son entonces más altos, 

dejando pasar el agua mui bien por debajo”103. 

Como puede apreciarse, el término y posterior mantención de este camino 

requería de grandes esfuerzos, tanto físicos, como materiales y principalmente 

económicos. No obstante, esto fue absorbido –casi en su totalidad- por la mano 

de obra obligada, gratuita y costeada por los propios habitantes insulares. El 

siguiente extracto evidencia parte de la organización del trabajo:  

 “La extensión de camino fue dividido en tramos o “suertes”, para que 

cada batallón pueda trabajar una parte de ella. Los trabajos se realizaban 

cuando cesaban las lluvias, y la mayor parte de la Guardia se movilizaba 

desde los diversos departamentos a trabajar en su tramo que le 

correspondía. No existía para ello el pago por el trabajo realizado, no 

se entregaban herramientas, y menos alimentación. La mayor de las 

veces el miliciano debía suministrar todos los elementos necesarios 

para mantener el trabajo. En ella trabajaban jóvenes y adultos de entre 

15 y 50 años de edad, y las labores eran iguales para todos” (Munson, 

2013). 

Respecto a lo anterior el Intendente Rondizzoni señala lo siguiente: 

“El orden de estas secciones o suertes, ha subsistido sin ninguna 

igualdad i sin considerar la mas o menos distancia terrestre o marítima 

que tienen que andar los individuos para llegar a ellas, i de aquí resulta 

que los más inmediatos al camino, como ser los de Castro, les ha tocado 

trabajar, puede decirse al pie de su casa, i los más separados como los 

de las Islas de Quenac, los de Payos, Lemui, Achao, etc. tenían que venir 

                                                             
103 García Huidobro, Carlos; Provincias Meridionales de Chile. Se descripción según un viaje 
hecho a ellas por don Carlos García Huidobro – Comunicación del mismo a la Facultad de 
Ciencias Matemáticas i Físicas en su sesión de 1864. 
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cerca de Ancud para trabajar en el lugar de su pertenencia, empleando 

dos o tres días de camino i gastando sus escasos víveres mientras que 

los primeros a las cuatro o seis horas de salir de sus hogares daban 

principios a sus tareas”104.  

Como era de esperar, el extremo esfuerzo humano que había que desplegar 

para estas labores fue asegurado mediante un violento control por parte del 

Estado-Nación chileno. Más aún cuando se trabajaba con una población 

racializada como inferior. A los chilotes “flojos por naturaleza” (Barros Arana, 

1856) o a los “bárbaros sin virtud” (Ramón Freire) no había otra relación que el 

también naturalizado trato colonial, interno en este caso. Respecto a esto, 

indica Memmi (2001): 

“[Y es que] una vez aislado el hecho histórico o geográfico que 

caracteriza al colonizado y lo opone al colonizador, es preciso que el 

vacío entre ambos no pueda llenarse (…) el hecho sociológico se bautiza 

como biológico o, mejor aún, metafísico. Se declara que pertenece a la 

esencia del colonizado. Súbitamente, la relación colonial entre 

colonizado y colonizador, fundada sobre la forma de ser, esencial, de los 

dos protagonistas, se torna una categoría definitiva. Es lo que es, porque 

ellos son lo que son, y ni uno ni otro cambiarán nunca” (Memmi, 2001). 

En consecuencia, no solo la discriminación se va consolidando sobre el 

archipiélago, sino también el rechazo de sus habitantes al proyecto estatal-

nacional. Como indica Munson (2013), “la deserción y la fuga, son claros 

ejemplos de cómo el Chilote toma una actitud de resistencia frente a los 

dispositivos disciplinarios del Estado”. 

Es un proceso local, en efecto, que va evidenciando una historia local/colonial 

donde se reproducen y naturalizan prácticas racistas contra grupos 

etno/raciales inferiorizados, y por tanto, designados para ciertas funciones en 

la estructura social. En efecto, era de esperar que “el chilote mestizo 

empobrecido y el indígena Williche, constituyan el grueso de las Guardias 

Cívicas, y son ellos los que deben concurrir a las obligaciones de compostura y 

no los otros grupos que conforman la sociedad Chilota” (Munson, 2013).  

Robert Fitz-Roy, capitán de la fragata Inglesa Beagle, describió un encuentro 

fortuito con un grupo de Williches en las cercanías de la Isla Lemuy. La 

                                                             
104 A.N.M.I Vol 251; Memoria del Intendente de Chiloé presentado al Ministro de Estado del 
Departamento del Interior; Ancud mayo 10 de 1854. 
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descripción de la conversación y de lo que ellos le señalaron, se encuentra 

plasmado en libro “Narrative of the Surveying of H.M.S. Adventure and Beagle 

between the years 1826 and 1836” y es una muestra del ambiente y 

cotidianeidad insular que se vivía en aquella época: 

“En Lemuy se encontró con una pequeña piragua con sólo tres hombres 

dentro, que se encontraban en su camino desde Castro a Quelan. Habían 

caminado por toda la isla de San Carlos, donde habían estado trabajando 

en el nuevo lugar, que todos los “milicianos” ('Todo hombre nativo sin 

discapacidad está inscrito en la milicia local, y por lo tanto obligados a 

trabajar hasta desactivada por enfermedad). Estaban obligados de ir 

cada uno de a dos semanas: una parte de los cuales se permitía el viaje. 

Estos tres habían trabajado ocho días, encontrándose en todo y no 

recibir sueldo, dos eran viejos: uno más de sesenta años de edad, y el 

tercero era el más viejo hijo del hombre. Todos ellos declamando contra 

los llamado 'patriotas' (chilenos) muy vehemente, y le pidió 

repetidamente cuando se podría esperar a ver la bandera española izada 

de nuevo. El anciano había sido un cacique, y bajo la autoridad 

española se hizo cargo de la guardia de la casa y un pequeño grupo de 

hombres, en la punta Centinela: sino directamente a los españoles 

fueron derrocados le hicieron un miliciano-"no para luchar, "dijo," sino 

para trabajar". Si cualquier obra pública estaba en marcha, un grupo de 

milicianos recibieron la orden de que, en sus respectivos turnos, y si el 

comandante tenía un amigo que obliga, que quería un trabajo, que 

ordenaría a un hombre a trabajar en ello para una semana, cuando otro 

ocuparía su lugar, y así sucesivamente. Para estos servicios no se les da 

paga. El anciano dijo que se les pagaba en dinero por cada servicio 

realizado bajo el gobierno de los españoles, y casi no podía hacer creer 

que no había perspectivas de su regreso”105. 

En efecto, trabajo forzado indígena con un fuerte rechazo al Estado-Nación 

chileno, o a los llamados “patriotas”, envuelto en anhelos de una cotidianeidad 

pasada es lo que se devela en el texto de Fitz-Roy.   

Por último, otra importante variable a considerar, tiene relación con que gran 

parte de los trabajos realizados en las Guardias Cívicas, se daban durante 

                                                             
105 Fitz-Roy, R (1839). Narrative of the Surveying of H.M.S. Adventure and Beagle between the 
years 1826 and 1836. Londres: Edit. Henry Colburn; págs. 385-386. Traducción de Munson 
(2013). 
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primavera y verano, el mismo y único periodo que los insulares tenían para 

trabajar en la tala y venta de madera. “Lo que quiere decir que no sólo 

perjudicaba a la población en la medida que se utilizaba como fuerza de trabajo 

sin cancelar remuneración alguna, sino que además se les privaba de una fuente 

laboral que históricamente desarrollaban en el periodo estival, que era cuando 

se podía navegar hasta la cordillera y realizar las labores necesarias” (Munson, 

2013). 

En efecto, las Guardias Cívicas no solo significaron abuso y trabajo forzado para 

los chilotes, sino también empobrecimiento. Las propias autoridades del 

Estado-Nación chileno en el archipiélago mandaban a cortar el libre tránsito 

hacia la cordillera antes y durante las grandes faenas “cívicas”. En 1853 el 

Intendente Rondizzoni informaba al Ministro del Interior sobre estas medidas: 

“Por consecuencia de lo expuesto en esta nota ningún individuo debe 

salir para las cordilleras ni para el departamento de Osorno sino después 

de terminada las obras”106. 

En definitiva, el Estado-Nación chileno cubre y sofoca gran parte de la 

cotidianeidad de vida en el Chiloé del siglo XIX través de la represión, el trabajo 

forzado y el empobrecimiento de su población. Fueron millares los insulares –

principalmente indígenas- que sufrieron en carne propia, o corporizaron, un 

trato colonial interno tremendamente violento. 

¿Cuál es el crimen de los habitantes de Chiloé? Se pregunta el año 1872 un 

Diputado de la República frente a un proyecto de Ley que pretendía imponer a 

todos los habitantes de Chiloé de entre 20 a 50 años la obligación de trabajar 

en la composición de caminos y su mantención. A visión de él este era “un 

impuesto odioso porque es servidumbre, odioso porque es desigualdad”107. Sin 

embargo la acción de los cívicos en la compostura de caminos se venía 

desarrollando activamente desde los primeros de anexión forzada a la nueva 

República (Munson, 2013). 

 

  

                                                             
106 A.N.I.CH Vol.46; Intendente José de Rondizzoni al Ministro del Interior. Ancud noviembre 
21 de 1853. 
107 Grez Toso, Sergio; La cuestión social en Chile. Ideas y debates. Precursores (1804 – 1902); 
Dibam; 1997; Pág. 241-242. 
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Capítulo XI: Fiebre capitalista, diáspora insular e hitos 
de trato colonial interno con Chiloé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 Racialización desde el empresariado, la prensa y el Estado-

Nación: los chilotes abandonados y muertos en el río Baker [1906] 

 
 

“Era 7 de julio de 1906 y la muerte cobraba su primera víctima:  
Santiago Barrientos, joven trabajador de 37 años. Llevaba enfermo varios días. 
Igual que decenas de otros compañeros de faena. Pero no resistió más. Quizás 

sus pensamientos volaron antes que su alma para alcanzar la memoria de su 
esposa, de su familia en Dalcahue, Chiloé. Los compañeros lo enterraron al 
estilo, en ataúd de "codo" fabricado en tablas de ciprés. ¿Habrán realizado 

alguna ceremonia, por muy precaria que pudiera ser? ¿un par de rezos tal vez? 
Santiago Barrientos se convirtió en el primer "viviente" de un cementerio que 

crecería en sólo tres meses, como el mismo río con la lluvia torrencial del 
invierno”108. 

 
 

 

A comienzos del siglo XX, la postergación y abandono de Chiloé era tremenda 

(Barrientos, 2013; Urbina Burgos, 2002). A diferencia de décadas anteriores, la 

moneda comienza a ser necesaria para el intercambio de productos, sin 

embargo el trabajo remunerado para conseguirla era casi inexistente (Osorio, 

                                                             
108 Osorio (2017). 
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2016; León, 2015). El habitante insular es empujado a emigrar de su 

archipiélago, la pujante Patagonia argentina y chilena emergen como 

principales destinos. Recorrer, poblar y trabajar del pacífico al atlántico 

comienza a ser una proyección cada vez más cercana para jóvenes y adultos 

chilotes. Los barcos se iban repletos, la gran mayoría sin saber leer ni escribir. Y 

para aquellos que en estas islas se quedaban era un orgullo hablar de un 

pariente que estaba en la Argentina o vivía en Magallanes (Mancilla, 2019). Los 

viajeros eran principalmente hombres chilotes que –ya desde los 14 años- iban 

en busca de trabajos y ahorro para que después, de regreso, éstos se conviertan 

en yunta de bueyes, casa, campo, abono, siembras y abundante cosecha 

(Mancilla, 2012).  

Sin embargo, poco a poco el contexto migratorio empezó a evidenciar, eso sí, 

que el pueblo que migraba no era un pueblo cualquiera. Era un territorio 

racializado. A saber, institucional y socialmente tratado como un territorio de 

“indios enemigos”. Todo el siglo XIX proporciona muestras de aquello. Por 

tanto, no tardaron en ir apareciendo prácticas concretas de ejecución de un 

trato colonial interno con los viajeros y trabajadores chilotes. Clarificadores, en 

este sentido, son los silentes y trágicos acontecimientos de 1906 en el actual 

sector de Caleta Tortel y la desembocadura del Río Baker, sector conocido como 

Bajo Pisagua.  

Pues bien, hasta hace poco tiempo atrás, las diferentes fuentes bibliográficas 

que se aproximaron a este suceso (Tschiffely, 1945; De Agostini, 1945; 

Subercaseaux, 1976; Soto, 1976; Martinic, 1977; Araya, 1978; Hartmann, 1984; 

Campos, 1986; Elías, 1996; Mena y Velásquez, 2000; Ivanoff, 2000; Martinic; 

2008) lo hacían desde análisis muy generales o, al contrario, enfatizando en 

alguna variable específica o testimonio orale que, entre las variadas fuentes, 

terminaban volviéndose contradictorios. En efecto, hasta el año 2015 la 

información sobre los sucesos del Baker caminaba por una senda que aún se 

permeaba, en variados pasajes, tanto del mito como de la realidad. Todo cambia 

dicho año, cuando se publica la valiosa y trascendental investigación de 

Mauricio Osorio, titulada “La tragedia obrera de Bajo Pisagua. Río Baker, 1906”. 

En ésta, mediante un exhaustivo examen de la prensa de la época (desde 1904 

a 1908), así como de una serie de documentos formales, podemos acceder a un 

conocimiento pormenorizado de los hechos, la gravedad de los mismos y el 

indolente comportamiento privado-estatal que los atraviesa. Veamos.  
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Entre octubre y diciembre de 1905, la Compañía Explotadora del Baker –que 

había accedido a una concesión de 800 mil hectáreas ubicadas dentro de los 

márgenes del paralelo 47-, realizó un gran “enganche –modalidad de 

contratación temporal típica de la época- de 209 obreros, casi la totalidad de 

ellos chilotes, para cortar ciprés y despejar sendas en el curso inferior y medio 

de río Baker. Fría, inhóspita y lluviosa zona austral de Chile, entre Chiloé y 

Magallanes.  

“Los botes se apiñaron buscando una mejor ubicación para el embarque. 

Desde la cubierta empezaron a gritar la lista: Juan Mansilla, Bernardo 

Santana, Casimiro Soto, Cirilo Ruiz… A empujones con sus pilchas recién 

lavadas y el saquito con vívires: algunas tortillas y la infaltable ración 

larga de harina”109.  

 

El enganche era para realizar una faena de 6 meses, por lo tanto, en mayo o 

junio de 1906 la empresa debía trasladarlos de regreso a Chiloé. Sin embargo, 

ningún barco apareció por la desembocadura del Baker. Recién en octubre, casi 

un año después, un vapor proveniente de Punta Arenas rescató a los 

sobrevivientes. 59 personas murieron en Baker, las cuales fueron sepultadas por 

los mismos obreros en la que hoy se denomina “Isla de los muertos”, y entre 4 

y 12 personas más murieron posteriormente en Chiloé, debido al deterioro 

físico (Osorio, 2015). 

La investigación de Mena y Velásquez (2000) que enfatizó en el análisis de la 

causa de muerte de los obreros, mediante el análisis químico y exhumación de 

una tumba –entre otros procedimientos-, estableció dos posibles respuestas: 1) 

por causas propias del abandono empresarial, es decir, falta de salubridad, bajas 

temperaturas y falta de alimentos para los obreros y 2) la que considera que 

habría sido un asesinato masivo intencional, por parte de la empresa, mediante 

el envenenamiento de los obreros chilotes para el no pago de sus sueldos.  

Ambas respuestas, sin duda, son de una profunda crueldad en el trato con los 

obreros insulares. Pero continuemos. Indicábamos que entre mayo y junio de 

1906 debían traerlos de vuelta al archipiélago. Pues bien, Osorio (2015) constata 

                                                             
109 Este es el relato del sobreviviente Emilio Zuñiga Soto, quien tenía 21 años al momento del 
engache y que, posteriormente, fue entrevistado por el periodista Antonio Soto y su texto ha 
sido expuesto por Mauricio Osorio en el libro. 
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que en el mes de septiembre se había dado la primera voz de alerta. El periódico 

La Alianza Liberal de la ciudad de Puerto Montt publicaba en portada: 

 
“En Rio Baker: jente abandonada. Pedimos investigación 
“De Curaco [Chiloé] se denuncia que la Sociedad Esplotadora del Río 
Baker ha dejado abandonados un cierto número de trabajadores que 
llevó a los terrenos de su Concesion. La denuncia ha sido dirijida por 
telégrafo a la Intendencia de Llanquihue, solicitando amparo. Se agrega 
al denuncio que varios de esos trabajadores abandonados están 
muriéndose enfermos sin recibir auxilio de ninguna clase. 
Creemos necesario hacer una investigación rápida, i poner el remedio. 
No sería posible permitir un abandono como el que se denuncia”. 

 
Periódico La Alianza Liberal 
Puerto Montt 
Año XIII, Nº 769, 8 de septiembre 1906. 

 

Como destaca Osorio (2015), cuatro días después, el 11 de septiembre de 1906, 

otra crónica del medio –esta vez más enérgica- denunciaba bajo el título 

“Asunto Baker” el efectivo abandono en que se encontraba un considerable 

número de trabajadores chilotes, además de algunos oriundos de Puerto Montt, 

que habían sido contratados por la Cía. Explotadora del Baker. El redactor de la 

noticia se preguntaba si los obreros “tendrían alimentos suficientes, si tendrían 

médico o botica para atender sus enfermedades, ¿O están simplemente 

abandonados en el campo como reses de la sociedad?”.  

Unos días después el periódico La Cruz del Sur de Ancud difundía la noticia en 

Chiloé. Indicaba haber recibido varias denuncias sobre lo sucedido:  

“la compañía habría despedido un número considerable de operarios, 

los cuales se hallan en la mayor miseria en los solitarios y aislados parajes 

del Río Baker” (Osorio, 2015).  

No hubo más referencias al hecho en el mes de septiembre de 1906. La real 

magnitud de la catástrofe se develó el 1 y 2 de octubre, cuando los 

sobrevivientes desembarcaban de regreso en el archipiélago de Chiloé, 

específicamente en Achao y Dalcahue.  

“El Independiente” fue el primer medio que entregó la noticia. El día 4 de 

octubre aparecía una nota bajo el título de “Ignominia”:  
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“El vapor ´Araucanía´ procedente de Punta Arenas en viaje a Puerto 
Montt pasó a la colonia del Río Baker y reebió a 157 hombres que se 
encontraban trabajando así desde mucho tiempo. 
De ellos habían como 50 enfermos de ascorbuto, muriendo dos de ellos 
después de embarcados.  
Por estas circunstancias el capitán Sr. Titus se vio obligado a recalar en 
Achao y Dalcahue en busca de auxilios. 
Se nos asegura ha levantado la protesta de estilo a fin de libertar a las 
nave de los consiguientes perjuicios. 
Nos hacemos un deber de llamar atención del supremo Gobierno a fin 
de que no se repitan en lo sucesivo actos tan inhumanos como el que 
narramos. Las Compañias que obtienen concesiones fiscales de terrenos 
dejan en el abandono a los pobres trabajadores. Creemos que otro tanto 
pasa en Yelcho palena”110. 

 
La nota evidencia espanto frente a lo acontecido, así como un llamado de 
atención al Gobierno y a las Compañías Explotadoras. No obstante, no advierte 
sobre las muertes acontecidas en el mismo Baker. Respecto a ello, el día 6 de 
octubre, el periódico “La Cruz del Sur” informa de manera más detallada sobre 
aquello: 
 

“El Jueves [4 de octubre] arribó á nuestro puerto, al mando del capitán 
Titus, el vapor 'Araucanía' (ex 'Cambronne') procedente de Punta 
Arenas. A petición de la Sociedad de Rio Baker, recaló al puerto de este 
nombre, donde embarcó 149 operarios chilotes, únicos sobrevivientes 
de más de 200 personas que la citada compañía enganchó, hace poco, 
en Chiloé, para sus faenas. Entre hombres, mujeres y niños, ya habían 
muerto como 60 personas. De los 149 individuos que el vapor tomó á su 
bordo, había 60 atacados de escorbuto y disentería á consecuencia del 
mal alimento con que tuvieron que nutrirse y que solo consistía en 
fréjoles, arroz y agua de mala calidad. Momentos después de haberse 
efectuado el embarque, murieron dos personas”111. 

 

El día 11 de octubre de 1906 aparece en La Alianza Liberal una de las 

publicaciones más relevantes, tanto para la época, como para muchas familias 

insulares que hasta el año 2015 no conocían el paradero de un padre, hermano 

o abuelo desaparecido en 1906. La investigación de Osorio (2015) logra dar con 

                                                             
110 Periódico El Independiente, jueves 04 de octubre de 1906. Citado en Osorio (2016).  
111 Periódico La Cruz del Sur, Sábado 06 de octubre de 1906. Citado en Osorio (2016). 
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la lista completa de fallecidos y sepultados en la llamada “Isla de los muertos” 

en el sector de Bajo Pisagua, Río Baker. La Alianza Liberal publicaba: 

 

“Damos a continuacion la lista de los muertos con la fecha de muerte 

Faltan los nombres de los ocho que llegaron enfermos i murieron en 

Dalcahue. 

Julio de 1906 
7 Santiago Barrientos 
11 Miguel Soto Ojeda 
12 Gabriel Ojeda 
14 Emilio Perez 
27 Victor Yahuel 
28 Isaías Barrientos 
29 Hipólito Ojeda 
30 Pedro Jil Oyarzo 
Agosto de 1906 
1 Pedro Guerrero 
2 Clodomiro Barrientos, Melchor Navarro 
3 Guillermo Millapel 
7 Juan Ruiz 
8 Santiago Torres 
9 Francisco España 
11 Roman Diaz, Juan Pedro Triviño 
14 Juan de Dios Ruiz 
17 Antonio Barrientos 
19 Juan Pedro Sanchez 
21 Rudecindo Aguilante 
22 Francisco Diaz 
23 Hermenejildo Aguilar 
24 Manuel Telcan 
25 Pedro Antonio Villegas 
27 Enrique Diaz, José Ulloa, Francisco Ruiz, Enrique Cárdenas 
28 Eusebio Barría 
29 Casimiro Soto, Juan B. Agüero 
30 Ramon Barrientos 
Septiembre de 1906 
1 Santiago Trujillo 
2 Daniel Barrientos 
4 Guillermo Navarro 
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6 Braulio Obando 
7 Ignacio Paillante 
8 José Rosas Tribiño 
10 José Dolores Ampuero, Agustin Yahuel, Juan Vidal, Santiago Millapel 
12 Santiago Barrientos Barrientos 
15 Manuel Ojeda 
16 Juan de Dios Ampuero, Cirilo Aguilante, Olegario Vidal 
18 Aureliano Runin, David Velasquez, Julian Toro, Santiago Alarcon 
21 Ramon Millapel, Victoriano Caro 
22 Prudencio Caro 
25 Inocencio Anquintin, Juan Gallardo 
26 Juan Antonio Muñoz, Pedro Borquez 

 

Ya en Chiloé, donde lograron llegar más de 150 sobrevivientes embarcados en 

el vapor Araucanía varios obreros llegaron en las peores condiciones de salud. 

Por lo cual, nos encontramos con más fallecidos.  

Octubre 
2 Serapio Barrientos Villarroel,  
2 Juan Díaz Pérez,  
2 Jerónimo Muñoz Pérez y  
2 Rudecindo Muñoz  

 

Llegaron sólo a morir a Dalcahue. Eran parte de los más de 60 obreros que se 

embarcaron enfermos en el Baker, pero su estado era de extrema gravedad. 

Murieron en la noche del 02 de octubre de 1906 en Dalcahue, según consignó 

un oficio del Ministro de Marina, dirigido al Director Nacional de la Armada, 

donde le transmitía la información recibida a su vez de parte del Intendente de 

Chiloé (Osorio, 2017). De igual forma, se estima que murieron 8 personas más 

días después del desembarco (Osorio, 2015, 2016). 
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Respecto a todo lo acontecido, el periódico La Alianza Liberal señalaba el 9 de 

octubre de 1906: 

“Es casi increíble lo que ha pasado o mejor dicho lo que se ha dejado 

pasar en Rio Baker. Aquello fue incomparablemente horroroso. Se dejó 

a doscientos trabajadores para que mueran de hambre como en los 

tiempos de salvajismo que a los criminales se les hacía perecer en el más 

completo olvido”112. 

No obstante todo lo cruentamente acontecido, el crimen cometido contra los 

chilotes en el Baker no tuvo eco nacional. Como advierte Osorio (2015, 2016) 

“esta omisión a lo ocurrido en el Baker, parece haber tenido razones políticas y 

sociales, pues los empresarios tras la compañía Explotadora formaban parte de 

la oligarquía chilena y sus redes se extendían a las altas esferas del poder 

ejecutivo y legislativo. Pareciera ser que los medios de prensa de mayor 

influencia en el centro del país, establecieron una suerte de cerco informativo, 

anulando el impacto de lo informado –en un primer momento- por La Alianza 

Liberal”. 

Y si bien el hecho logró llegar al Senado, donde se abordó en 2 sesiones 

consecutivas a principios de noviembre de 1906, pronto el tema fue 

desconsiderado por los congresistas.  

Solo dos años después, en 1908, vuelve resurgir en la prensa -pero solo a nivel 

insular- una dolorosa reflexión.  Un autor anónimo, refiriéndose a una sentencia 

judicial del juzgado de Antofagasta -que ordenaba a una empresa salitrera 

indemnizar con una fuerte suma de dinero a la madre de un obrero muerto por 

falta de seguridad en la faena- escribía lo siguiente en  el periódico La Cruz del 

Sur de Ancud:  

"Indemnización. ¿No valen nada los chilotes? Esta noticia nos hace 

recordar la reclamación deducida hace dos años contra la Sociedad 

Baker por las viudas y huérfanos de los operarios chilotes (cerca de un 

centenar) que perecieron allá, a causa de un culpable y criminal 

abandono. En este último caso existe aún el antecedente explícito de un 

contrato, según el cual la expresada Sociedad debia restituir en la 

Provincia de Chiloé a los operarios en un plazo fijo. Lo que no hizo, como 

todo el mundo sabe, dejándolos perecer en el más cruel aislamiento, 

víctimas del escorbuto y del hambre. Hasta la fecha no tenemos noticia 

                                                             
112 La Alianza Liberal. Martes 9 de octubre de 1906. Citado en Osorio (2016).  
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del estado de ese juicio, que ya pudo haberse fallado. ¿Será que los hijos 

de Chiloé no valen ni siquiera tanto como un guanaco de las pampas 

patagónicas? Si alguien, por negligencia culpable, no hubiese impedido 

la destrucción de un rebaño de cabras de la Sociedad Baker, debiendo 

impedirla, tiempo ha se habría impuesto la indemnización 

correspondiente. Pero parece que los chilotes valen menos que los 

guanacos de las pampas y las cabras montaraces! Ah! no: queremos 

resistirnos a dar pábulo a una idea semejante. Esperamos que todavía el 

principio de justicia en Chile sea capaz de mantener el rol que le 

corresponde, sosteniendo los derechos conculcados del pobre contra las 

invasiones opresoras del rico”113. 

No obstante, dicho principio de justicia no llegó. La Compañía Explotadora del 

Baker no recibió sanción alguna, el gobierno de la época se desentendió de la 

situación por completo -pese a que se le comunicó al Ministerio del Interior lo 

que acontecía en el Baker-, y si bien se habló del hecho en dos sesiones del 

Senado, el tema dejó de interesar a los congresistas. A esta situación cabe 

precisar la omisión cómplice de la prensa más conservadora del país: El Diario 

Ilustrado, El Mercurio de Santiago y de Valparaíso y Las Últimas Noticias 

(Coñuecar, 2018).  

 

  

                                                             
113 Periódico La Cruz del Sur. Abril de 1908. Citado en Osorio (2016). 
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11.2 Racialización desde el proletariado: Los chilotes muertos y 

abandonados en la Patagonia Rebelde [1921] 

 

 

 

“El trato que dan a los trabajadores los capataces y demás empleados 

superiores es autoritario, humillante, sobre todo para los chilenos a quienes 

creen afrentar llamándoles chilotes, esto es indios; no hay en ellos el tono del 

jefe que manda sino del amo que ordena y a quien hay que obedecer sin 

replicar”.  

 

Gustavo Hiriarte, sobre las condiciones laborales  

en las estancias argentinas (1915). 

 

 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX, el empobrecido escenario económico 

insular, fue intensificando la migración chilotes y chilotas hacia la pujante 

Patagonia. Como precisan Gobantes et. al. (2011), “desde fines del siglo XIX 

hasta la década de 1980, más del 50% de la población nacida en la Provincia de 

Chiloé se empleó temporal o definitivamente en industrias regionales intensivas 

en mano de obra no calificada, localizadas en la Patagonia Austral chilena y 

argentina”. Según Mancilla (2012): 

“(…) viajaban a buscar el dinero que no existía en estas islas; dejaban 

hasta el alma en las estancias y regresaban hablando en argentino. Se 

espantaba la pobreza con solo ir a Ultima Esperanza, a Río Gallegos, a 

Comodoro Rivadavia, a Tierra del Fuego, a Ushuaia. Los barcos se iban 

repletos de chilotes. Muchos nunca regresaron. Cientos de miles de 

chilotes desde principios del siglo veinte se fueron a hacer patria en 

suelo ajeno”. 

Al igual que en el caso del Baker, el “enganche” era el método característico de 

contrato para los chilotes. Se les denominaba “peones golondrina”, por ser 



231 
 

esquiladores contratados estacionalmente. Sobre esto Marchante (2014) 

indica: 

“En la Patagonia, la mayoría de los peones que participaban en las tareas 

que más mano de obra requerían, como la esquila, eran proporcionados 

por los contratistas, también conocidos como “enganchadores”, que 

asumían el papel de intermediarios entre la sociedad ganadera y los 

obreros. Era el contratista quien se encargaba de reclutar, pagar y 

alimentar a los jornaleros, liberando a los terratenientes de tan molesta 

tarea. Muchos de los peones de las estancias eran chilotes reclutados 

directamente en Chiloé”. 

Y efectivamente, como precisa Mancilla (2012): 

“(…) firmaban un contrato en las oficinas de las empresas de navegación, 

que realizaban el servicio de cabotaje en todos los puertos de la 

Patagonia, y en octubre de cada año se embarcaban en Castro para 

viajar, encerrados cinco días en las bodegas, hasta llegar a Punta Arenas 

donde las comparsas de esquiladores eran transportadas a las estancias 

de las sociedades ganaderas”. 
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Allí, a pesar de los constantes enunciados acerca de los universales derechos y 

solidaridad entre miembros de una gran familia proletaria, la presencia chilota 

fue representada a través de una serie de faltantes característicos de la 

discursividad colonialista. Por ejemplo:  

“Entre 1911 y 1918, las palabras Chiloé y Chilote encuentran solo 16 

menciones en los medios de prensa obrera. Doce de esas menciones 

eran críticas, y se publicaron durante períodos de negociación colectiva 

antes del comienzo de la temporada de trabajo de rural en referencia 

con la llegada de trabajadores enganchados. Los otros cuatro artículos 

son los únicos que desde la prensa obrera expresan discriminación en 

contra de grupos étnico-raciales y/o nacionales al interior de la clase 

trabajadora. Existen casos de discriminación contra capataces 

británicos, pero se diferencian de los anteriores en cuanto se articulan 

desde los conflictos de clase” (Harambour, 2009). 

La Federación Obrera de Magallanes (FOM) se posicionaba –en estos años-

como una de las organizaciones proletarias de mayor importancia no solo a nivel 

nacional, sino también como un referente en todo el cono sur. Por ello, en 1816, 

Luis Emilio Recabarren, principal dirigente del movimiento obrero nacional, 

destacaba el gran trabajo y ejemplo de la FOM. Su única debilidad, eso sí, era 

que la mayoría de sus miembros eran chilotes que retornaban a sus pueblos de 

origen una vez que terminaba la estación de esquila (Recabarren, 1985). 

Y es que la FOM iba consolidando un perfil evidentemente clasista, obrero, pero 

también territorial. Es decir, era de la clase trabajadora “de” Magallanes 

(Harambour, 2009). Los trabajadores chilotes eran trabajadores en pleno 

derecho; pero no eran magallánicos, o patagónicos, aun cuando se iban 

convirtiendo en mayoría entre los federados. Ser un miembro de la FOM 

significaba, en efecto, desprenderse de la chilotidad. “La integración chilota a 

ella demandó su militancia organizada tanto como su adaptabilidad cultural a 

una modernizante sobriedad” (Malik, 1996).  

La identidad de clase se fue imponiendo en la Patagonia, por tanto, como una 

identidad de integración posible para el chilote migrante, a condición de matizar 

sus propias expresiones étnico-territoriales. Harambour (2009) lo define como 

un “racismo diferencialista”, que habría sido construido por y en la clase 

trabajadora local patagónica en el mismo proceso de constituirse como tal, 

cultural y organizacionalmente.  
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Clase trabajadora local que, recordemos, estaba constituida en su gran mayoría 

por –justamente- chilotes. Comienza a darse, así, un fenómeno paradojal:  

“los mismos federados de origen chilote parecen haber racializado la 

identidad chilota, distanciándose ellos mismos de los trabajadores 

estacionales sobre bases bioculturales y apelando a su condición de 

colonos residentes o, más tarde, de clase obrera del territorio” 

Así, tanto la estructural colonialidad del poder, así como las propias dinámicas 

de la clase obrera magallánica, fueron asentando en la Patagonia chileno-

argentina una serie de prejuicios anti-chilotes que se extienden hasta hoy en día 

(Mancilla, 2012; Marchante, 2014; Coloane, 1971; Harambour, 2009; Montiel, 

2010, entre otros).  

Pues bien, llegamos a la convulsionada frontera de los años 1920 y 1921, y en la 

provincia argentina de Santa Cruz:  

“Los peones de la Patagonia se alzaron en huelga, fueron cientos de 

obreros pidiendo no dormir como presos en una cárcel amontonados en 

los camarotes. La dignidad de descansar en piezas ventiladas y 

desinfectadas cada ocho días. Tener un lavatorio, agua abundante y 

botiquín. Un paquete de velas al mes. La tarde del sábado para lavar la 

ropa. No descontar del sueldo el colchón y la cama que eran cueros de 

corderos viejos; dejar de trabajar a la intemperie en días de lluvias o 

fuerte ventarrón. Los estancieros mandaron a buscar al ejército y 

contestaron con balas (…) causa y motivo para cobardemente fusilarlos, 

y dejar sus cuerpos mal enterrados en fosas comunes cuando no fueron 

abandonados a la intemperie para alimento de animales carroñeros.  

Esos chilotes murieron en silencio, recordando paisajes lejanos donde 

dejaron casa y familia. No había que gastar muchas balas en esos indios 

que valían menos que un perro ovejero, se les hacía cavar su propia 

tumba y si después del primer disparo no morían, y quedaban 

boqueando como corderos agonizantes; un oficial les volaba los sesos y 

borraba la casa, los bueyes, la siembra, la cosecha” (Mancilla, 2012). 

El primer impacto historiográfico de este dramático genocidio privado-estatal 

fue dado por Osvaldo Bayer y los cuatro tomos de su obra “La Patagonia 

Rebelde”. Su pronta llegada al cine, indignaba a las clases populares y 

escandalizaba a los gobiernos argentinos. Las masivas huelgas que tuvieron 

lugar en la Patagonia no habrían sido una conspiración chilena para obtener el  
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control de ésta, como indicaba el ejército argentino, sino más bien, una 

demanda de derechos sociales de una masa de trabajadores de origen 

multinacional, insertos en reacciones de producción casi feudales mantenidas 

por estancieros europeos (Bayer, 1993; Harambour, 2009; Mancilla, 2012; 

Marchante, 2014; entre otros). 

La mayoría de esos trabajadores eran migrantes del archipiélago de Chiloé 

(Marchante, 2014; Mancilla, 2012). Parte importante de los dirigentes eran del 

archipiélago de Chiloé (Mancilla, 2012). La organización que dio origen a la FOM 

fue dirigida por el chilote Marcos Mancilla. El enviado de la FOM para la creación 

de la Federación Obrera de Río Gallegos, era chilote. No obstante, la masiva 

presencia de éstos en la movilización, fue abordada por el propio Osvaldo Bayer 

desde una óptica sólo parcialmente opuesta a la desplegada por los 

historiadores y publicistas militares. “Para Bayer, los chilotes conformaban la 

masa anónima de la movilización radicalizada. El liderazgo, cosa aparte, era 

anarquista, y sólo los trabajadores de origen europeo occidental eran capaces 

de desplegarlo en tanto portadores de las más avanzadas ideas de su tiempo” 

(Harambour, 2009). 

En los 4 tomos de su más importante obra los chilotes son excluidos, y las pocas 

líneas dedicadas a éstos son para discriminarlos. 

“(…) son esa gente oscura, sin nombre; rotosos que nacieron para 

agachar el lomo, para no tener nunca un peso. Trabajar para poder 

comprar alcohol y algún regalito para sus mujeres. Esa es toda su 

aspiración en la vida. Son la antítesis de los que han venido a la 

Patagonia a jugarse el todo por el todo con un fin: enriquecerse, 

progresar. 

Esa es la diferencia: unos han mamado la resignación o indiferencia 

desde chicos. Los otros son dominados por una única pasión. También 

natural en aquellos: la ambición” (Bayer, 1993). 

En Bayer, la organización clasista la daba el europeo anarcosindicalista, el 

rompehuelgas era el chilote. Ese imaginario fue grabado a fuego en la 

conciencia obrera Patagónica y binacional. En efecto, como indica Mancilla 

(2012) en su reivindicativa y trascendental obra Los Chilotes de la Patagonia 

Rebelde, “actualmente en Chiloé, el fusilamiento de cientos de chilotes en la 

Patagonia no es memoria pertinente”. La racialización de la misma clase obrera 
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magallánica hacia los chilotes, así como una historiografía crítica con 

importantes rasgos eurocéntricos y racistas han ayudado a aquello.  
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Capítulo XII: El arribo neoliberal cual nueva “misión 
circular”: lógicas de una salvación desesperada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pareciera que estuviéramos juntando todo, pero lo verificable es que desde la 

anexión no solo se ha asegurado un estado de carencia para Chiloé, donde todas 

las carencias se alimentan y sostienen entre sí, sino también –y por sobre todo- 

un trato colonial interno que las contiene. Luego de las muertes y matanzas en 

la Patagonia, el panorama insular no presentó mayores cambios, especialmente 

en lo económico. Como se indicó al inicio del ítem anterior, las migraciones 

hacia Magallanes en busca de trabajo continuaron hasta la década del 1980. Ello 

por la ausencia de fuentes de ingreso en el archipiélago. Panorama que se ve 

dramáticamente agravado por el mega-terremoto de 1960, de una magnitud de 

9,5 MW (U.S. Geological Survey), el más potente registrado instrumentalmente 

en la historia de la humanidad (U.S. Geological Survey). Por meses se sobrevivió 

gracias a la ayuda mutua en el archipiélago. El Estado-Nación chileno 

nuevamente se muestra ausente, en uno de los episodios más dolorosos para 

el territorio. Chiloé no contó siquiera con un plan de reconstrucción, aun siendo 

la zona con más porcentaje de destrucción. Como indica Mancilla (2009): 

“Durante los meses después de ocurrido el terremoto se acrecentó la 

emigración de familias chilotas, campesinos pobres, hacia la Patagonia. 

No era la emigración estacional que desde principios del siglo XX se 

realizaba en temporada de esquila, el peón golondrina. Eran familias 

completas embarcándose en Castro para en la Argentina o Magallanes 

buscar mejores condiciones de vida. Se iban lejos del olvido y la 

marginación en que los gobiernos mantenían a Chiloé, sin integrar al 

archipiélago a las políticas de desarrollo social y económico”.  
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Ahora bien, desde el punto de vista económico, recién a fines de los años ’70 

adquiere mayor presencia el Estado en el archipiélago. Pero no para compensar 

más de un siglo de postergación, sino para refundar un trato específico, ahora 

desde lo económico-neoliberal-extractivo. La necesidad era inmensa, y las 

primeras empresas transnacionales se recibieron al igual que los misioneros 

jesuitas en medio de la encomienda: desde una urgente necesidad. Muy pocos 

eran los que proyectaban amargas escenas.  

 

12.1 El Estado-Nación, el territorio y la revolución salmonera en Chiloé 

 

Desde el punto de vista económico neoliberal, la industria del salmón en Chile 

ha sido una de las más exitosas en el mundo. La producción de salmones 

aumentó de 49.871 toneladas en 1992 a 843.000 toneladas en 2018, es decir, 

una evolución en la producción de casi el 1700%, que dejan a Chile en el 

segundo lugar de producción mundial tras Noruega. Con ganancias que superan 

los US$ 5.000 millones en 2018, el salmón es el segundo producto más 

exportado en el país, después del cobre. El 24% de las exportaciones son al 

mercado japonés, el 32% al mercado de Estados Unidos y el 13% al mercado 

brasileño, entre otros (SalmonChile, 2018).  

Una de las razones para el éxito económico del cultivo de salmón se debe a la 

calidad de las aguas y a las condiciones ambientales que se dan en el sur Chile, 

muy favorables en comparación a otras regiones del Hemisferio Norte donde 

también se practica esta actividad (Buschmann & Fortt, 2005). Otra de las 

razones, menos difundidas, es que Chile es el país con los menores costos de 

producción en la industria salmonera mundial debido al mantenimiento de un 

contexto de escasas restricciones y control gubernamental (Melillanca & Díaz, 

2007). 

Desde fines de la década de los 80´a la fecha el archipiélago de Chiloé es el 

principal centro de operaciones de la industria del salmón en Chile, la cual, 

está dominada por capitales transnacionales y es la que posee los más bajos 

estándares laborales, sanitarios y ambientales de esta industria a nivel global 

(FAO, 2014).  

En este sentido, J. C. Cárdenas (2017), director de la ONG Ecoceanos señala que 

la salmonicultura en el archipiélago ha configurado una economía de enclave de 

tipo colonial.  
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“Es una industria que no tiene ningún vínculo con los intereses o 

prioridades locales sino que está orientada totalmente a la exportación. 

Llegan acá, explotan los recursos naturales, explotan la mano de obra 

barata y luego exportan esos productos hacia las metrópolis o mercados 

centrales”.  

Por ello se hace urgente reconocer que la industria salmonera en Chiloé ha 

constituido uno de los mayores modelos de extracción y uso destructivo de los 

bienes comunes naturales y sociales. En efecto, si ahondamos en sus prácticas 

podemos ver que utilizan centros de producción tanto en lagos como en canales 

del mar interior de Chiloé, expandiéndose ahora a la región de Aysén y 

Magallanes. Los centros de mar se ubican en áreas concesionadas separadas 

unas de otras aproximadamente por 3 Km. La producción de estos centros 

puede variar entre 1.500 y 2.550 toneladas. En ellos, los peces en cultivo son 

alimentados con “pellets” elaborados con una gran proporción de harinas y 

aceites de pescado (Tacón, 2004).  

Los graves impactos ambientales derivados de este modelo de producción son 

variados y  corroborados por una gran cantidad de estudios. En primer término, 

la industria salmonera está causando un elevado impacto sobre los recursos 

pesqueros necesarios para elaborar el alimento de los salmones (Buschmann & 

Fortt, 2005). Por ejemplo, para producir una tonelada de salmón de cultivo se 

necesitan de 3 a 5 toneladas de recursos pesqueros silvestres. Entre ellos 

tenemos a especies como el jurel, la anchoveta, sardina o caballa que se 

transforman en harina y aceite de pescado para alimentar salmones (Cárdenas, 

2017).  

De igual forma, al alimentar a los salmones en cultivo, alrededor de un 75% de 

nitrógeno, fósforo y carbono ingresado al sistema por medio del alimento, se 

pierde como alimento no capturado, fecas no digeridas y otros productos de 

excreción (Folke & Kautsky, 1989). De estos elementos, el fósforo se acumula 

principalmente en los sedimentos que se encuentran bajo los centros de 

producción flotantes (balsas jaulas), por lo que se utiliza como indicador de 

contaminación (Soto & Norambuena, 2004). Estos autores concluyeron que el 

depósito de materia orgánica en los sedimentos bajo las jaulas produce un 

efecto significativamente negativo sobre la biodiversidad. Esto ha significado, 

por ejemplo, que las concesiones salmoneras que existen hoy en Chiloé son las 

mayores responsables de la elevada contaminación que presenta el 90% de su 

mar interior, en el cual amplios sectores constituyen verdaderos desiertos  
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submarínos. Son áreas anóxicas debido a la gran acumulación de  materia 

orgánica que consume el oxígeno que ahí existía (Cárdenas, 2014, 2016, 2017).  

La contaminación de lagos producto de sus prácticas es también elevada. La 

industria salmonera los ocupa para la producción intensiva de alevines 

(salmones juveniles), lo cual ha dejado como saldo que entre los lagos más 

contaminados con fosforo y nitrógeno del sur de chile se encuentren el 

tarahuin, tepuhueico, cucao, huillinco y natri, todos de Chiloé. Esa 

contaminación necesita cientos de años para ser eliminada, debido al lento 

proceso de renovación de aguas que tienen los lagos (Cárdenas, 2017). 

El escape masivo de salmones es otro de los problemas que está creando graves 

desequilibrios ecológicos en los ecosistemas acuáticos. El año 2013 se 

escaparon 1.4 millones de salmones (SERNAPESCA, 2015). Estos escapes se dan 

tanto en agua dulce como salada y están generando impactos negativos no solo 

a nivel ecológico sino también social. Según Sepúlveda, Farías, & Soto (2009) la 

llamada “trucha arcoíris” es la especie cultivada que actualmente presenta un 

mayor impacto en los ecosistemas de agua dulce del sur de Chile. Su condición 

de adaptabilidad a los ambientes naturales la convierte en un fuerte depredador 

para las especies nativas. Por otra parte, el consumo de salmones escapados 

puede ocasionar efectos adversos para la salud de las personas. La falta de 

conocimiento acerca del origen de estos peces, de su estado sanitario, y tiempo 

desde la aplicación del último tratamiento con medicamentos (período de 

carencia), otorga un riesgo de salud pública que puede verse reflejado en la 

generación de resistencia bacteriana a los antibióticos de uso humano 

(Sepúlveda, Farías, & Soto, 2009). El riesgo aumenta cuando más del 90% de los 

salmones consumidos por la población del archipiélago de Chiloé son derivados 

de escapes y por tanto hay un nulo aseguramiento de la inocuidad de ese 

alimento (Cárdenas, 2014). Más aún cuando existen evidencias bastante claras 

de que las alteraciones ecológicas producidas por el uso masivo de antibióticos 

en el complejo ambiente ecológico marino, acompañadas de la plasticidad 

genética de las bacterias y virus, pueden generar y facilitar la diseminación de 

bacterias resistentes a los antibióticos capaces de afectar la salud humana 

(Cabello, 2003).  

Respecto a esto, cabe indicar que Chile es el país que más antibióticos usa en la 

industria salmonera mundial (Cárdenas, 2017; Cabello, 2003; Durán, 

Kremerman, & Pascual, 2007). El año 2014 se alcanzó un uso histórico de 

antibióticos con 563,2 toneladas (SERNAPESCA, 2014) que incluyen, 
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desgraciadamente, antibióticos de gran utilidad en medicina humana. El uso 

masivo de estos antibióticos en la industria del salmón puede ir creando 

resistencia a los mismos y por tanto pierden efectividad en la terapia de 

enfermedades infecciosas en humanos producidas por bacterias que antes eran 

facilmente tratables (Espinosa, 2015; Cabello, 2003; Cárdenas, 2017). Tal como 

señala el doctor Felipe Cabello, del departamento de microbiología e 

inmunología del New York Medical College, uno de los primeros y simples pasos 

que pueden darse para comenzar a remediar esta caótica situación es la de 

establecer controles sobre el uso de antibióticos en acuicultura, restringiendo 

el volumen de uso y la diversidad de los antibióticos usados en ellas. 

Simultáneamente debiera abrirse un debate público, similar al de otros países 

con industria acuícola creciente, respecto de las repercusiones para la salud 

pública y el medio ambiente del uso masivo de antibióticos en acuicultura, de 

sus costos y de la responsabilidad de los entes privados y públicos que debieran 

hacerse responsables de solventar esos costos (Cabello, 2003). 

Desde el plano laboral, es importante señalar que cuando la industria del 

salmón llega a Chiloé lo hace con una clara promesa: será una “industria 

moderna” que va a generar fuentes de trabajo estable, decente y con 

estándares internacionales (Cárdenas, 2017). No obstante, según el informe 

Improving governance of aquaculture employment realizado por la FAO en 

2014, los trabajadores de la industria del salmón poseen los estandares 

laborales más precarios a nivel nacional. La FAO no sólo cuestiona la actual 

legislación laboral chilena sino que también las bajas multas a las que se 

arriesgan los empleadores que abusan de la subcontratación, y que pagan 

salarios muy por debajo de los que reciben los empleados de otros países que 

desempeñan la misma labor (FAO, 2014). 

Aquí, cabe destacar que más del 70% de los/as trabajadores tiene su educación 

básica o media incompleta. Es decir, no ha significado un avance en el 

fortalecimiento de herramientas técnico-educacionales de personas y 

comunidades (Cárdenas, 2014; Durán, Kremerman, & Pascual, 2007; Claude & 

Oporto, 2000). El salario básico de los trabajadores de procesamiento es muy 

bajo, y sólo los bonos basados en rendimiento permiten que el sueldo exceda el 

mínimo legal (FAO, 2014). 

Por otra parte, la actual expansión salmonera hacia las regiones de Aysen y 

Magallanes se hace básicamente con trabajadores de Chiloé que, en su gran  
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mayoría, quedaron cesantes por la crisis que afectó a esta industria en 2007114. 

En estas regiones no se cuenta con trabajadores calificados, por tanto, se 

contrata y traslada a trabajadores, en su mayoría de Chiloé, que ya estaban 

disciplinados y conocen el trabajo salmonero. Esto, eso sí, deben lidiar con la 

lejanía de su familia, convivir con sus compañeros durante largas semanas en 

espacios reducidos, así como enfrentar las frecuentes inclemencias del tiempo 

(Cerda, 2015). En este sentido, las consecuencias sociales y familiares de estas 

migraciones han sido múltiples y generalmente negativas para muchos 

trabajadores.  

“(…) la industria cada vez se aleja más del lugar en que vives con tu 

familia. Estamos intentando hacer un estudio sobre el tema, pero creo 

que fácilmente las separaciones superan el 60% desde que entras a 

trabajar a las empresas del sector”115. 

Podemos observar, por tanto, que cuando la industria se recupera y expande 

hacia el sur, se mantienen las malas condiciones laborales en el sector. De igual 

forma, variadas publicaciones evidencian que los trabajadores han pagado el 

mayor costo de lo que implica superar esta situación (Cárdenas, 2014; Cerda, 

2015).  

Por último, el impacto a la identidad y cultura de Chiloé que ha tenido la 

industria salmonera ha sido de una profundidad invaluable. Tal como señala el 

historiador chilote Renato Cárdenas (2015), en Chiloé las salmoneras 

provocaron un desajuste muy fuerte entre el habitante y su territorio. El 

escenario fue invadido por la industria y provocó lo que se llama una 

“desculturización” muy similar al daño que las bananeras causaron en 

Centroamérica116. M. U., profesor chilote, tiene una opinión similar: 

                                                             
114 Debido a sus propias deficiencias sanitarias. Más información en Gillet & Olate (2010). 
115 Testimonio de T. O. / Asesor de una importante federación de trabajadores de la industria 
salmonera en Chiloé. En entrevista con el autor (2016).  
116 El historiador refiere a las imposiciones realizadas por multinacionales norteamericanas en 
países centroamericanos que les permitió el control de los sectores productivos (en especial el 
sector bananero a través de la Unit Fruit Company), los canales de distribución y el control de 
inversiones; ello dio escasos beneficios a empresarios locales y sobre todo, no produjo 
modificación sustancial de las estructuras sociales y económicas de la población. La inversión 
estatal no mejoró las condiciones de vida, pero permitió el desarrollo de infraestructura y 
servicios para la empresa foránea. Se apoyó el crédito en función sus intereses, hasta el punto 
que se desarrollaron poderes monopólicos, en la minería, las plantaciones bananeras, industrias 
de materias primas, transportes, servicios públicos, la banca y en muchos casos en las finanzas 
públicas. Con la producción dirigida hacia el comercio exterior y la inversión extranjera, se 
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“(…) las salmoneras actúan como gigantescos tubos extractivos que se 

llevan todo, incluyendo los sueños del isleño. Miren las carreteras 

destruidas y los campos abandonados y sus acopios de chatarra 

industrial en treinta años de intervención. Miren las calles llenas de 

mendicidad, alcoholismo y droga, los municipios sin recursos para 

sostener la salud y la educación. No existen universidades bien 

instaladas, ni hospitales de buena calidad, y la educación de calidad es 

un servicio limitado y escaso. Los sueldos de los trabajadores del salmón 

no son buenos y las condiciones laborales distan mucho de la 

dignidad”117. 

En definitiva, son variadas las evidencias  que sindican a la industria salmonera 

en Chiloé como un modelo de uso destructivo de los bienes comunes naturales 

y sociales de todo un archipiélago. Esto se refleja en que detenta las más 

extensas jornadas laborales del rubro a nivel mundial (FAO, 2014), los menores 

salarios (FAO, 2014; Durán, Kremerman, & Pascual, 2007; Claude & Oporto, 

2000), las mayores tasas de accidentabilidad y mortalidad, y una alta 

infraccionalidad a la legislación laboral, sanitaria y ambiental (FAO, 2014; Durán, 

Kremerman, & Pascual, 2007; Melillanca & Díaz, 2007). Se unen situaciones de 

prácticas antisindicales (FAO, 2014; Cardenas, 2014; Durán, Kremerman, & 

Pascual, 2007), violación de los derechos de género, incluidos los de protección 

a la maternidad (FAO, 2014; Melillanca & Díaz, 2007); conflictos con las 

comunidades costeras, pueblos originarios y pesca artesanal (Pullen & 

Dockendorff Consultores, 2014; Cárdenas, 2014); ocupación destructiva de 

ecosistemas altamente vulnerables como lagos y fiordos (Cabello, 2007; 

Melillanca & Díaz, 2007); existencia de centros de cultivos ilegales y empleo no 

responsable de antibióticos (Espinosa, 2015; Buschmann & Fortt, 2005; Cabello, 

2007).  

Todo lo anterior se ha llevado a cabo, valga considerar, con un amplio abanico 

de subsidios estatales. Por ejemplo, a través del decreto 889 el Estado de Chile 

bonifica con el 13% de los salarios de trabajadores a la industria salmonera 

(Cárdenas, 2014; Durán, Kremerman, & Pascual, 2007; Melillanca & Díaz, 2007). 

Aun cuando son compañías que generan ventas por más de 5 mil millones de 

                                                             
incorporaron valores, ideas, costumbres, instituciones, y aspiraciones de consumo, que 
transformaron lentamente la organización social, política y cultural de éstas repúblicas (Elías-
Caro & Vidal Ortega, 2013). 
117 Testimonio de M. U., profesorchilote. En entrevista con el autor (2016). 
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dólares. De igual forma, cuando ocurrió la crisis del virus ISA en 2007 el Estado 

inmediatamente liberó más de 450 millones de dólares para que las empresas 

salmoneras pudieran enfrentar esta crisis sanitaria. El 60% del rescate a través 

de bancos es avalado por el Estado, es decir, esos préstamos son respaldados 

por los ciudadanos contribuyentes (Cárdenas, 2017). 

En otras palabras, el archipiélago de Chiloé, ha sufrido en aproximadamente 

tres décadas el violento saqueo o apropiación privada de sus bienes comunes 

naturales y sociales por parte de grandes corporaciones empresarias, 

incentivadas por el Estado, reafirmando un trato colonial interno con Chiloé sin 

consideraciones sustantivas en el ámbito social, ambiental, económico y 

territorial en general.  

 

12.2 El avance de monocultivos forestales 

 

El avance del modelo neoliberal-extractivo no sólo se circunscribe a la industria 

salmonera en Chiloé, sino a una serie de otras actividades que se vienen 

expandiendo en paralelo. 

El avance en las plantaciones de monocultivos forestales es una de éstas, las 

cuales, tienen lugar en un archipiélago donde no existen grandes montañas, por 

lo que la provisión de agua para los seres humanos, animales y agricultura, 

depende exclusivamente de las lluvias. Los reservorios naturales de agua lo 

constituyen turberas, pomponales118 y suelos de bosques nativos, ya que son 

ecosistemas con una gran capacidad de captar y almacenar el agua de las 

precipitaciones (Zegers, Larraín, Díaz, & Armesto, 2006). 

Sin embargo, en Chiloé entre 1998 y el 2013 se perdieron 10.268 hectáreas de 

bosque nativo, mientras que las plantaciones de monocultivos forestales 

aumentaron de 623 a 5.443 hectáreas (CONAF & UACH, 2013), lo que equivale 

a un incremento de 873%. 

Desde el año 2000 ha existido un incentivo por parte del Estado de Chile para 

instalar monocultivos forestales de Eucalyptus en Chiloé, destinándose para ello 

cuantiosos recursos públicos. Del año 2003 al 2012 se entregaron cerca de US$ 

2.100.000119 para forestar con Eucalyptus 2.969 hectáreas, lo que contrasta con 

                                                             
118 Sectores donde crece el musgo Sphagnum. Ver Zegers, Larraín, Díaz, & Armesto (2006). 
119 Equivalentes a 1500 millones de pesos chilenos según tasa de cambio del 19/11/2015 
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los subsidios entregados para el manejo y conservación del bosque nativo, que 

entre los años 2009 al 2011 fueron algo más de US$ 93.800120 (Agua que has de 

beber, 2014). Además, en la última década comenzó la expansión “industrial” 

de plantaciones forestales en la comuna de Ancud, sector norte de Chiloé, que 

ha sustituido bosque nativo y no ha respetado las zonas de protección de cursos 

de agua. 

El avance de las plantaciones forestales de monocultivos y la pérdida de bosque 

nativo en Chiloé se suman a la explotación de turberas y extracción 

indiscriminada del musgo Sphagnum. Las turberas, al igual que el bosque nativo, 

son importantes reservorios de agua en un territorio sin altas cumbres. 

Constituyen ecosistemas únicos, formados por una matriz superficial continua 

de musgos del género Sphagnum (pompón), sobre una profunda capa de 

materia orgánica o turba.  

La sobreexplotación de todos estos ecosistemas tiene sumido a Chiloé en una 

grave crisis hídrica. La gravedad de esta crisis se evidencia en los problemas de 

disponibilidad de agua para consumo doméstico durante los meses de verano 

que sufren las y los habitantes de casi todas las comunas de la provincia. Por 

ejemplo, durante 2015, la municipalidad de Ancud ha entregado más de 10 

millones de litros de agua en más de 43 localidades de la comuna (Ilustre 

Municipalidad de Ancud, 2015). Lo paradójico es que este lamentable hecho se 

da en un territorio que recibe más de  2.000 mm de agua lluvia al año (Agua que 

has de beber, 2014), es decir, más de 2 metros anuales. Con esto se puede 

argumentar que el cambio climático no sería el forzante principal de la 

disminución en la disponibilidad de agua en los últimos años en el archipiélago. 

La crisis hídrica que sufre Chiloé obedecería más bien a las prácticas productivas 

que explotan el bosque nativo y los humedales (turberas y pomponales), 

principales ecosistemas que almacenan agua en el archipiélago y aseguran su 

continua provisión en el verano.  

 

  

                                                             
120 Equivalentes a 67 millones de pesos chilenos según tasa de cambio del 19/11/2015 
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12.3 Mega-parques eólicos: profundización de la crisis hídrica insular y 

división comunitaria121.  

 

El año 2016, en la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), 195 países alcanzaron el 

denominado Acuerdo de París, que remplazará a partir del 2020 al actual 

Protocolo de Kioto, y cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura 

media mundial por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y 

proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5°C. Como parte de este 

Acuerdo, Chile se comprometió a una reducción de un 30% en la intensidad de 

sus emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 (respecto al año 

2007). También se indicó que de obtenerse financiamiento internacional, esta 

meta podría aumentar hasta un 45% de reducción de emisiones de CO2 por 

unidad de PIB. Los compromisos concretos se centraron en la reforestación, el 

desarrollo de nuevos planes descontaminantes y, principalmente, el fomento 

de las energías renovables no convencionales (ERNC). En dicho propósito, el 11 

de abril de 2017 fue promulgado el acuerdo en Chile por la Presidenta Michelle 

Bachelet, quien destacó que la transición energética del país a Energías 

Renovables No Convencionales ha sido “sin precedentes”. Giro demarcado y 

reafirmado ya en 2015 por la Política de Energía 2050, elaborada con Máximo 

Pacheco como Ministro, cuyo objetivo es la implementación de las medidas 

necesarias para que las energías renovables constituyan el 60% en el año 2035, 

y al menos un 70% de la generación eléctrica para el año 2050. 

Sin lugar a dudas que son compromisos necesarios y urgentes, no obstante la 

no existencia en Chile de una evaluación y reglamentación adecuada para 

definir los lugares aptos y no aptos para la instalación de industrias de energías 

renovables no convencionales ha desencadenado un amplio número de 

conflictos entre comunidades locales e industrias energéticas eólicas en las 

regiones del Bio bio, Araucanía, los Ríos y Los Lagos. 

  

                                                             
121 Para profundizar en este tema ver Mondaca, Durán y Natho (2018). Megaparques eólicos, 
destrucción de turberas y conflictividad sociopolítica: la urgencia de un ordenamiento territorial 
democrático. En: Mondaca, Uribe, Henríquez y Torres (2018). Archipiélago de Chiloé: nuevas 
lecturas de un territorio en movimiento. Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH).  
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Para el caso de Chiloé, la energía renovable que domina la ejecución de la 

política energética nacional es la producida por los megaparques eólicos122. 

Entre 2010 y 2017 el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha 

aprobado 4 megaparques eólicos en Chiloé, con un total de 142 

aerogeneradores y una producción de 473 MW. Los proyectos en cuestión son: 

 Parque Eólico San Pedro I, de 20 aerogeneradores y 36 MW (Construido) 

 Parque Eólico San Pedro II, de 48 aerogeneradores y 216 MW 

(Construido) 

 Parque Eólico Ancud, de 32 aerogeneradores y 121 MW (Aprobado) 

 Parque Eólico Chiloé, de 42 aerogeneradores y 100 MW (Aprobado en 

cuarta oportunidad y judicializado por tercera vez).  

De igual forma, se encuentra en evaluación: 

 Parque Eólico Cateao, de 50 aerogeneradores y 100 MW. 

Por último, los megaparques que se encuentran en prefactibilidad, no 

ingresados o suspendidos son: 

 Parque Eólico Tablaruca, de 33 aerogeneradores y 99 MW (No 

ingresado)123. 

 Parque Eólico Huilliche Chanquín-Palihue (En etapa de 

prefactibilidad)124. 

 Parque Eólico Pichihue, de 47 aerogeneradores y 117, 5 MW 

(Suspendido). 

Ahora bien, un enfoque basado en el exclusivo lucro privado energético, 

sumado a la ausencia de una política de ordenamiento territorial energético 

para orientar la ubicación de estos proyectos viene generando una creciente 

conflictividad socioterritorial. En primer término, varios de estos proyectos se 

están instalando en ausencia de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sobre 

                                                             
122 La energía eólica es una fuente de energía renovable, producto de la transformación de la 
energía cinética contenida en el viento, en energía utilizable. El principal medio para obtenerla 
son los aerogeneradores, “molinos de viento” de tamaño variable que transforman con sus 
aspas la energía cinética del viento en energía mecánica (Ministerio de Energía, 2015). 
123 Para mayor información ver http://eolicatablaruca.cl/el-proyecto/  
124 Para mayor información ver pág. 51 del “Estudio para el diseño del instrumental de fomento 
para el fortalecimiento y desarrollo de proyectos asociativos de generación de energía con 
fuentes renovables” elaborado por Rubik Sustentabilidad.  

http://eolicatablaruca.cl/el-proyecto/
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ecosistemas vitales para el abastecimiento hídrico del archipiélago, el cual ya 

viene soportando por años una grave sequía. En segundo término, existen 

proyectos que han generado una profunda y lamentable división comunitaria, 

así como una preocupante incertidumbre para el futuro de sectores que por 

décadas han trabajado en el fortalecimiento de economías territoriales ligadas 

al turismo rural, la recolección y pesca, las cuales actualmente se ven 

amenazadas.  

 

12.4 Los despojados por el conservacionismo: el caso del Pueblo 

Williche de Chiloé 125  

 

En el sur de la “isla grande” se ubica el “Parque Tantauco”. Este parque 

constituye un proyecto privado de conservación que posee una extensión de 

118.000 hectáreas (Parque Tantauco, 2013) de bosques milenarios que 

corresponden al 15% de la superficie de la isla. Su dueño es el Presidente de la 

República de Chile Sebastián Piñera. Sin embargo, la cara oculta de esta reserva 

natural es su superposición sobre territorios ancestrales del pueblo Williche de 

Chiloé. Hecho que ha significado el despojo de los bienes naturales de este 

Pueblo en favor del turismo de lujo internacional y la conservación. 

Estos territorios fueron entregaron por la corona española al pueblo Williche de 

Chiloé a través de “Títulos Realengos” de carácter comunitario los cuales fueron 

reconocidos por el Estado de Chile a través del “Tratado de Tantauco” en 1826. 

El Estado chileno se comprometió a respetar las bienes comunes de los Williche 

otorgados por la Corona española (Urrutia, 1992). 

Sin embargo, hasta la actualidad, nunca al pueblo Williche se le han reconocido 

derechos sobre sus territorios y el Estado de Chile lo ha tratado como ocupante 

de tierras privadas.  

El conflicto suscitado por este parque de conservación llegó a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en 2007, ante la cual el Consejo de 

Caciques interpuso una petición de restitución de títulos realengos. Eso incluye 

gran parte de Tantauco” (Neún, 2012). La cantidad de comunidades que 

                                                             
125  Para profundizar en este tema ver Mondaca, E. (2013). Los despojados por el 
conservacionismo: el caso del pueblo Williche de Chiloé. Líder: revista labor interdisciplinaria de 
desarrollo regional, ISSN 0717-0165, Nº. 23, 2013, págs. 133-148 
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reclaman derechos territoriales ancestrales sobre el parque son las que integran 

los fundos históricos de Weketrumao, Coldita, Incopulli y Coínco, destacándose 

la comunidad de Weketrumao por las acciones directas de ocupación y 

recuperación territorial que ha llevado a cabo. 

Ante esta situación, los estudios referidos a las problemáticas conservacionistas 

(Dowie, 2009; Kuppe, 1999; Mondaca, 2013; entre otros) aportan evidencias 

para vislumbrar que muchos de estos emplazamientos siguen operando bajo la 

lógica de despojo extractivista que ha caracterizado a la fase neoliberal de 

acumulación del capital126.  

En efecto, el desplazamiento del pueblo Williche por parte del 

conservacionismo es una cuestión relacionada directamente con la colonialidad 

del patrón de poder vigente. En consecuencia, no es difícil de entender que para 

los referentes del Conservacionismo chileno los pueblos indígenas constituyen, 

ante todo, “razas inferiores”. Por tanto, solo podrían constituir un estorbo en la 

formación de tales emociones contemplativas como el parque Tantauco. 

Como indica René Kuppe, “si seguimos analizando el origen de la idea de 

parques nacionales vemos cómo esta va claramente mano a mano con la 

práctica y la ideología colonialista. La idea de que los milagros de la naturaleza 

fueron creados para el disfrute espiritual de los invasores tiene [mucha veces] 

como consecuencia la directa expulsión de los pueblos” (Kuppe, 1999). 

Esto se puede corroborar empíricamente a través de las prácticas 

conservacionistas en Chile, constituyéndose la implementación del parque 

Tantauco como un ejemplo claro de despojo de los territorios ancestrales del 

pueblo Williche de Chiloé. 

                                                             
126  Tal como señala Dowie, “el apoyo financiero para la conservación internacional se ha 
ampliado en los últimos años mucho más allá de las fundaciones individuales y familiares que 
dieron inicio al movimiento, para incluir grandes fundaciones como la Ford, MacArthur y Gordon 
y Betty Moore, así como el Banco Mundial, su FMAM, otros gobiernos, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo (USAID), una serie de bancos bilaterales y multilaterales, y empresas 
transnacionales. The Nature Conservancy se jacta ahora de tener casi dos mil empresas 
comerciales que los patrocinan, mientras que Conservation Internationl ha recibido casi 9 
millones de dólares de sus doscientos cincuenta “socios” empresariales. Con ese tipo de palanca 
financiera y política, así como subdivisiones en casi todos los países del mundo, millones de 
miembros leales y presupuestos de nueve cifras, CI, WWF y TNC han ejercido una enorme 
presión a escala mundial para aumentar el número de las llamadas áreas protegidas, santuarios 
de vida silvestre y corredores creados para preservar la diversidad biológica, aun cuando esto 
signifique el atropello de las comunidades locales” (Dowie, 2006). 
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En este mismo sentido, se aprecia cómo la lógica de despojo o saqueo implícita 

en algunas prácticas conservacionistas termina por hacerse evidente no solo en 

la rentabilidad económica de sus emplazamientos, transgrediendo sus “nobles” 

propósitos, sino además porque –paradójicamente- sus mecanismos de 

expropiación y desplazamientos estarían relacionados, no solo, con la violenta 

separación de pueblos indígenas -como el Williche- de sus medios de 

subsistencia y de producción, sino también, con su consecuente y obligada 

conversión en asalariados, lo cual lo pone en sintonía y al servicio de la fase 

neoliberal de acumulación capitalista. En efecto, sus propósitos de “naturaleza 

purificada” son, en gran parte, la constitución asegurada de nuevos 

desempleados. 

 

 

12.5 El avance de concesiones de exploración y explotación minera 

 

A marzo de 2019 hay 310 concesiones mineras en Chiloé. 209 son de 

exploración y 101 de explotación (SERNAGEOMIN, 2019), lo cual constituye un 

escenario de cuidado para la soberanía del territorio y maritorio chilote. Esto - 

principalmente- debido a que según el artículo 2 de la ley 18.097 del año 1982, 

“las concesiones mineras son derechos reales; distintos e independientes del 

dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponibles al 

Estado y a cualquier persona”, el artículo 7 consagra que “todo concesionario 

minero tiene la facultad exclusiva de catar y cavar en tierras de cualquier 

dominio con fines mineros dentro de los límites de la extensión territorial de su 

concesión, sujeto a las limitaciones que establece la ley”. Es decir, si otra 

persona (natural o jurídica) posee una concesión minera bajo un predio 

particular, prevalece la concesión minera, pasando a llevar los derechos del 

propietario del terreno, más aún cuando se trata de personas que no tienen los 

medios para informarse y defenderse de la aplicación de esta ley. 

Actualmente Chiloé se ve enfrentado al avance de tres tipos de concesiones:  

Concesiones de explotación minera solicitadas por empresas mineras y 

los llamados “especuladores” mineros, como María Teresa Cañas 

Pinochet o Juan José Quijano Fernández (Mondaca, 2018). Este último 

posee concesiones en gran parte de las playas del océano pacífico. Playas 

que actualmente poseen concentraciones de hierro, oro y otros 
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minerales que pueden ser explotados. De igual forma destaca la 

presencia de la empresa minera “G Sourcing SLU Chile SPA” quien, a la 

fecha, es propietaria de todas las concesiones de explotación minera 

ubicadas en la gran bahía de Cucao.  

Concesiones de explotación minera para el recurso turba, ubicadas en el 

interior de la isla grande de Chiloé. Este hecho es particularmente grave 

debido a que las turberas son los más importantes reservorios de agua 

de Chiloé. Constituyen ecosistemas únicos, formados por una matriz 

superficial continua de musgos del género Sphagnum (pompón), sobre 

una profunda capa de materia orgánica o turba. La explotación industrial 

de las turberas mediante concesión minera es uno de los principales 

factores que tienen a Chiloé bajo una profunda crisis hídrica. 

Concesiones de exploración minera solicitadas por empresas 

transnacionales de energía eólica, que buscan asegurar la viabilidad 

jurídica y económica de sus proyectos solicitando el subsuelo, dado que 

la constitución política de 1980, reguló minuciosamente la propiedad 

minera, elevando a nivel constitucional las obligaciones y limitaciones a 

que están sujetos los predios superficiales para facilitar la ejecución de 

la concesión.  

Una de las principales problemáticas que ha suscitado el acelerado avance de 

estas concesiones en Chiloé es que se ha dado en un escenario alejado de la 

gestión informada, democrática y colectiva del territorio. Diversas comunidades 

se ven enfrentadas de manera repentina a concesiones de exploración y 

explotación que podrían ejecutarse en los lugares que han sustentado los 

significados culturales de su existencia cotidiana y ancestral. El temor se 

acrecienta cuando se constata que el gigantesco sector minero Chileno, 

mayormente privado, es el que presenta –de forma directa o indirecta- los 

mayores impactos territoriales. El Código Minero que rige hoy en el país hace 

que cualquier lugar, a excepción de las áreas urbanas, sea susceptible de 

concesión minera. En Chile, estos derechos están por sobre cualquier otro tipo 

de propiedad; y con preferencia sobre cualquier otra actividad productiva o 

económica. Esto se debe al sentido que hay tras este código, destinado a 

asegurar la inversión extranjera para la explotación de diversos territorios127.  

                                                             
127 “El desafío para 1981 era elaborar una legislación de rango constitucional que asegurara 
derechos sólidos de propiedad en el emblemático y potencialmente rico sector minero.  
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12.6 Puente sobre el canal de Chacao: el punto cenit de la violencia 

centralista 

 

El 21 de mayo del año 2012 el ahora expresidente de la república Sebastián 

Piñera anunció la construcción de un mega-puente sobre el Canal de Chacao 

para unir la Isla grande de Chiloé con el continente. Es un proyecto de US$ 750 

millones (MOP, 2015) que no es considerado prioritario por los habitantes del 

archipiélago (Centro de Estudios Sociales de Chiloé, 2015) y pone en peligro la 

cobertura de una amplia gama de necesidades vinculadas a infraestructura 

pública en salud (considerando la complejidad geográfica del Chiloé), 

electrificación, fomento productivo rural, conectividad de las islas interiores, 

agua potable rural, educación universitaria en el archipiélago y el resguardo de 

del patrimonio natural y cultural. Debido a la negación estatal de estas 

prioridades muchos han catalogado al puente como un “monumento político 

populista”, (Defendamos Chiloé, 2015). De hecho, recientemente la “Primera 

encuesta provincial CESCH” pudo constatar que más del 86% de los habitantes 

del archipiélago considera que la cantidad de recursos destinados a la 

construcción del puente podrían haber sido invertidos en necesidades más 

urgentes. De igual forma, señalan que las tres prioridades más importantes a 

cubrir en Chiloé son: (1) un hospital de alta complejidad con especialistas, (2) la 

construcción de un campus universitario estatal y (3) solucionar el problema de 

la sequía y pérdida de bosque nativo (Centro de Estudios Sociales de Chiloé, 

2015). 

Sin embargo, esto no obedecería a una torpeza gubernamental que lleva 

adelante un proyecto no prioritario, sino más bien a una razón geográfico-

económica que busca extraer rápidamente los bienes comunes naturales que 

aún quedan en el archipiélago y toda la zona austral de Chile.  Tal como señala 

el geógrafo Alvaro Montaña (2015),  

“(…) hoy con el puente, Chile quiere profundizar aún más el modelo 

económico neoliberal hacia los territorios australes y extraer los 

recursos naturales que aún quedan en Chiloé, la Patagonia y los mares 

adyacentes. Con esto la geografía del modelo extractivista chileno se 

expande de forma importante hacia el sur y los costos asociados a la 

logística de transporte para las empresas disminuyen”.  
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En definitiva, estaríamos frente a un comportamiento estatal centralista que 

adquiere una renovada expresión a través de la imposición de un mega-puente 

que termina por evidenciar la negación de una amplia gama de necesidades 

insulares. 
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Capítulo XIII: Chiloé y el despertar socio-político de su 
memoria territorial: acontecimientos catalizadores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 El despertar socio-político de la memoria insular: de asambleas, 

marchas y acción directa [2013 – 2016]  

 

“No aceptaremos una muerte más, no callaremos nunca más ante hechos que 

vulneran el básico derecho humano a la salud”, indicaba una declaración pública 

firmada por organizaciones sociales, sindicatos, pescadores y profesores de la 

comuna de Quellón en 2012, tras la muerte de Carola Concha por 

complicaciones en una cesárea realizada en el hospital comunal. El malestar 

social se incrementa cuando transcurren sólo algunos meses y muere ahora 

Verónica Cosme, el 15 de mayo de 2013, por no recibir atención médica 

oportuna en el mismo Hospital de Quellón, cuando padecía las complicaciones 

derivadas del Virus AH1N1.  

Estas muertes causaron una gran indignación en el seno de la comunidad 

quellonina, la cual se organizó rápidamente a través de espacios políticos 

autónomos, de carácter asambleario, para levantar una serie de exigencias al 

Estado- Nación chileno que se demandarían mediante repertorios políticos de 

acción directa. En efecto, el domingo 26 de mayo de 2013, la comunidad se 

toma la carretera, paralizando todas las actividades productivas de la comuna, 

así como a los establecimientos educacionales.  
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Resulta oportuno recordar parte de los testimonios de los dirigentes 

quelloninos para constatar los alcances de este paro. Una de las voceras de la 

Asamblea Social de Quellón, señalaba: 

“(…) el pueblo está totalmente paralizado y la tercera industria más 

importante en ingresos del país, que es la salmonicultura, está 

absolutamente parada. Los pescadores, la educación pública, la 

educación particular subvencionada también está paralizada. Tenemos 

un pueblo que está en pos de conseguir su objetivo de medidas urgentes 

para solucionar un problema de carencias enormes, [con un Hospital] 

que está hecho para siete mil habitantes, donde ya somos más de 35 

mil128”. 

Dentro de las demandas destacan la agilización del proceso de normalización 

del Hospital de Quellón, con rendición mensual del estado de avance al Concejo 

Municipal y la Asamblea social de Quellón, así como una serie de exigencias de 

equipamiento y especialistas médicos a objeto de superar la baja resolutividad 

de las atenciones. Lo cual viene agudizando –claro está- la sensación de 

vulnerabilidad de los habitantes del archipiélago129.  

                                                             
128 En entrevista con Diario U. de Chile el 28 de mayo de 2013. 
129 A continuación publicamos la totalidad de demandas del movimiento por la Salud de Quellon 
en 2013. Respecto del fallecimiento de Verónica Cosme Delgado exigimos: Remoción de los 
profesionales médicos que la trataron; Disculpas públicas del señor Rodrigo Callejas y de la 
señorita Susana Alvarado por la entrega de información no correspondiente a la verdad sobre 
su diagnóstico; Agilizar la investigación administrativa, con plazo de dos meses a partir del 27 
de mayo. Respecto del fallecimiento de Carola Concha exigimos: Finalización del sumario con 
entrega de resultado inmediato. Respecto de la crítica realidad de la Salud en nuestra comuna 
exigimos: La renuncia inmediata del señor Rodrigo Callejas y toda su plana directiva, pues los 
responsabilizamos directamente de lo que ocurre hace ya demasiados años; Concurso a través 
de Alta Dirección Pública, que contemple Profesional del Área para el cargo de Director del 
Servicio de Salud de Chiloé y para la Dirección del Hospital de Quellón; Agilización del proceso 
de Normalización del Hospital de Quellón, con rendición mensual del estado de avance al 
Concejo Municipal con la participación de la Asamblea social de Quellón; Laboratorio 24 horas 
con tecnólogo médico cuarto turno y paramédico; Equipamiento Nuevo de Rayos X con técnico 
en cuarto turno; Helicóptero para traslados de emergencia con base en Quellón; Fortalecer salas 
IRA y ERA, aumentando cobertura; Cámara Hiperbárica con la implementación adecuada de la 
sala, incluyendo recurso humano capacitado; Unidad de diálisis; Adquisición de ambulancias 
con equipamiento y la contratación de choferes cuarto turno; Ginecólogo 44 horas reales en 
Quellón; Cuarto turno enfermero para los servicios de pediatría, urgencia y medicina; Doble 
turno de médico de urgencia; Especialidades Básicas 44 horas de: anestesista, pediatra y cirugía; 
Unidad de Neonatología; Completar planta médica en Atención Primaria de Salud, con médicos 
generales de zona financiados por el Servicio de Salud; Ajustar Protocolo de entrega de 
medicamentos entre el Hospital y APS; Implementación de Laboratorio para APS con los 
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Las movilizaciones de Quellón instalaron rápidamente el debate en torno al 

conculcado derecho a la salud en el archipiélago de Chiloé. Solo bastó un día 

para que las ciudades de Castro y Ancud se movilizaran en apoyo a las exigencias 

quelloninas, levantando -a la vez- sus propias demandas130. Posteriormente se 

fueron sumando más comunas chilotas131 y, en paralelo, se iba alcanzando una 

alta repercusión de la problemática insular a nivel nacional. 

Se transitó prontamente de lo comunal a lo provincial. En este sentido, las 

diferentes asambleas comunales se reúnen el 7 de julio en la isla de Quinchao 

para consensuar y elaborar un petitorio común, marcado por un claro 

posicionamiento territorial: 

“Teniendo en cuenta nuestra singularidad de archipiélago formado por 

treinta y dos islas, condición única en el contexto nacional, estimamos 

que todas las posibles soluciones a los problemas de salud que nos 

afectan, deben pasar necesariamente por la consideración de 

insularidad de nuestra provincia. Pacientes que deben caminar por horas 

para llegar a un embarcadero y navegar luego (si el clima lo permite) 

varias horas más para llegar, a veces, en condiciones críticas a un centro 

del cual serán posiblemente derivados horas más tarde a un hospital, es 

una realidad cotidiana que no tiene parangón en otros lugares del país y 

exigen una mirada distinta por parte de las autoridades de salud, tanto 

a la hora de fijar los indicadores, que en este caso no han de atender 

solamente al número de habitantes, sino también nuestras 

complejidades geográficas, étnicas y socioculturales, a la hora de 

implementar las infraestructuras sanitarias (hospitales y consultorios) o 

los servicios de transporte”. 

                                                             
insumos necesarios; Mayor presupuesto para Farmacia en APS, con aportes financieros del 
Servicio de Salud (que no se obtengan del pércapita, ya que éste presupuesto ya no alcanza para 
lo básico); Lancha para APS; El cirujano Videla en la Bahía de Quellón o en su defecto otra nave 
con iguales características, mientras no se resuelva el traslado vía terrestre por el pésimo estado 
de la carretera (Comunicado público de la Asamblea Social de Quellón emitido el domingo 26 
de mayo de 2013). 
130 Las asambleas sociales en Ancud, Castro y Quellón acordaron detener las marchas el día 
jueves 30 de mayo, pero mantenerse alertas, luego de llegar a un acuerdo sobre un petitorio 
con el Gobierno. El ministro de Salud, Jaime Máñalich, se comprometió a apurar la construcción 
del nuevo hospital de Quellón, junto con mejoras en la infraestructura de salud y garantizar una 
mayor cobertura a los habitantes de la comuna. 
131 Como Curaco de Vélez, Quinchao, Chonchi y Queilen.  
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De esta manera, las particularidades de esta intrincada y culturalmente densa 

geografía, su histórica postergación, así como sus diferentes niveles y tiempos 

de insularidad, van posicionándose –a través de la acción directa provincial, 

asamblearia y comunitaria- en los diferentes medios de comunicación a nivel 

nacional.  

Poco a poco las formas asamblearias comienzan a incubar temáticas 

territoriales, históricas y contingentes, superpuestas y combinadas. La 

deliberación soberana empieza a re-emerger así por los contornos insulares. 

Como indica un integrante de la Asamblea Social de Castro,  

“(…) en 2013 se empezó a luchar por cuestiones más territoriales. Quellón 

prendió la mecha en ese sentido. Porque supongamos antes nosotros 

veníamos abordando temas de carácter más nacional, apoyando en el 

posicionamiento de las demandas de los estudiantes, donde la movilización 

nacional fue fuerte en el 2011, cuando empezamos con la asamblea, o con 

el tema de Hidroaysén, pero a partir del 2013 como que se volvió 

completamente provincial y se empezó a transitar a los temas más de fondo, 

de postergación social histórica y de las implicancias del extractivismo en 

Chiloé”132. 

La deliberación ya no solo se da tras la cocina o en la intimidad del hogar, 

cuestión característica en Chiloé, sino que se vuelve política en asambleas, 

sindicatos, colectivos y organizaciones.  

“Yo lo siento como un espacio de educación y participación. Uno ya viejo 

y desconfiado de los partidos políticos. Uno viene acá libre, se sienta, se 

va enterando de cosas que no salen por niun lado, opina y trata de 

ayudar en algo que sea”133.  

Desconfianza a partidos políticos que en Chiloé siempre han constituido 

estructuras foráneas, así como esas “cosas [o temas] que no salen por niun 

lado”, eran una constante histórica cual vacío político que las instancias 

asamblearias comienzan a dinamizar de manera acelerada en esta etapa. En 

efecto, y en paralelo, los estudiantes universitarios chilotes en el continente, 

empujados a una migración educacional forzada por la ausencia de universidad 

                                                             
132 En entrevista con el autor.  
133 Integrante de la Asamblea Social de Castro. En entrevista con el autor.  



269 
 

en Chiloé134, empiezan a vincularse entre ellos y con su territorio insular desde 

las diferentes ciudades en que se encuentran, a cientos de kilómetros de su 

archipiélago.  

“Tenemos la certeza de que el manifiesto estado de abandono en que el 

estado chileno ha mantenido a nuestro archipiélago, privilegiando el 

extractivismo desmedido por sobre necesidades fundamentales de 

nuestra gente, nos impide un desarrollo profesional que vaya en directa 

relación con el beneficio de nuestro pueblo y su cultura, 

descontextualizandonos de la realidad política y social que vive el lugar 

del que nos sentimos parte (…) como Colectivo De Chilotes Valparaíso 

hacemos un llamado a las y los estudiantes de nuestra tierra a conocer y 

acercarse a los diferentes espacios que se han levantado en distintas 

ciudades universitarias del país, sumándose al trabajo colectivo en pos 

de un mejor vivir para nuestra gente y nuestro archipiélago”135. 

En este forzado proceso de emigración educacional de la juventud chilota, es 

importante considerar lo advertido por Haesbaert (2013), a saber: “La 

desterritorialización nunca puede disociarse de la reterritorialización, y puede 

tener tanto un sentido positivo cuanto negativo. Entendida como fragilización o 

pérdida de control territorial, ella tiene un sentido negativo más estricto -como 

precarización social [marcada en este caso por la forzada salida de los 

estudiantes de Chiloé]; pero el término puede tener también un sentido 

potencialmente positivo, porque en su acepción más general, la 

desterritorialización significa que todo proceso y toda relación social implican 

siempre simultáneamente una destrucción y una re-construcción territorial. Por 

lo tanto, para construir un nuevo territorio hay que, muchas veces, salir del 

territorio en que se está, o construir allí mismo otro distinto”. Sin duda, estas 

dos caras de la desterritorialización se muestran en un constante juego 

dialéctico en el seno de estas organizaciones estudiantiles y sus propios 

integrantes, cuyo perfil más positivo irrumpiría con inusitada incidencia 

nacional en años posteriores.  

 

                                                             
134 Actualmente en Chiloé solo hay acceso a educación universitaria de carácter técnico y una 
carrera profesional, educación parvularia, dictada por la Universidad de Los Lagos. Esta casa de 
estudios inaugurará en 2020 nuevas instalaciones, pero no hay claridad si dispondrá de carreras 
profesionales e investigación avanzada.  
135 Proclama del Colectivo de Chilotes de Valparaíso en 2015.  
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Por otra parte, y desde la profundidad del territorio, importantes sectores del 

Pueblo Williche evidencian durante estos años un renovado proceso de 

repolitización. El Consejo de Comunidades Williche de Chiloé -donde destaca el 

liderazgo de la histórica comunidad autónoma de Weketrumao-, así como el 

Consejo Territorial Indígena de Quellón, vuelven a instalar a nivel provincial y 

nacional una serie de debates y demandas político-territoriales del Pueblo 

Williche insular. La resistencia frente al avance del extractivismo-neoliberal 

desde dinámicas comunitarias y acción directa, así como el uso estratégico de 

una serie de instrumentos legales, van constituyendo los principales repertorios 

de acción política de las comunidades. 

“Nos tuvimos que organizar porque había, y hay, un montón de graves 

problemas territoriales, que nos afectan a todos, y donde no había 

ninguna voz Williche poniendo eso sobre la mesa. Desde que murió don 

Carlos Lincomán se despolitizó totalmente el Consejo General136 y frente 

a eso había que hacer algo”137.  

                                                             
136 Organización más antigua y tradicional del Pueblo Williche con poca relevancia política tras 
la muerte de sus últimos grandes líderes en 2006, el Cacique Carlos Lincomán. Frente a la 
despolitización de este consejo emergieron nuevas orgánicas Williche.  
137 Influyente líder Williche. En entrevista con el autor.  
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“No somos los ancestros pero hacemos las cosas como lo hacían ellos, 

en una realidad cambiante, en una realidad actual, con nuevos 

instrumentos, pero sin desprendernos de nuestra cosmovisión”138. 

En cuanto al uso estratégico de instrumentos legales, destaca aquí la llamada 

Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, como método para la recuperación 

de sus espacios costeros marinos demostrando el uso consuetudinario o 

ancestral de los mismos:  

“(…) la potencialidad de la ley lafkenche es permitir a los pueblos 

originarios demarcar sus territorios, sus territorios ancestrales, cosa que 

es un deber de los Estados”139.  

“Acá la primera comunidad que lo divisó como estrategia y que ya tiene 

su territorio marítimo decretado es la comunidad vecina de Trincao. 

Ellos vieron esta ley, toman la herramienta y comienzan a hacer su 

solicitud y ya están avanzados en ese tema, es una de las primeras 

comunidades de Chile que ocupó al Estado para eso”140.  

Deliberación y organización asamblearia, re-politización indígena, re-

territorialización, utilización estratégica de instrumentos estatales para esto 

último, así como una creciente conciencia respecto al estar arribando a un 

acantilado histórico insular que no acepta repliegues ni retrocesos van 

marcando el acontecer de este despertar socio-político en Chiloé. 

En efecto, la utilización multitudinaria del espacio público para posicionar una 

serie de demandas históricas con repercusión actual no tardó en llegar.  

El 12 de octubre de 2015, más de 2000 personas protestaban por las calles de 

Castro, la capital provincial. Masividad histórica para el archipiélago. Un fuerte 

“No al Puente sobre el canal de Chacao” se vociferaba desde Chiloé, marcando 

desconcierto a nivel nacional141, e integrando –a la vez- una fuerte demanda 

soberana, en clave autonómica, sin desprenderse de cuestiones trascendentes 

a nivel nacional. Como indicaba el Diario La Estrella de Chiloé: 

                                                             
138 Werken (Vocero) Williche de la zona de Quellón. En entrevista con el autor.   
139  Asesor de comunidades en proceso de recuperación de sus espacios costeros marinos 
mediante ley lafkenche, entre otros mecanismos. En entrevista con el autor.  
140 Influyente líder Williche. En entrevista con el autor.  
141 Desconcierto, ya que los diferentes gobiernos habían posicionado en el imaginario nacional 
a este proyecto como uno de los más demandados por los habitantes de Chiloé, cuestión que 
se empezó a matizar, debatir y disputar de manera importante a partir de esta protesta masiva.  
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“Si bien la razón de lucha coincidente fue la de No al Puente, que se leía 

en varios de los lienzos y carteles de los protestantes, se unieron otros 

motivos como la autonomía de Chiloé en la toma de decisiones, la 

asamblea constituyente y las mejoras a la salud de la provincia. Todos 

objetivos que los convocantes esgrimieron como prioridades para el 

archipiélago”142. 

Meses después, el 18 de febrero de 2016 se bautiza el descontento bajo el lema 

“Chiloé está Privao”. Más adelante abordaremos el peso y trascendencia de esta 

designación, por ahora cabe aclarar que en Chiloé “estar privao” o “privado” 

refiere a una indignación tan profunda que priva al sujeto de su razón o juicio. 

Es la angustia y rabia insular que se desborda en clave política. Un despertar 

que, de manera acelerada, va articulando las problemáticas presentes con la 

memoria corta y larga de un territorio que empieza a constatar un trato 

específico, tanto de parte del Estado como del mercado.  

En directo, desde la protesta, uno de los voceros comunicaba a Radio Chiloé: 

“Mira, esta marcha fue organizada por más de 20 organizaciones 

chilotas, de distintas comunas del archipiélago. Vinieron buses repletos 

desde Ancud, desde Quellón, las comunidades Williche también están 

presentes aquí. Entonces es una marcha provincial la que está 

aconteciendo hoy en las calles de Castro. Y nosotros reiteramos que es 

urgente que las autoridades locales, regionales y nacionales tomen en 

cuenta la voz de Chiloé y paren el saqueo histórico del archipiélago. El 

puente sobre el canal de Chacao lo único que viene hacer es a garantizar 

el acceso a zonas de alto potencial económico como Chiloé y Aysén, pero 

es un alto potencial económico ligado al avance forestal, que nos tiene 

y nos mantiene en sequía; ligado al avance de concesiones de 

explotación y exploración minera, que nos tienen privatizadas todas las 

playas del borde pacífico; ligado a la expansión de mega-proyectos 

eólicos, que dividen comunidades y que además van agravando la sequía 

de este territorio, porque se están instalando donde nacen las fuentes 

de agua de nuestro archipiélago. Entonces, son un montón de 

                                                             
142 Desde Diario La Estrella de Chiloé: 
https://www.soychile.cl/Chiloe/Sociedad/2015/10/12/351501/Masiva-protesta-en-Castro-
contra-proyecto-puente-Chacao.aspx 



273 
 

problemáticas que hoy día confluyen en esta marcha provincial contra el 

saqueo y a favor de las prioridades”143.   

Nuevamente miles de insulares recorrían las calles de Castro posicionando su 

negativa a una serie de mega-proyectos e inversiones privado-estatales 

vinculadas a un determinado trato histórico. Todo ello se hacía al son de un 

popular tema musical de Colelo, músico Mapuche, cuyo coro es un retrato de la 

voluntad de vida de un territorio: 

“(…) con la fuerza Williche, hasta el final. Despierta Chiloé, avanza Chiloé, 

las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar”. 

Estábamos ad portas de un nuevo ciclo político en la historia del archipiélago. 

Estábamos posados en la cornisa temporal que Walter Benjamin llamaba 

“aquietamiento mesiánico” o “dialéctica en reposo”, es decir, la oportunidad 

revolucionaria en la lucha por el pasado. El reposo que experimenta el devenir 

histórico se muestra a partir de un tiempo cargado de tensiones que, al estallar, 

se presenta como unidad, como un destello donde presente y pasado coinciden. 

Estábamos ad portas, en definitiva, del mayo chilote.  

 

13.2 El “mayo chilote” de 2016 y la ebullición soberano-territorial. 

 

 El “mayo chilote” y sus antecedentes “objetivos”. 

 

Durante los primeros meses de 2016, 27 millones de salmones en 

descomposición, equivalente a 39.900 toneladas de biomasa (SUBPESCA, 

Comisión Marea Roja 2016), abarrotaban las balsas-jaulas de la industria 

salmonera. El desastre sanitario dejaba en evidencia la segunda mayor crisis que 

la salmonicultura infringía al archipiélago de Chiloé en menos de una década. 

Las mortalidades provenían de 38 centros de cultivo pertenecientes a 14 

grandes empresas salmoneras, quienes habían sido afectadas por un 

florecimiento de Pseudochatenella verruculosa, alga nociva que asfixió en pocas 

semanas a millones de peces destinados a la exportación (Cárdenas, 2017). 

                                                             
143 Declaración en directo a Radio Chiloé de uno de los voceros de la protesta del 18 de febrero 
de 2016: https://www.radiochiloe.cl/?p=35188 
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Este bloom algal ocurrido entre febrero y abril del 2016, fue seguido por otro de 

la micro alga Alexandrium catenella -inédita por su toxicidad y extensión-, las 

que contaminaron las aguas costeras y los recursos bentónicos isleños, base de 

la vida económica, social y la alimentación de la sociedad chilota. 

El florecimiento de Alexandrium catenella que se extendió por más de 200 kms, 

desde el mar interior, canales y fiordos de Chiloé hasta la región de Los Ríos, fue 

consecuencia de cambios climáticos y oceanográficos, a los que se sumó la 

contaminación orgánica proveniente de los monocultivos de salmones y 

truchas. A las altas temperaturas, el aumento de la luminosidad y la disminución 

del oxígeno disuelto en el mar, se unió el nitrógeno (N) y fósforo (P) de las miles 

de toneladas de fecas y alimento no consumido por los peces en sus abarrotadas 

balsas-jaulas (Cárdenas, 2017: Guaquin, 2016). 

En este crítico escenario, se ejecutó la medida de salud pública preventiva de 

prohibir la extracción de mariscos en gran parte de la Región de Los Lagos, 

incluyendo toda la provincia de Chiloé, así como algunos sectores de las 

regiones de Aysén y Los Ríos. Todo un archipiélago dependiente del mar, se 

quedaba así, sin acceso a éste.  

Por otra parte, la gran mortandad de peces representó también un grave 

problema ambiental, referido al vertimiento de los salmones en 

descomposición. Cifras oficiales indican que el 57% de los peces fue convertido 

en harina de pescado, el 30% fue vertido en tierra y el 13% restante en alta mar 

(SUBPESCA, Comisión Marea Roja 2016). Este último porcentaje fue el que 

generó mayores controversias, tanto a nivel científico como de la opinión 

pública, respecto de los impactos que causaría el vertimiento de 4.600 

toneladas de peces muertos a –supuestamente- 75 millas náuticas al oeste de 

la costa norte de la Isla Chiloé (Araos et. al., 2019). 

La ausencia de estudios que aseguren la inocuidad del vertimiento de las miles 

de toneladas de salmones en descomposición, la celeridad y hermetismo del 

procedimiento, la masiva muerte de organismos marinos en las costas y, por 

último, la aparición de testimonios que aseguraban haber presenciado el 

vertimiento a mucho menos de las 75 millas establecidas, fueron generando un 

caldero social cargado de indignación.     

El viernes 29 de abril, dirigentes de los macheros de Mar Brava, sector frente a 

cual se debían verter los salmones, indicaban al Centro de Estudios Sociales de 

Chiloé (CESCH): 
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“El intendente estaba con el zonal de Puerto Montt y yo le hice la 

pregunta: ¿hicieron el estudio de carne [de Macha], de agua y de 

espuma? Y el zonal me dice que no, luego mira al intendente y me dice 

que sí. Yo le dije, bueno es sí o no. Y le pregunté, y bueno, ¿los 

resultados? Y me dice, es que aún no nos llegan, así con voz temblorosa. 

Lo cual indica que están mintiendo. Hay algo que están ocultando. Y 

estamos seguros que es por la cantidad de salmones que tiraron al 

océano”144.  

“Yo vivo cerca de ahí, al frente, y veíamos como hacían las descargas, y 

se supone que era a 75 millas marinas, es decir, a más de 130 kilómetros. 

Es como de acá a Chonchi. Imagínate, ¿tú podrías ver un barco de aquí a 

Chonchi? Y más encima con la andanía [movimiento] del mar, no po´. 

Pero nosotros los veíamos. Estos los fueron a tirar ahí nomás, y por eso 

estamos como estamos”145.   

Respecto a ello, un influyente geógrafo insular indica:  

“Mucha gente vio que iban botando en el camino antes de llegar a las 

millas que se les señalaron. La información fue confusa, porque no se 

especificó con claridad qué productos se podían extraer [según la 

medida de salud pública preventiva de prohibir la extracción de 

mariscos], más allá de los salmones, pues una marea roja es algo 

devastador”146.  

En efecto, la indignación frente a un mar absolutamente contaminado 

desencadenó, en mayo de 2016, una de las mayores movilizaciones de protesta 

en la historia del archipiélago de Chiloé. Durante 20 días la comunidad insular 

parecía “tomar el cielo por asalto”, generando un paro general a nivel provincial 

y cortando todo vínculo con el continente.  Asambleas en las 10 comunas se 

encargaron de organizar la protesta, resistencia y cotidianeidad de vida de 

Chiloé. Además se mantenían barricadas a lo largo de 200 kilómetros de ruta. El 

archipiélago se encontraba en el centro de todos los noticieros nacionales.  

En medio de las barricadas de la entrada norte de Castro, una abuela de unos 

80 años emocionaba a las personas movilizadas con la siguiente arenga: 

                                                             
144 Dirigente de macheros y macheras de Mar Brava. En entrevista con el autor.  
145 Machera de Mar Brava. En entrevista con el autor.  
146 En entrevista con el autor.  
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“Los transes cortados, las calles ardiendo, convertidas en fuego, en la 

vida de dios se había visto esto. Provincialmente debemos estar todos 

unidos y que dios nos ayude compañeros. ¡¡Fuerza Chiloé!! ¡¡Fuerza 

Chiloé!!147 

El 8 de mayo, se difundían por todo el país las demandas insulares. Desde la 

Radio de la Universidad de Chile se comunicaba: 

“A siete días del inicio del conflicto, el movimiento social en Chiloé 

continúa en pie. Así, este sábado se conocieron las 15 demandas exigidas 

por la mesa provincial de Chiloé para poner fin al conflicto económico y 

social que enfrenta la zona. En el documento, los trabajadores aseguran 

que todo el territorio de Chiloé se encuentra movilizado y controlado por 

los trabajadores del mar y organizaciones sociales y comunitarias. 

Las demandas son las siguientes: 

1. Exigimos la declaración de Zona de catástrofe ambiental a todo el 

Archipiélago de Chiloé. 

2. Que se fije pronto una acuciosa investigación que analice en 

profundidad las reales causas de la crisis medioambiental y que 

determine si existe responsabilidad directa o indirecta de las empresas 

salmoneras que vertieron sus desechos en el mar de Chiloé. 

3. Solicitamos que se investigue y sancione a las autoridades políticas de 

las diferentes instituciones que autorizaron arrojar al mar los salmones 

con avanzado estado de descomposición; conocer el estado actual de la 

real contaminación en todo el Archipiélago y que se informe cuantas 

toneladas fueron realmente las que se vertieron, donde las depositaron, 

con que productos químicos fueron diluidos y quienes son los 

responsables de esta acción. 

4. Hacer un estudio sobre el daño ambiental que ha provocado la 

industria salmonera en sus treinta años de existencia en las costas del 

archipiélago, para determinar las condiciones de su futuro 

funcionamiento y además determinar una indemnización al Archipiélago 

por el desastre ecológico y medioambiental en el que nos han dejado. 

                                                             
147 Registrado en audio por el autor.  
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5. Regular la biomasa de la piscicultura, centros de cultivos de salmón, 

miticultura y cultivo de abalones a fin de preveer una futura catástrofe. 

6. Solicitamos la inmediata eliminación de los partes cursados a todos 

los pescadores artesanales de Chiloé y el congelamiento de los créditos 

adquiridos por los pescadores artesanales. 

7. No al traspaso de merluza del sur al sector industrial. 

8. Autorización para la extracción de salmón chynook a fin de paliar la 

grave crisis que hoy viven los pescadores artesanales. 

9. Solicitamos la apertura o corrida de lista de la pesquería bentónica y 

de mersales. 

10. Exigimos indemnizaciones y bonos permanentes para los afectados 

por esta grave crisis, entre los que se incluyen pescadores artesanales, 

recolectores de orilla, algueros, mitilicultores, feriantes, macheros y 

ramas afines. 

11. Solicitamos apoyo técnico para la reconversión de todos los 

afectados que lo soliciten. 

12. El Estado debe establecer en sus políticas públicas un permanente 

apoyo al sector pesquero artesanal por el riesgo de un nuevo 

florecimiento toxico, el que siempre estará presente en nuestro 

archipiélago desde ahora en adelante. 

13. Solicitamos y apoyamos la creación de un comité técnico-científico 

basado en Chiloé y que de sustento y apoyo a la clarificación de las 

causas que originaron este desastre medioambiental. 

14. Exigimos que el representante que nombre el gobierno, venga a 

entregar su propuesta a Castro, capital provincial del archipiélago de 

Chiloé. 

15. Y por último sabemos que todos estos temas están vinculados con la 

corrupta ley de pesca y por lo tanto exigimos su derogación inmediata. 

 

Poco a poco se va ponderando la gravedad de la situación a lo largo del país. El 

periódico Le Monde Diplomatique, por ejemplo, indicaba:  
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“Chiloé a pasos de convertirse en Chernobyl, un lugar no vivible para sus 

habitantes. El actual episodio que seguro no será el último y que ha 

motivado declarar a Chiloé como zona de catástrofe está en pleno 

desarrollo y está afectando los modos de vida de decenas de miles de 

sus habitantes los que están siendo lanzados a mendigar la ayuda del 

Estado para poder sobrevivir, quedarse de brazos cruzados en el trabajo 

de recolección y de pesquería de mariscos, y ver como su riqueza marina 

que los alimentó por siglos está muriendo ante sus ojos, lo que es 

dramático para una cultura que está enraizada con la riqueza pesquera 

de sus mares”148. 

 

 El “mayo chilote”, de lo sectorial a lo histórico-territorial 

 

De igual forma se empieza a desbordar la contingencia indicando la potencia 

autonómica del archipiélago, el trato colonial que ha recibido históricamente, 

así como instalando las causas del estallido social en un rango temporal más 

amplio, producto del modelo neoliberal-extractivo. Juan Carlos Cárdenas, del 

Centro Ecoceanos, señalaba:  

“Esta praxis constituye un hito en la construcción de un sujeto chilote de 

carácter autónomo, el que progresivamente enfrenta el colonialista 

proceso de industrialización tardía impuesto desde la metrópolis 

santiaguina, la cual se caracteriza por la aprobación sin consulta pública 

de megaproyectos extractivistas y de infraestructura, la ocupación 

territorial, la apropiación de los bienes comunes y la sobreexplotación 

de sus recursos naturales, para destinarlos principalmente a los 

mercados internacionales. 

La profundidad histórica de los sentires involucrados en la protesta, hacen que 

prontamente la demanda sectorial de los pescadores artesanales149 transite a 

una ampliada protesta territorial, mezclando una serie temas y tiempos 

históricos. El testimonio de un locutor radial, que cumplió con un excepcional 

rol de comunicación durante las movilizaciones, es claro en este sentido:  

                                                             
148 Ver: https://www.lemondediplomatique.cl/Chiloe-a-pasos-de-convertirse-en.html 
149 Enmarcada principalmente en el monto y extensión temporal de ayuda económica estatal 
para enfrentar la imposibilidad de trabajar el mar. 
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“Cuando llegamos ya estaban todas las fogatas listas, la gente se fue 

sumando, se fue sumando. En las primeras horas de movilización, fue 

una movilización muy focalizada, que tiene que ver con los pescadores. 

Ya a las 4 o 5 de la tarde dejó de ser de los pescadores, ya fue de la 

comunidad misma, que tenía muchos intereses en esto de la 

descentralización, del centralismo exagerado, y todos se comentaban 

que ahora era la ocasión para pisar fuerte al gobierno, al ejecutivo, para 

que vieran que Chiloé sigue estando tan alejado como antes, no hay 

ninguna solución con este tema de las Seremías150, con todo esto no ha 

habido respuesta positiva para lo que queremos nosotros… El tema de 

un buen hospital, una buena universidad, y más trabajo para Chiloé, y 

eso dentro del movimiento este, entonces dejó de ser un tema de los 

pescadores en sí. Entonces comenzó como la base de sustentación, de 

inicio, los pescadores. Pero los pescadores pasaron a un segundo plano, 

entre comillas, incluso no aparecieron dentro de las primeras horas. 

Incluso tuvimos que exigirle nosotros, como medio, y bueno, recuerdo 

que dijimos “¿dónde están los pescadores?, nos llamaron a este tema, 

queremos hablar con ellos, el vocero”… Entonces dijimos “¿Este 

movimiento de quién es?”. Se radicalizó en ese momento, y ya fue el 

movimiento “Chiloé está priva ’o”, y ya fue global, entonces se unieron 

todos los sectores, no quedó ninguno fuera”151.  

La memoria larga irrumpe, advirtiendo en clave contingente que la postergación 

histórica y el trato colonial interno ha sido una constante con el archipiélago de 

Chiloé. 

“(…) la condición del maltrato insistente, permanente y persistente por 

parte de la administración central, evidencia una postergación que es 

irritante y denota cada día esa suerte de territorio ocupado, de colonia, 

de patio trasero”152. 

“Entonces yo veo el panorama así desde un Chiloé absolutamente 

olvidado por el Estado en la resolución de sus necesidades sociales 

históricamente postergadas”153.  

                                                             
150 Secretarías Regionales Ministeriales. Representaciones regionales de cada uno de los 24 
ministerios del Estado-Nación chileno.  
151 Testimonio de locutor radial.  
152 Profesor del sector sur del archipiélago. En entrevista con el autor.  
153 Influyente geógrafo insular. En entrevista con el autor.  
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De igual forma, los testimonios recogidos empiezan a situarse en lo reconocido 

por Dussel (2007), donde el trasfondo movilizador estaría signado por un 

fundamento de Poder diferente a la dominación, a saber: la “voluntad”. Donde, 

además, el fundamento de esta voluntad sería “la vida”.  

“Es un problema de vida o muerte. Vida humana que no es un concepto, 

una idea, ni un horizonte abstracto, sino el modo de realidad de cada ser 

humano en concreto, condición absoluta de la ética y exigencia de toda 

liberación. No debe extrañar entonces que esta Ética sea una ética de 

afirmación rotunda de la vida humana” (Dussel, 2007). 

La voluntad de vivir en un Chiloé movilizado busca, en efecto, su realización 

desde una necesidad vital que delinea caminos para su reivindicación y cuidado. 

Una importante referente Williche reafirmaba al calor de las barricadas: 

“Esta lucha que nosotros estamos dando hermanos, es una lucha por 

vivir, y por vivir en libertad”154.  

Y Cosme Caracciolo, un histórico dirigente nacional de los pescadores 

artesanales, comprendiendo lo que estaba en juego, indicaba desde 

Concepción: 

“El gobierno ha centrado el tema en los dineros, en los bonos, y la 

cuestión no es así. La gente en Chiloé lo que está pidiendo es el derecho 

a seguir viviendo”.  

En paralelo a ello, a más de 1000 kilómetros de distancia del archipiélago, en 

Valparaíso, los estudiantes Chilotes de aquella ciudad-puerto irrumpían por 

cientos frente a las oficinas principales de la Armada de Chile con carteles donde 

se leía: “¡Chiloé no morirá!”, reafirmando el phatos movilizador dusseliano. 

Situación similar trascendía en Temuco, Concepción y Santiago, donde cientos 

de chilotes organizaron multitudinarias protestas, fundamentales para el 

posicionamiento del sentir insular en el seno del acontecer público nacional. 

Desde su territorio, Anita Caileo, una querida ñaña Williche les enviaba un 

mensaje cargado de emotividad, donde se condensan gran parte de las 

reivindicaciones históricas de Chiloé: 

“Yo les digo estudiantes, cuando vayan allá ahí donde estén, nunca se 

olviden de donde salieron. Son Chilotes, ¡grítenlo! Son hijos de Williche, 

                                                             
154 En entrevista con el autor.  
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¡grítenlo! Y eso les va a ayudar. Porque son hijos de esta Ñuke Tue, de 

este Lafken Mapu, que nos destruyeron”155. 

La potentia descolonizadora, a través de una re-emergente voluntad de vida, 

irrumpe, cubre y rebasa, por tanto, las dirigencias de un conflicto de apariencia 

sectorial y/o socio-ambiental. Las raíces de la protesta en Chiloé se volvían tan 

profundas como su trato colonial.  

 

 

  

                                                             
155 Anita Caileo, mensaje –desde las barricadas de Ancud- a los estudiantes movilizados en el 
continente. 
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Capítulo XIV: La soberanía política territorial como 
condición para una izquierda descolonial en Chiloé: 
reflexiones críticas desde el seno de un nuevo ciclo 
político.  
 

 

 

 

 

 

 

14.1 El Mayo Chilote como acontecimiento de potentia descolonizadora 

y fidelidad soberana 

 

“Antes de examinar el acto por el cual un pueblo elige un rey, sería 

bueno examinar el acto por el cual un pueblo es un pueblo; pues este 

acto, siendo necesariamente anterior al otro, es el verdadero 

fundamento de la sociedad” 

Jean-Jacques Rousseau 

 

Los órdenes políticos, así como los ciclos políticos, se originan desde una 

referencia política primera que variados autores llaman “acontecimiento” 

(Badiou, 1999; Dussel, 2007; Grosfoguel, 2018; entre otros). Este 

acontecimiento, en tanto, primera instancia de dicho orden o nuevo orden se 

identifica como fundacional. 

Para Dussel (2007), es en el “acontecimiento” donde está en juego “toda la 

cuestión de la aparición del ser (potentia) en el mundo fenoménico (potestas)”.  

El acontecimiento se da necesariamente en un lugar y un tiempo, ambos 

determinados por una compleja situación existencial. “La situación es la 

estructuración de maduración extrema y concreta, como una coyuntura crítica 

del mundo, en un momento de transformación de su historia” (Badiou, 1999). 
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Coyuntura crítica del mundo en un sentido ontológico-político-histórico, que en 

el caso de Chiloé es un mundo territorial. En efecto, es este mundo el que a 

través del acontecimiento entra en un proceso de pasaje. Similar, por ejemplo, 

al proceso de ebullición del agua, en su pasaje del estado líquido al gaseoso. 

Cuando ésta se aproxima a los 100 grados centígrados de temperatura se 

genera un cambio de parámetros, una total desestructuración de un cierto 

orden que pareciera hacer estallar lo que parecía consolidado y permanente 

hasta ese momento.   

“Esta situación, que anticipa un cambio radical, no puede preverse en el 

proceso histórico. Ni tampoco tienen por sujetos privilegiados a los 

héroes. Se trata de actores unidos por una red intersubjetiva, que 

constituyen algo así como una comunidad generacional” (Dussel, 2007). 

El acontecimiento se constituirá en un hecho, en un lugar y tiempo específico 

por cierto, pero un hecho muy particular, un hecho histórico. Será nueva 

referencia, fundacional o re-fundacional, de los parámetros de un nuevo 

mundo, político-territorial en este caso. 

“Ese acontecimiento se descubre claramente de manera retroactiva, 

gracias a una mirada hacia atrás, hacia el origen, desde la perspectiva de 

estar habitando en otro mundo” (Dussel, 2007). 

Esto último se constata fácilmente en el archipiélago de Chiloé. Como indica una 

dirigente vecinal de la comuna de Chonchi, en el centro de la isla grande: 

“Todo cambió después de mayo, como que se perdió el miedo a la 

autoridad, a los pacos [policía], al Estado. Si imagínate po´, ya se han 

tomado como 5 veces la rotonda acá en Chonchi por demandas justas, y 

antes eso no pasaba. Décadas en que no pasaba nada de eso. Chiloé se 

sulevó [sublevó]156”. 

Evidentemente ese acontecimiento tiene una serie de determinaciones que 

podemos llamar “objetivas”, no obstante éstas son vividas, interpretadas y 

ejercidas desde un actor comprometido, en el interior, en el seno, de un proceso 

histórico que el observador externo no puede “sentir”, por no ser un actor ni 

del acontecimiento ni del territorio-mundo que entra en ebullición.  

                                                             
156 Dirigente vecinal de la comuna de Chonchi. En entrevista con el autor. Nótese la inclusión 
de la palabra “sublevó” en el testimonio, a saber: “rebelarse contra la autoridad”. 
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Por ello las lecturas desde la academia, por ejemplo, o desde el amplio abanico 

de posturas y discursos críticos a nivel nacional frente al “Mayo Chilote”, se han 

referido a éste en términos exclusivamente socio-ambientales. Las lecturas más 

historizadas solo amplían el rango temporal a 30 o 40 años atrás, con el arribo 

del modelo neoliberal-extractivo, pero no logran salir de las categorías 

económico-ecológicas.  

En efecto, el acontecimiento no es determinado solo por sus evidentes aspectos 

“objetivos”. Éstos solo serían parte de un marco mucho más amplio de 

condicionamientos, todos los cuales están involucrados, en la configuración de 

un importante punto de referencia para los actores: significar el acontecimiento 

denominándolo.  

Los actores insulares, comprometidos por miles, denominaron al 

acontecimiento bajo una sola frase: “Chiloé está Privao”, o “privado”, que –

como indicamos con anterioridad- refiere a una indignación tan grande e 

insostenible que priva de razón o juicio al sujeto. Esta indignación condensa no 

solo las contingentes variables objetivas, sino también parcelas vivas y 

conflictivas de la memoria territorial, incluyendo –por cierto- sus traumas.  

Como indicaba Rivera Cusicanqui (2018c) “(…) invocar un pasado que estaba 

muerto o instituido y convertirlo en una fuerza de emancipación, de 

esclarecimiento. Sobre todo esta idea del “despertar”. Es un momento de 

inflexión, de cambio, pero que no es una cosa de la noche a la mañana, sino un 

proceso de acumulación profunda. El Mayo Chilote, en efecto, tiene profundas 

raíces históricas, solo ello pudo detonar tal ebullición político-territorial.  

 “El acontecimiento, entonces, es la intersección de una situación (no 

sólo objetiva, sino de una objetividad componente inevitable de la 

intersubjetividad) con un modo muy especial de transformación por el 

que un mero observador pasa de ser un sujeto pasivo a ser un actor. La 

potentia se fenomenaliza como potestas, o al menos estamos en su 

origen. Estaríamos en el origen del acto de subjetivación. Y esto es, 

estrictamente, el poder-ponerse (Poder) de la Voluntad en estado de  

resuelto como posible participante. Es un riesgo, es una apuesta (de la 

que se puede ser perdedor)” (Dussel, 2007). 

En efecto, en todo “acontecimiento”, los actores van a intentar una meta, un 

real imposible.  
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El acontecimiento abre un mundo futuro, abre un régimen de verdad 

(verdad sería aquí el devenir del acontecimiento desde la lógica que se 

ha instaurado a partir de la ruptura con el mundo-sido), que arranca 

desde lo oculto y desconocido (la potentia). La verdad oculta se revela  

como hecho histórico, como acontecimiento. (…) todo orden [o nuevo 

orden] político emerge desde un acontecimiento fundador, una 

comunidad de actores que tienen conciencia militante intersubjetiva, 

que les cupo en la historia, imprevisiblemente, el haber instaurado una 

nueva estructura epocal que tiene sentido pleno sólo en la objetividad de 

alguna manera ya siempre subsumida en la propia intersubjetividad [de 

raíz histórica, no sentida por el observador externo], pero que no puede 

dejar de tener referencia a una realidad, material, desde el criterio 

último de verdad (la vida humana) y el criterio de validez formal, con 

referencia a una razón discursiva de la comunidad, en nuestro caso 

política” (Dussel, 2007). 

Esa voluntad de vida, está –podríamos decir- guiada, contenida, por una serie 

de parámetros ontológico-territoriales. Es la voluntad de vida de un mundo 

situado, atravesado por una serie de variables y memorias de corta y larga data 

que impactan en el centro de ésta.  
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“(…) si aquí hubo mucha esclavitud, muchos de ellos sufrieron torturas, 

la gente muchas veces desconoce eso y es penosa esa ignorancia. 

Nuestras Maestras de Paz nos cuentan, cuando hemos pasado toda la 

noche al lado del Kutralwe tomando mate, escuchándolas hablar, de lo 

que ellas sufrían cuando escapaban al bosque porque tenían que 

escaparse, porque los perseguían y los iban a torturar a sus padres… 

entonces de ahí nace todo este amor y lucha po´… entonces no cabría en 

ninguna parte que uno diga, no yo soy de Ancud nomas, no puedo querer 

a Quellón, no puedo querer a Quemchi, nopo, somos un solo gran 

territorio. Cuando yo recorro y ando con mi familia, me llevo mi mate y 

me acomodo, miro y me siento una mujer libre, con fuerza, en un solo 

gran territorio histórico”. 

Territorio, trato colonial, memoria, indignación y lucha son, en efecto, 

raigambres del “acontecimiento” chilote. Solo el actor militante del mismo 

puede sentir este phatos de la indignación colonial. El cual, desde el observador 

foráneo se reduce solo a lo socio-ambiental o incluso a lo económico.  

“En un momento dado (a) el mundo entra en crisis (el caos), al menos 

para un grupo de actores. Dicho mundo tiene su tradición, la positividad 

de su antiguo tiempo de constitución que ahora es puesto en cuestión. 

En una consideración ontológica es la potentia, el poder de la comunidad 

como pura posibilidad: el ser como nada. El acontecimiento (b), al que 

estamos refiriéndonos, surge de ese caos, que de alguna manera bifurca 

caóticamente diversas posibles soluciones. (Potentia como voluntad de 

vida de la comunidad). Se trata de una ruptura. A esto le sigue, cuando 

hay efectivamente un acontecimiento que es creador (aparece la 

potestas), un poner nuevos valores, como el poder de una Voluntad que 

tiene la capacidad-de-inaugurar intersubjetivamente, como generación 

originante, una tradición distinta, un orden nuevo (c), hacia el cual los 

actores tienden y en cuyo proceso deberán saber guardar fidelidad a la 

verdad descubierta en el sendero de su propia construcción157 (Dussel, 

2007). 

                                                             
157 “En la construcción de su propia subjetividad política en la constitución de la verdad del 
nuevo orden; es una mutua constitución objetivo-militante, ya que, por una parte, la cosa real 
se va realizando en la propia construcción del sujeto práctico-político, y, por otra parte, nunca 
ninguno de los dos llega del todo al pleno cumplimiento y se proyecta como un postulado 
(Dussel, 2007).  
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La ebullición o indignación histórica del “Mayo Chilote”, estableció –sin duda- 

una serie de verdades reconocibles, frente a las cuales, toda respuesta política 

tiene y en cuyo proceso deberá guardar fidelidad, de lo contrario no constituiría 

–en ningún caso- una respuesta política y ese “nuevo orden” quedaría trunco, 

no podrá superar su potencialidad.  

Sobre esto, advierte Grosfoguel (2018): 

“Los acontecimientos, si no se les da respuesta política, se quedan en 

algo anecdótico a pesar de que la gente cambie su subjetividad, porque 

si no se traduce en un nuevo discurso y práctica política que dé cuenta 

de la nueva verdad que emerge del acontecimiento, este se desvanece y 

queda como algo anecdótico en la historia. Lo que hace que el 

acontecimiento tome vida es si hay un movimiento político que articula 

un discurso y una práctica de acuerdo a la nueva verdad y a la nueva 

subjetividad. Y fíjate que la respuesta al acontecimiento no ocurre 

necesariamente un mes después, usualmente toma años, o sea que al 

ciclo político que inicia un acontecimiento no necesariamente se le va a 

dar respuesta un año después”. 

Pues bien, considero que la soberanía política territorial se instala en el centro 

de estas verdades, la que brinda una contención –además- cargada de 

potencialidad descolonizadora para una serie de jerarquías. Extractos 

testimoniales son claros en esto. El Consejo de Comunidades Williche, por 

ejemplo, indicaba en medio de las protestas: 

“Frente a esta realidad, exigimos el respeto irrestricto de la soberanía de 

Chiloé y el derecho a que sean los habitantes y sus organizaciones 

quienes decidan qué tipo de vivir se quieren de acuerdo a sus intereses 

y necesidades y no de afuerinos que solo buscan lucro”158.  

Claramente la aversión no es a todos los afuerinos, sino a los que –en busca de 

un lucro amparado en asimetrías de poder- terminan por fracturar la soberanía 

insular. Los partidos políticos nacionales tradicionales, junto a la elite insular 

que los respalda, son también parte de este juicio en clave soberana:  

“Claro po, o sea, vimos que los partidos políticos estaban muy distantes 

de las urgencias de la gente, el territorio debía empezar a organizarse 

por sí mismo, porque además son partidos donde están las mismas 

                                                             
158 Declaración pública del Consejo de Comunidades Williche de Chiloé. Mayo de 2016. 
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familias de hace no sé cuánto tiempo po, y ellos puro que pactan con 

Puerto Montt y Santiago nomas. Sus arreglines, y qué sabe qué cuento 

le contarán allá a ellos. Y acá, sin salud, sin agua y entero contaminados. 

No no, ya era hora que nos empecemos a organizar autónomamente”159.  

De igual forma, pero ahora respecto al trato histórico del Estado-Nación chileno 

con el archipiélago de Chiloé:  

“(…) es que siempre ha sido a sipo, por siglos, siempre nos han puesto la 

pata encima a los chilotes y con maldad. Y esto que pasó ya es como 

mucho ya, todos nuestros mares contaminados”160. 

La históricamente negada deliberación política insular, ahora al calor de las 

barricadas, también era subvertida desde nuevos espacios: 

“Las barricadas partieron como un espacio de resistencia, pero luego fue 

de liberación política. Ahí discutimos en torno a este problema, de cómo 

podemos generar incidencia sobre las decisiones en nuestra tierra (…) 

En las barricadas aprendimos organización, compromiso, solidaridad, a 

confiar en nosotros mismos, en los vecinos, y que solamente 

organizados y sin operadores políticos vamos a triunfar”161.  

Por otra parte, los chilotes en el continente, la mayoría de ellos jóvenes 

estudiantes, reafirman su derecho y capacidad de re-territorializar su mundo 

desde la distancia. Como actores, y no observadores, de este “acontecimiento” 

de cual, evidentemente, son parte sintiente: 

“(…) hemos decidido como orgullosas/os Chilotas y Chilotes defender 

nuestro territorio, independientemente del lugar en que nos 

encontremos, forjando espacios de encuentro y organización de carácter 

territorial, tomando el sur como horizonte y la autonomía como 

bandera”162. 

Emergen también, testimonios inundados de memoria, que al solo posicionarlos 

van desanudando, con potencia descolonizadora, una serie de traumas, rabias 

y tratos coloniales que “los políticos de afuera no rosan”:  

 

                                                             
159 Mujer integrante de la Asamblea Social de Curaco de Vélez. En entrevista con el autor. 
160 Dirigenta vecinal en las barricadas de Quellón. En entrevista con el autor.  
161 Integrante de la Asamblea Social de Castro.  
162 Declaración del Colectivo de Chilotes en Valparaiso. Mayo de 2016.  
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“(…) y me decía, pero yo tengo un apellido bueno y un apellido malo, y 

yo le dije que me explicara eso. Entonces ella me decía, mi papá tenía un 

apellido Barría, y el otro apellido era Indígena…y siempre me dijo que el 

apellido de mi mamá era un apellido malo, y que siempre cuando ande 

diga que ella era María Barría, por ejemplo, y no diga su segundo apellido 

porque iba a ser mal vista y va a ser discriminada y todo, entonces eso, 

claro, se internalizó tanto en cada una de nosotras, de nuestros 

antepasados que lamentablemente eso se fue trasmitiendo, mucha 

gente por temor a que se burlen de ellos, a que los discriminen a que 

los… ósea existieron tantas formas de discriminación hacia nuestra 

gente, que éramos los flojos, que éramos los borrachos, éramos los que 

no nos gustaba trabajar y yo tengo una imagen tan distinta a eso. Porque 

yo vengo de una familia de esfuerzo de trabajo, tengo mi padre, mi 

madre que fue… mi padre fue pescador, mi madre dueña de casa pero 

toda la vida yo los vi trabajando tanto. Y todo eso hay que reivindicar 

ahora. Y lo tenemos que hacer nosotros. Los políticos de afuera no 

rosan estas angustias”163.  

                                                             
163 Mujer Werken (vocera) de comunidades Williche de la zona de Ancud. En entrevista con el 
autor.  
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Quizás aún valga aclarar en este punto, que los diferentes arribos testimoniales 

a esa verdad soberana del “acontecimiento” chilote de 2016, refieren a un 

concepto ampliado de soberanía, no restringido –por cierto- al corset moderno-

westfeliano.  Como indica Grosfoguel (2018), “soberanía no es equivalente a ser 

independentista, soberanía es equivalente al derecho del pueblo a decidir, lo 

cual puede ser una solución federalista, confederalista, independentista, etc.”  

De igual forma es fundamental comprender que el “soberanismo” insular, 

desborda el plano identitario y se sitúa, además, en disputas sociales, políticas 

e histórico-territoriales permeadas en un amplio abanico de problemáticas.  

En definitiva, la soberanía política no solo constituye una facultad exclusiva de 

la comunidad política, sino a la vez –y principalmente-, su capacidad para 

equilibrar la expresión consensuada de su voluntad de vida (potentia) con la 

necesaria institucionalización de dicha voluntad (potestas). La capacidad para 

articular el en sí y el para sí de esa comunidad política constituiría su grado de 

soberanía. Es eso, justamente, lo que hoy está en juego en el archipiélago de 

Chiloé.  

 

14.2 La imposibilidad soberana de la vieja y la nueva izquierda en 

Chiloé 

 

Respecto al ítem anterior, una de las fuerzas políticas que –fiel a su tradición- 

trato de actuar como vanguardia en el “acontecimiento” del “mayo chilote”, y 

por tanto, dan una primera respuesta política, fue el Partido Comunista de Chile 

(PC). Pues bien, como vimos en capítulos anteriores, la izquierda política no 

escapa, ni ha escapado, a la postura universalista que tensiona, coopta y/o 

suprime soberanías políticas situadas. Por ello, subestimando, relativizando o 

incluso invisibilizando una serie jerarquías (raciales, políticas, epistémicas, 

territoriales, históricas, lingüísticas, etc.) que éstas posicionan y luego operan –

lo vimos- cual detonadores de potentia en innumerables comunidades políticas, 

principalmente desde la diferencia colonial. 

Pues bien, en el archipiélago de Chiloé el Partido Comunista no tuvo posibilidad 

alguna de dar una respuesta política fiel al acontecimiento, en los marcos 

evidenciados en el ítem anterior. Primero, porque su sola presencia en parte de 

las dirigencias comunales se contradecía con una movilización de millares cuyo 

objetivo –real/imposible- era ser “soberanos” frente a un Estado-Nación donde, 
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además, “ellos eran gobierno”. En efecto, como indica un activo dirigente en las 

barricadas:  

“A comienzos del gobierno de Bachelet, el PC dijo que iba a estar con un 

pie en la calle y el otro en el gobierno. Yo creo que ahora tienen los dos 

pies en el gobierno (…) El Partido Comunista quebró el movimiento en 

Chiloé. La militancia local se prestó para la jugada del gobierno. Hubo 

incluso agresiones. Yo fui agredido por un militante comunista, un ex 

preso político a quien respeto por su trayectoria, pero que me tiró unos 

combos. Nos empezaron a acusar de que nosotros estábamos buscando 

figurar y robarnos el protagonismo del movimiento. El día en que dieron 

cuenta del acuerdo, agredieron a otras dos compañeras. Le pegaron a 

una vecina cuando se quiso subir al escenario y no le dieron la palabra. 

A otra la bajaron a patadas. Desplegaron todo su accionar poniendo a 

sus militantes en una línea de seguridad en torno a la tarima, para que 

sus dirigentes no fueran encarados”164. 

En segundo término, no podían –ni pudieron- ser vanguardia, porque la 

intensidad del mayo chilote fue tan profunda para el archipiélago como su trato 

histórico colonial. No había forma de ser vanguardia en un “vómito” histórico 

de tal magnitud. Era un caos de reivindicaciones territoriales que se desbordada 

por cientos de calles, islas, barricadas y llantos contenidos. Chiloé se convirtió 

en un territorio en trance, de habitantes invocando una memoria que se creía 

muerto, que emergía a borbotones para convertirse en fuerza de emancipación, 

de esclarecimiento. 

“Lo que pasa es que no había forma de que esto no se desbordara, 

porque si bien la movilización se inició por un problema ambiental que 

afectaba mayormente a pescadores y gente de mar, al poco tiempo el 

territorio en general sintió que esto era la gota que rebalsó el vaso, y es 

como que se juntó toda la indignación histórica, la postergación que ha 

recibido Chiloé siempre de parte del Estado, que las decisiones siempre 

se impongan nomás, la tremenda explotación, se juntó todo. Entonces 

fue como un desahogo histórico, como un vómito fue el mayo chilote. 

Por eso igual entiendo un poco a los dirigentes, porque eran dirigentes 

                                                             
164 En entrevista con el autor.  
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sectoriales o de partidos de afuera y de repente se encontraron con 

toda una indignación histórica que debían manejar y no pudieron”165. 

Por último, porque su principal trabajo político en las dirigencias se centró, fieles 

a su histórico economicismo, en la consecución de bonos de ayuda económica 

para los afectados, fundamentales por cierto, pero en paralelo a ello 

subestimaban o relativizaban gran parte de las verdades dispuestas en el 

acontecimiento. Como advertía un activo integrante de las barricadas castreñas: 

 “(…) imagínate ahora, por un lado están los comunistas que están puro 

negociando bonos con el gobierno a espaldas de los que estamos en las 

barricadas, y aquí en las barricadas hay un montón de afuerinos 

anarquistas que creen que se las saben todas y te hablan con 

prepotencia y te aseguro que no se saben ni el nombre de las islas po 

hermano. Y el chilote entre medio nuevamente, no sabiendo a cual 

escuchar. Tenemos que cortar este webeo, y empezar a actuar 

nosotros”.   

La crítica no es al afuerino, evidentemente, sino a la prepotencia de un discurso 

universalizante, venga de donde venga, en una coyuntura soberana. 

Universalismos comunistas, universalismos anarquistas. Voces, formas y 

discursos críticos universalizantes que estallan en la cara insular, conflictuando 

–como indicábamos- con el espíritu soberano en juego.  

Pues bien, meses después, en octubre de 2016, tienen lugar en Chile las 

elecciones de alcaldes166 y concejales167. Ahí, otra fuerza de izquierda política 

en Chile, congregada en el llamado Frente Amplio168 , trata dar una nueva 

respuesta política al acontecimiento histórico insular. Lo hace desde orgánicas 

tímidamente asentadas en el archipiélago y confiando en el “capital político” de 

algunos activos participantes del “Mayo”. La pulsión soberna insular, en tanto, 

no confiaría –y probablemente no confiará más después de mayo de 2016- en 

estructuras partidistas foráneas.  

 

                                                             
165 Docente insular. En entrevista con el autor.  
166 Intendentes en Argentina. 
167 Miembros del concejo deliberante en Argentina.  
168 Coalición política chilena conformada por partidos y movimientos políticos de izquierda, 
liberales igualitarios y ciudadanos que se plantean superar la dicotomía del bipartidismo 
chileno, conformada por la Nueva Mayoría y Chile Vamos. 
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“En Chiloé siempre habrá desconfianza a las estructuras partidistas que 

vengan desde el centro, creo que nunca funcionará algo así acá, 

siempre terminan usando al territorio, al menos así ha sido siempre. 

Además son cabros [jóvenes] que se mueven principalmente en la zona 

urbana de Castro, y se han posicionado de manera relativa a través de 

algunos personalismos, pero no a través de un trabajo territorial 

efectivo, articulándose de manera real con los diferentes sectores, por 

ejemplo, con las islas del interior, o con las comunidades rurales e 

indígenas. Todo eso es un trabajo que lleva tiempo, complicado y hay 

que conocer bien a Chiloé, y eso nunca va a resultar con estructuras de 

afuera”169.  

“(…) aunque sean de izquierda, son partidos que obedecen a Santiago, 

igual que los otros. Si aquí hay que armar una cuestión local, que luche 

por las necesidades de acá, que conozca Chiloé. Sino siempre va a ser lo 

mismo”170.  

                                                             
169 Docente y referente para un importante sector del Pueblo Williche de Chiloé. En entrevista 
con el autor.  
170 Ex - dirigente sindical de gran influencia en los inicios del sindicalismo salmonero en Chiloé. 
En entrevista con el autor.  
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La ansiedad y premura en tratar de dar una respuesta política a un complejo 

acontecimiento histórico desde orgánicas débiles, y con un casi nulo trabajo 

territorial, se puede constatar en testimonios como los siguientes:  

“Mira, la verdad no los conozco. Quizás llevan poco tiempo. Es bueno sí 

que comiencen a involucrarse en estos procesos que son tan 

necesarios”171.  

“Siempre seremos sucursales nomas po´, si arman su casa matriz en 

Santiago y acá en Chiloé ponen una sucursal con 3 o 4 cabros”. 

“Veo muy lejos todavía a los movimientos políticos, los que 

supuestamente deberían ser más cercanos…todavía los veo muy lejos de 

poder comprender, incluso de tener un real interés en la problemática 

territorial”172.  

Pues bien, evidentemente estamos en medio de un proceso muy complejo. 

Dicha pulsión soberana, cual tensión interna en términos históricos-políticos-

territoriales,  lucha por poder-ponerse. Pasar de la potentia a un potestas 

soberano en un territorio marcado por un profundo trato colonial es todo un 

desafío. Sobre ello, desde los procesos e instancias políticas insulares se ha 

considerado que las estructuras políticas foráneas no podrían, en ningún caso, 

dar una respuesta política fiel a las verdades dispuestas en el acontecimiento –

cuestión que comparto absolutamente-. No obstante, es también una postura 

que se ha defendido a través de una serie de excesos y contradicciones, 

entendibles por cierto, pero necesarias de problematizar.  

Por ejemplo, desde los espacios políticos colectivos y comunitarios que 

emergieron en Chiloé, principalmente desde 2013 con el levantamiento de 

Quellón, se mira con recelo la participación de afuerinos. ¡En esta asamblea solo 

hablan Chilotes!, se escuchaba el mismo 2013 en las masivas reuniones de la 

Asamblea Social de Ancud, y se sigue escuchando con un blando tono irónico en 

variados espacios, no solo asamblearios. Cierta xenofobia subrepticia que el 

habitante insular deja escurrir tras su propia afirmación, tras reivindicar sus 

diferencias, históricamente constreñidas. 

Esa apuesta por el “poder ponerse” en términos soberanos, puede perderse 

cuando dicho proceso comienza a confundirse con localismo, chauvinismo o 

                                                             
171 Testimonio durante los días de elecciones. En entrevista con el autor. 
172 Profesional asesor de procesos territoriales ligados al Pueblo Williche. En entrevista con el 
autor.  
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xenofobia. Justo al otro extremo del trato histórico recibido, el habitante insular 

se tienta a instalar su memoria, su cultura, todo lo que le pertenece, todo lo que 

lo representa, como una perfecta positividad. Una contramitología de su 

manoseado mundo, incluso de los elementos permeados de intensa 

colonialidad.  

No obstante, el quiebre histórico de 2016 ha implicado también la constante 

emergencia y re-emergencia de espacios políticos donde se han podido ir 

abordando y ponderando estas contradicciones, así como una serie de otras 

importantes jerarquías constitutivas de un mismo patrón colonial que se 

desplaza y ejecuta de manera particularmente situada en Chiloé. Espacios 

donde también, el habitante insular, comienza a sincerar y ponderar la 

complejidad de su apuesta política.   
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14.3 La potencial izquierda descolonial en Chiloé: nudos de la memoria, 

soberanía política territorial y respuesta política. 

 

 La potencial Izquierda descolonial en Chiloé: fidelidad en abordar 

los nudos y traumas coloniales.  

 

Como se ha visto en diferentes pasajes de la presente investigación, una de las 

principales debilidades de la izquierda tradicional, que muchos denominan 

eurocéntrica, occidentalocéntrica o universalista (Quijano, 1999, 2000, 2006; 

Grosfoguel, 2013, 2016, 2018; Sousa Santos, 2010; entre otros), de las cuales no 

se han logrado desprender muchas de las nuevas corrientes de izquierda, es 

considerar las jerarquías de dominación y explotación que acompañan la 

expansión colonial europea como epifenómenos derivados, o secundarios, de 

la jerarquía económica. Por ejemplo, el racismo, eurocentrismo, universalismo, 

cartesianismo, heterosexismo, ecologicidio, etc. serían -aún para muchas de 

estas corrientes-  solo problemas derivados del capitalismo y solucionables una 

vez desaparecido el capitalismo (Grosfoguel, 2016, 2013, 2018).  

Si te organizas contra el capital de manera sexista, racista, eurocentrista, 

occidentalocentrista, cartesiana, cristianocentrista, heterosexista, 

ecologicida, etc. reproduces todas las lógicas civilizatorias de 

dominación de la modernidad/colonialidad y termina corrompiéndose la 

propia lucha contra el capital. Los medios no justifican, sino que 

producen los fines, y si usas medios que reproducen lógicas de opresión 

y dominación de esta civilización moderna/colonial, terminas 

reproduciendo nuevamente todas las formas de dominación y 

explotación contra las cuales estabas luchando, porque las lógicas 

civilizatorias modernas/coloniales se reciclan nuevamente entrando por 

la puerta trasera como medios que justifican los fines (Grosfoguel, 2016). 

Aún para parte importante de la izquierda, la única gran jerarquía que ahoga la 

vida sería la económica, vinculada al sistema económico capitalista. Al superar 

dicho sistema, se superarían –a la vez- las demás relaciones de dominación. 

Es en este contexto donde se relativizan cuestiones tan trascendentales como 

la “soberanía territorial”. La potentia y potestas de diferentes comunidades 

políticas se han visto invisibilizadas, despreciadas o incluso combatidas por la 

propia izquierda eurocéntrica, muchas veces incluso –y paradójicamente- desde  
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la buena fe. Sus lógicas modernas, universalistas y, por tanto, centralistas y 

desterritorializadas, han generado dichas consecuencias.  

La “geopolítica del conocimiento” (Dussel, 2005) o la “corpo-política del 

conocimiento” (Anzaldua, 1987; Fanon, 1977) evidencian que la condensación 

de jerarquías de la colonialidad del poder se dan, con características y alcances 

diferenciales, de manera situada y corporizada. En efecto, es la soberanía 

política territorial y sus experiencias, epistemologías y corporalidades situadas 

las que detentarían un potencial político –en clave de potencial repuesta- no 

solo performativo, sino principalmente emancipador en términos descoloniales.  

Como vimos a lo largo de los anteriores capítulos, lo que arribó al archipiélago 

de Chiloé en 1567 no fue únicamente un modelo económico, dividido entre 

capital y trabajo, sino un paquete enredado de jerarquías, mucho más complejo 

que el que nos presentan las hegemónicas lecturas eurocéntricas. Lo que arribó 

y se impuso en Chiloé desde fines del siglo XV -a través de una violencia 

institucionalizada- fue un conjunto de dispositivos de poder establecidos en 

tiempo y espacio por hombres, europeos, capitalistas, militares, católicos, 

patriarcales, blancos y heterosexuales, representantes activos de una 
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civilización específica, que se imponía a sangre entre los laberínticos canales 

insulares.  Como indica Grosfoguel (2016): 

“Vivimos en una civilización que tiene un sistema económico y no en un 

sistema económico que produjo una civilización. De manera que no 

existe el capitalismo como sistema económico aislado, o insulado, de las 

relaciones de dominación que constituyen las lógicas civilizatorias de la 

modernidad. Por el contrario, lo que existe es un sistema capitalista 

histórico que está atravesado por lógicas civilizatorias de la modernidad. 

Por eso hablamos de un sistema mundo civilizatorio moderno/colonial”  

Así, lo que arribó y se impuso a sangre en Chiloé fue la hegemonía de un nuevo 

paradigma civilizatorio que, a partir de 1826, fue profundizado y consolidado 

por un trato colonial interno determinado, principalmente, desde el Estado-

Nación chileno y sus imaginarios.  

En efecto, la colonialidad se expresa de manera concreta en procesos, hitos, 

tiempos, lugares y territorios determinados. Es, por tanto, en estos escenarios 

donde los hilos y nudos de la memoria colonial-territorial se pueden ir 

abordando, desatando y subvirtiendo de manera relacional y soberana. Soló ahí, 

de manera situada y relacional, se pueden recorrer de manera adecuada, de 

manera sintiente. Historizados, identificados, denunciados y problematizados 

por la voluntad de vida  de la comunidad política soberana.  

Evidentemente, la colonialidad en el archipiélago de Chiloé trastocó todas sus 

epistemologías, espiritualidades y cosmovisiones, colonizándolas con narrativas 

eurocéntricas de la modernidad. Por ello, la descolonización no solo refiere a 

problematizar y superar jerarquías externas de dominación moderno-

coloniales, sino a la vez problematizar y tratar de superar las jerarquías internas 

o, en otras palabras, la colonialidad que llevamos dentro (descolonización del 

saber y del ser). 

Esto no significa, en ningún caso, una vuelta idealizada al pasado. Muchas 

posiciones o proyectos que se lo plantean de esta forma, terminan en 

fundamentalismos que reproducen las lógicas de la modernidad/colonialidad. 

“Ser anti-moderno o anti-occidentalocéntrico no es sinónimo de ser 

descolonial, porque muy bien pudiera estar definiéndose el proyecto 

con categorías del pasado pre-moderno, pero redefinidas con ideas y 

conceptos de la modernidad. Por ejemplo, el Estado Islámico en Siria e 

Iraq toma una categoría del pasado como la noción de califato y la 
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coloniza con la idea moderna de la pureza identitaria del Estado-nación. 

El que no sea parte de la nación takfiri wahabita es exterminado 

violentamente. Aquí vemos cómo en el llamado anti-occidentalismo y 

anti-modernidad de ciertos grupos pueden estarse colando ideas muy 

occidentalistas y modernas” (Grosfoguel, 2016). 

Cuestión no muy lejana, por ejemplo, a ciertas posiciones fundamentalistas al 

interior del mismo archipiélago –ligadas a sectores indígenas- que aceptan y 

reafirman los binarios o fronteras moderno-coloniales y lo único que hacen es 

invertirlos.  

Para no quedar atrapados en esta disyuntiva, eurocentrismo versus 

fundamentalismo, es que Enrique Dussel (2001) plantea la trans-modernidad. 

En efecto, “una transmodernidad en la cual ambas, modernidad y alteridad 

negada (las víctimas) co-realizan ellas mismas en un proceso de mutua 

fertilización creativa. La transmodernidad (como proyecto de liberación política, 

económica, ecológica, erótica, pedagógica y religiosa) se hace realidad en sí 

misma, es decir, como una solidaridad incorporativa, que he llamado analéctica, 

entre centro/periferia, hombre/mujer, diferentes razas, grupos étnicos, clases, 

civilización/naturaleza, cultura occidental/culturas tercermundistas, etc”. 

(Dussel, 2001: 69-70). 

Esa “mutua fertilización creativa” implica, necesariamente, una relacionalidad 

que transite, respetuosamente, por las fronteras binarias moderno-coloniales 

impuestas. Esa relacionalidad se da en tiempos y lugares determinados; mundos 

o territorios donde esas fronteras moderno-coloniales, esos binarios, no solo se 

han constituido en sus deslindes, sino atravesándolos, grafiándolos, de la lado 

a lado, en varios sentidos. No obstante, aún siguen siendo mundos, territorios 

o comunidades políticas. En efecto, la soberanía de éstas es la que determinará 

los tempos y las formas relacionales para abordar las fronteras o nudos 

coloniales de la memoria.  Por ejemplo, el feminismo occidental no puede 

imponer su noción de liberación a la mujer Williche, pero sí puede haber una 

mutua fertilización creativa, emancipadora, descolonial. En efecto, el abordaje 

ontológico, profundo y concreto a las jerarquías moderno-coloniales solo se 

podría dar de manera adecuada en el mundo o comunidad colonizada.  Es ella 

la soberana y la que tiene la responsabilidad histórica de resolver y superar los 

nudos traumáticos de su memoria. Es, nuevamente, una tarea de vida o muerte 

para la misma. El universalismo moderno-colonial, la respuesta única, la verdad 

única, solo se puede resquebrajar con un pluriversalismo descolonial, y para ello 
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se requieren soberanías político-territoriales comprometidas con una 

superación situada, concreta, a dichas jerarquías.  

En efecto, considero que la respuesta política a las verdades dispuestas en el 

“acontecimiento” del mayo chilote e incubadas a lo largo de toda su historia 

colonial, está absolutamente condicionada a los medios soberanos con que se 

construya la misma. Por ello, una izquierda que se plantee el desafío de trabajar 

en dicha respuesta política, solo puede ser descolonial y territorial.  

Ahora bien, y según lo investigado, ¿a qué refiere esto en términos concretos? 

¿Es una necesidad posicionada desde la comunidad? ¿Cómo se relacionaría esta 

izquierda descolonial insular con el Estado-Nación [colonial] chileno? 

 

 La potencial Izquierda descolonial en Chiloé: fidelidad soberana 

por fuera y por dentro del terreno estratégico del Estado-Nación 

chileno. 

 

Los diferentes ciclos históricos, políticos y económicos de Chiloé, desde 1826, 

han sido condicionados por un trato colonial interno de parte del Estado-Nación 

chileno. La condensación institucionalmente mediada del equilibrio cambiante 

de fuerzas políticas en el seno de éste ha determinado ese trato histórico con 

Chiloé. En efecto, el Estado es uno de los más importantes ámbitos de 

condensación de la colonialidad del poder, no solo en términos discursivos sino 

también materiales. El propio Quijano (2006) lo identifica como uno de los 

cuatro productos de la modernidad/colonialidad: “…el establecimiento de un 

sistema nuevo de control de la autoridad colectiva, en torno de la hegemonía 

del Estado-Nación”. En definitiva, superar el trato colonial interno con el 

archipiélago implicaría una relación político-estratégica, y en clave soberana, 

con la dimensión estatal para desequilibrar o re/equilibrar dicha condensación. 

No obstante, en este nuevo ciclo político, eso no se ha llevado a cabo en Chiloé. 

Aún se mira con recelo iniciar una lucha político-soberana al interior de uno de 

los principales productos de la colonialidad del poder y, por tanto, del trato 

histórico recibido. Esto ha generado un enorme contraste entre la creciente 

politización social del archipiélago y la ausencia de herramientas efectivas para 

su incidencia concreta, en espacios institucionales donde se reproduce –

justamente- dicho trato colonial. No obstante, son  numerosos los signos que 
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denotan un punto de inflexión. Como indica una importante referente del 

cooperativismo insular: 

“(…) yo veía que siempre estábamos alegando lo mismo y no llegábamos 

a ninguna parte y eso genera un desgaste, porque ir allá hasta Quellón, 

ir hasta a Castro, gastar tú plata, estar todo el tiempo ahí en el día 

reunidos y sin incidir en nada concreto a mí me terminó desgastando, 

me salí de ahí.  Nosotros nos decimos Williches autónomos, nos decimos 

acá y allá, pero no hacemos ningún tipo de soberanía real, solamente 

estamos cuando tenemos que alegar, pero de soberanía real bien 

poco”173.  

La “ilusión de lo social” (Gaudichaud, 2015), es decir, la creencia de que los 

movimientos sociales de base, y sus confluencias, por si mismos serán capaces 

de superar las jerarquías moderno-coloniales, se ha empezado a resquebrajar 

aceleradamente en Chiloé. Esto, principalmente, por una cada vez más 

preocupante ausencia de respuesta política al “Mayo Chilote” de 2016. Las 

asambleas sociales comunales, por ejemplo, importantes instancias de 

organización política entre 2013 y 2016, hoy son casi inexistentes. 

“(…) yo creo que fueron orgánicas de contingencia y las organizaciones 

que nacen por contingencia mueren con la contingencia. Tenían 

objetivos de corto plazo, algunos de ellos se cumplieron como acá en 

Ancud que hay un proceso de licitación abierto, imagínate cuatro años 

después… hay proceso de licitación abierto [para construcción de 

hospital] en Quellón y en Ancud. Pero el problema de la resolutividad de 

la red de salud de Chiloé no está resuelto. Entonces las asambleas tal vez 

se propusieron objetivos muy locales, muy de corto plazo y es difícil 

sustentar unas iniciaciones que son por una contingencia”174.  

Esta ausencia de respuesta político-estratégica al despertar socio-político de la 

memoria territorial ha ido posicionando la necesidad de una lucha por fuera y 

por dentro del espacio físico del Estado, es decir, no solo a través de una serie 

de dispositivos y redes de poderes territoriales de base, o de estructuras de 

democracia directa, sino también la necesidad de una lucha política en el campo 

estratégico que es el Estado. Como indica una referente del Pueblo Williche: 

                                                             
173 Referente del cooperativismo insular. En entrevista con el autor.  
174 Influyente geógrafo insular. Entrevista con el autor.  
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“(…) yo siento que esos espacios son demasiado importantes, siento que 

las organizaciones tanto comunitarias cierto, las territoriales, 

funcionales, como tú las quieras llamar, deben organizarse y disputar 

también esos espacios (…) porque si nosotros queremos lograr que 

nuestros temas sean puestos en tabla, en una mesa que se debata sobre 

los temas, nuestras necesidades, nuestras problemáticas territoriales, 

quien lo va hacer si no hay gente nuestra que esté ahí, y nadie va a sentir 

más que nosotros, no van a sentir y si no sienten no van a poder 

defender lo que es nuestro”. 

Como indicaba, la disputa política soberna por fuera, pero también por dentro 

del terreno estratégico del Estado, se ha visto aún con recelo por algunos 

sectores organizados y/o movilizados, debido a que se identifica a éste como 

una monolítica estructura moderno-colonial-capitalista. Dicha disputa política 

se vería, según éstos, absolutamente cooptada, en términos estructurales, y 

deslegitimada, en términos de infidelidad a las verdades soberanas 

colectivamente dispuestas. Como se evidencia en el siguiente testimonio:  

“(…) es que eso echaría abajo toda la lucha po´, hay que mantener la 

autonomía política, si al final por eso estamos luchando. Meterse en el 

Estado solo corrompe la lucha. Imagínate como ha tratado 

históricamente a Chiloé ¿y ahora lo vamos a legitimar? Nopo”175. 

“Aquí manda la comunidad, es ella la que decide todo y lo hace en las 

asambleas. No necesitamos a nadie que nos represente”176. 

Habitualmente estas posturas se posan sobre una visión o representación del 

Estado como “sujeto”177 u “objeto”178 y viceversa, más no como una relación 

social. De igual forma, centralizan su atención en la “pureza” de la “ruptura” 

ideológico-política con una de las principales condensaciones estructurales de 

                                                             
175 Entrevista a un dirigente Williche. Paradójicamente una de las principales herramientas de 
lucha de su comunidad es la recuperación de su Espacio Costero a través de la Ley Lafkenche, 
herramienta enmarcada en el terreno estratégico del Estado. En entrevista con el autor.  
176 Dirigente de una comunidad williche. En entrevista con el autor. 
177 Es decir, como si estuviéramos frente a una persona individual o un sujeto colectivo dotado 
de conciencia, voluntad y capacidad de acción. Por ello escuchamos –en innumerables 
ocasiones- que el Estado debería tomar tal o cual decisión, o realizar una acción determinada 
o dejar de hacerla. 
178 Es decir, para ser usado, conducido, activado, manejado o modulado por una determinada 
clase económica, un estrato social, un partido político u otros agentes cuyo propósito es avanzar 
en sus propios intereses. 
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la civilización moderno-colonial: el Estado-Nación. Por ello, en el fondo 

consideran –al menos discursivamente- la necesidad de derribar todo ese 

conjunto institucional y reemplazarlo por algo completamente nuevo, basado 

en organizaciones de democracia directa. 

Esto plantea dos cuestiones fundamentales. Primero, que bajo un enfoque 

relacional del Estado, es decir, donde éste constituiría la condensación 

institucional y discursivamente mediada de un equilibrio contingente y variable 

de fuerzas políticas, no habría posibilidad de situarse por fuera de las relaciones 

políticas que lo constituyen. Por acción u omisión estaríamos constituyendo un 

tipo determinado de Estado. Por acción u omisión somos parte responsable de 

dicha condensación. Y además de eso, es muy difícil que los lineamientos 

político-estratégicos de toda comunidad o grupo organizado de base, no se 

crucen -en variados momentos- con la dimensión estatal. Como se indica en el 

siguiente testimonio:  

“(…) porque si uno ve el caso de la Machi Francisca Linconao, por 

ejemplo, ella todo el rato apela al Estado, cuando ganó su demanda por 

convenio 169 apeló a la justicia winka no apelo a la justicia Mapuche, 

entonces hasta los grupos que son más anti-Estado están metidos dentro 

del Estado. Tratando de subvertirlo, claro, tratando de ocupar las propias 

leyes y convenios que el Estado ha firmado pero por ende 

validándolo”179.  

Este casi inevitable cruce con los condicionamientos desde y sobre el Estado, en 

tanto participes de las relaciones políticas de fuerzas que lo constituyen, 

muchas veces no es reconocido o advertido por las comunidades que se 

muestran más radicales en términos discursivos.   

“(…) esa relación ha sido súper difícil, por ejemplo, hay comunidades que 

se muestran con liderazgos autonómicos radicales, pero todo el rato se 

relacionan con el Estado, por ejemplo a través de la ley lafkenche”180. 

En efecto, si bien el Estado no es un terreno neutral, por tener un largo pasado 

moderno-colonial que lo condiciona, es –por sobre todo- un terreno estratégico. 

Como indica Jessop (2014): 

                                                             
179 Influyente geógrafo insular. En entrevista con el autor.  
180 Profesional asesor de procesos territoriales ligados al Pueblo Williche. En entrevista con el 
autor.  
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“El estado no ejerce el poder: sus poderes (siempre en plural) se 

activan a través de la agencia de fuerzas políticas definidas en 

coyunturas específicas. No es el estado el que actúa: se trata siempre 

de grupos específicos de políticos y funcionarios estatales ubicados en 

sectores y niveles específicos del sistema estatal. Son ellos los que 

activan los poderes y las capacidades específicas del estado, inscritos en 

instituciones y organismos particulares. Al hacerlo, ellos tienen en 

cuenta el equilibrio imperante y, tal vez, el futuro equilibrio de fuerzas 

dentro y fuera del estado (incluyendo aquellas situadas más allá de sus 

fronteras territoriales, así como de sus límites jurídico-políticos 

nacionales). Además, como en toda acción social, las condiciones no 

reconocidas influyen en el éxito o en el fracaso de sus acciones, y 

siempre se registran efectos no previstos”181. 

En efecto, que las organizaciones políticas de un territorio insular que ha 

recibido un prolongado trato colonial -producto de una histórica condensación 

institucional y discursivamente mediada de relaciones histórico-políticas de 

fuerzas- no considere posicionamientos estratégicos que incluyan la dimensión 

estatal, como uno de los principales ámbitos de dicha condensación de trato 

colonial, sería –a mi parecer- no solo un despropósito, sino también una 

contradicción. Esto, de acuerdo a las históricas y complejas problemáticas a 

resolver dispuestas y deliberadas en diferentes espacios-tiempo políticos 

insulares. En otras palabras, la fidelidad soberana, o incluso la lucha descolonial, 

                                                             
181 Respecto a esto, Jessop (2014) –desde el marxismo- polemiza con la designación a priori del 
Estado como una estructura de Clase. En efecto, indica: “El Estado también es el sitio donde se 
elaboran las estrategias. De hecho, no se puede entender la unidad del sistema estatal sin hacer 
referencia a las estrategias políticas; ni se pueden entender las actividades del estado sin 
referirse a las estrategias políticas. Los marxistas suelen argumentar que el estado capitalista 
tiene una unidad institucional y/o de clase esencial, pero ninguna de las razones ofrecidas a este 
respecto resultan convincentes. En el mejor de los casos, proclaman la unidad formal del 
sistema estatal (por ejemplo, como estado soberano con una jerarquía de comando 
centralizada), pero esto no puede garantizar su unidad operacional sustantiva. El estado es el 
sitio de las luchas y las contradicciones de clases (relevantes), así como el lugar de las luchas y 
las rivalidades entre sus diferentes ramas. Ser tal sitio plantea el problema de cómo actúa el 
estado, si lo hiciese, como una fuerza política unificada. Es aquí donde el papel de los gestores 
estatales (tanto políticos como funcionarios de carrera) resulta crucial para comprender cómo 
una unidad relativa se impone a las diversas (in) actividades del estado y cómo estas actividades 
adquieren una autonomía relativa respecto de las presiones conflictivas que emanan de la 
sociedad civil. Por lo tanto, debemos examinar las diferentes estrategias y tácticas que los 
gestores estatales desarrollan para imponer una medida de coherencia en las actividades del 
estado”. 
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no referiría a tratar de evitar las jerarquías o instancias donde la colonialidad se 

reproduce, como si esto fuera posible, sino –al contrario- abordar estas 

instancias para su radical transformación.  

Y hablamos de “radical transformación” y no de supresión o eliminación de la 

estructura estatal –en términos de forma, no de denominación- por una 

cuestión trascendental: la protección y aseguramiento de las libertades 

políticas.  

En efecto, la no vinculación –principalmente discursiva- con la dimensión estatal 

en Chiloé, así como en otras latitudes, viene acompañada –generalmente- de la 

defensa irrestricta de la democracia directa, la supresión de la democracia 

representativa y, finalmente, del Estado en su conjunto (Thwaites Rey, 2004). 

Posición que, evidentemente, deslegitima una relación estratégico-política con 

este último.  

Pues bien, y aquí entramos en otra zona gris de las posturas que defienden la 

no vinculación, y posterior eliminación, de la dimensión estatal. Ésta se podría 

comenzar a evidenciar con una pregunta: ¿Qué estructura o instituciones 

asegurarán las libertades políticas en un escenario permanente y prolongado de 

democracia directa? 

Respecto a ello, es importante constatar algunas advertencias indicadas por 

Poulantzas (1977):  

Mantener las libertades políticas y las libertades formales es fácil de 

decir. Pero es evidente, a mi entender, que mantener estas libertades 

implica también mantener, si bien profundamente transformadas, 

ciertas formas de democracia representativa. Democracia directa 

quiere decir mandato imperativo, por ejemplo, revocabilidad de los 

delegados, etc. Si se quieren preservar las libertades políticas y las 

libertades formales, esto implica el mantenimiento de ciertas 

instituciones que las encarnan y también una representatividad, es decir, 

centros de poder, asambleas que no estén calcadas directamente del 

modelo de la democracia directa. Es decir, asambleas territoriales 

electas por sufragio universal directo y secreto, que no se rijan 

únicamente por el mandato imperativo y la revocabilidad en cualquier 

momento. (…) históricamente, todas las experiencias de democracia 

directa de base no articuladas con el mantenimiento de la democracia 

representativa han fracasado. (…) abandonar totalmente las 
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instituciones de la llamada democracia representativa y creer que se 

tendrá la democracia directa sin unas instituciones específicas de 

democracia representativa, con las libertades políticas además 

(pluralismo de partidos, entre otras), jamás ha funcionado. La 

democracia directa [a gran escala], y únicamente la democracia 

directa, ha sido siempre y en todas partes acompañada de la supresión 

del pluralismo de partidos, y además, después, de la supresión de las 

libertades políticas o de las libertades formales”.  

En efecto, el horizonte político soberano, con evidentes desafíos descoloniales, 

que viene siendo planteado en este “despertar” de la memoria insular no 

implica un repliegue del terreno estratégico del Estado. Es más, bajo un enfoque 

estratégico relacional, la fidelidad a dicho horizonte implicaría la articulación de 

estrategias políticas por fuera y por dentro del Estado. Esto último, ya viene 

siendo advertido desde los propios actores insulares:  

“Yo creo que deben haber grupos que estén siempre trabajando por 

fuera del Estado. Corriendo  la frontera de lo posible todo el rato, en 

todos los temas tienen que haber grupos que estén en la dura. Pero creo 

que también debe haber grupos que estén construyendo con el Estado. 

Y que estén vinculados en procesos de incidencia y luchas concretas. 

Tienen que existir ambos”182.  

“(…) nosotros tenemos todo…. Yo creo que tenemos todo para luchar 

por fuera pero también por dentro del Estado… tenemos las condiciones, 

tenemos también los recursos personales, yo creo que  muchos de 

nosotros, a lo mejor claro nos falta pulirnos en algunas cosas, pero uno 

va aprendiendo en el tiempo… en el caminar también pues”183.  

En variados espacios políticos del archipiélago, el terreno y los medios para una 

ruptura, superación y/o renovado equilibro en la condensación de las relaciones 

de fuerzas políticas constituiría el centro del debate. Algunos dicen que esta 

ruptura o superación se debe dar por fuera del Estado, otros de manera 

articulada. Pues bien, nuevamente considero importante lo indicado por 

Poulantzas (1977) sobre esta discusión: 

                                                             
182 Profesional asesor en procesos territoriales de Chiloé. En entrevista con el autor.  
183 Mujer Werken (vocera) de una importante organización Williche. En entrevista con el 
autor.  
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“(…) Yo estoy de acuerdo con la necesidad de la ruptura. Pero, en fin, no 

es evidente que esta medición de fuerzas realmente no pueda existir 

revolucionariamente más que entre el Estado como tal, por una parte, y 

su exterior absoluto o supuestamente absoluto, es decir, el movimiento, 

los poderes populares de base centralizados como segundo poder. 

Hablar de la lucha interna articulada con la lucha externa no quiere decir 

ni mucho menos evitar forzosamente hablar de la ruptura [o rupturas y 

superaciones constantes]. Es ver que la ruptura revolucionaria no se 

traduce forzosamente en forma de centralización de un contra-Estado 

[o una gran confluencia social] que afronte en bloque al Estado mismo. 

Esta lucha puede atravesar el Estado, y pienso que, actualmente, no 

puede ser de otra forma”.  

Respecto a lo último, Poulantzas no refiere a la exclusiva lucha al interior del 

terreno estratégico del Estado, sino justamente a la articulación con las que se 

encuentran en su exterior relativo. De igual forma, indica que “no puede ser de 

otra forma”, en el tiempo histórico actual por cierto, debido –principalmente- a 

la profunda consolidación, desarrollo y poder(es) de la forma y estructura del 

Estado en nuestras sociedades contemporáneas, así como su integración y 

condicionamiento de la vida social en todos los campos. “Desarrollo y poder que 

al mismo tiempo lo hacen muy fuerte de cara a una situación de doble poder y 

muy débil también; pues el segundo poder, si quieres, puede ahora presentarse 

también en el interior del Estado de algún modo; las rupturas pueden darse 

también en el interior del Estado, y ésta es su debilidad” (Poulantzas, 1977).  

Las rupturas y superaciones de las condensaciones coloniales, capitalistas, 

extractivistas, centralistas, patriarcales, eurocéntricas, heterosexistas, etc. 

pueden, y más que nunca en este tiempo, atravesar el terreno estratégico del 

Estado, uno de los principales ámbitos de las reproducción de éstas jerarquías.  

Eso sí, bajo un enfoque estratégico relacional (EER) del Estado, esto solo podría 

darse a través de un trabajo de articulación o complementariedad -permanente 

y a corto/largo plazo- entre una lucha política “por fuera” y “por dentro” del 

terreno estratégico del Estado. En ninguna caso dándole exclusividad a una de 

éstas.  

“Porque donde no haya movilización masiva, no hay vuelta de hoja, 

habrá como mucho una nueva experiencia socialdemócrata. [La lucha 

por fuera del terreno estratégico del Estado] es absolutamente esencial 

por una última razón: como recordatorio activo, y en todo momento, de 
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la necesidad de la democracia directa de base; en resumen, como 

barrera, digamos, de eventuales tentaciones autoritarias de la izquierda 

gubernamental. Papel, si quieres, más de crítica que de 

desbordamiento” (Poulantzas, 1977). 

Procesos que detentan la potentia, por ende, para “correr la frontera de lo 

posible”. Que en Chiloé, de manera recurrente, es una posibilidad que emerge 

a la manera del Qep nayra Aymara, es decir, como el pasado que informa –

emancipatoriamente- al presente y futuro. Como se indica en el siguiente 

testimonio:  

“Yo creo que acá en Chiloé tiene una tremenda ventaja, tremenda 

ventaja de un punto de vista territorial, porque las vocaciones de uso del 

territorio y la capacidad de acogida del territorio son múltiples. Este es 

un territorio diverso y rico y puede acoger muchas actividades humanas 

de todo tipo a diferencia de otros lugares, entonces, si nosotros 

supiéramos aprovechar esa riqueza, esa diversidad, la diversidad de uso 

y formas de producción lograríamos mayores niveles de autonomía. 

Pero lamentablemente las estrategias de clientelismo, cooptación, 

división y asistencialismo estatal desde el regreso de la democracia 

hasta ahora se han profundizado a tal nivel que estamos perdiendo esa 

capacidad comunitaria social de organizarnos de manera autónoma. Y 

eso es lo grave, si como cultura nos olvidamos de cómo nos 

organizábamos antes que llegue la democracia para subsistir en este 

territorio de forma no neoliberal. Si se pierde ese conocimiento en una 

generación más ahí si es que estamos mal. Porque lo que creo que hace 

singular a Chiloé es que acá existía una forma de vida no capitalista 

hace poco tiempo, entonces hablar de todo esto no es una utopía, 

porque existió hace poco tiempo. Pero en 20 años más puede que no 

exista ese recuerdo de que eso existió. Entonces ahí estamos mal porque 

no vamos a ver otra referencia histórica que la llegada del estado con su 

clientelismo”184. 

Potentia de la memoria insular que para su realización presente requiere, 

necesariamente, constituirse en términos de potestas institucionalizada. En 

este sentido, el habitante insular empieza a tomar conciencia del gran desafío 

que se abre en este nuevo ciclo político. La astucia, paciencia, y fortaleza de las 

                                                             
184 Influyente geógrafo insular. En entrevista con el autor.  



316 
 

organizaciones, comunidades y procesos insulares comprometidos con un 

horizonte soberano y descolonial marcará las posibilidades de ruptura y/o 

superación de lo que se enfrenta. De igual forma, se empieza a reconocer que 

la modificación de la condensación de las relaciones políticas de fuerza en el 

Estado concierne a su complejo conjunto y no solo al gobierno, congreso, o 

municipios. Este desafío se extiende a los aparatos represivos de éste: el ejército 

y carabineros (policía), que también se forjan a través de la condensación de 

relaciones políticas de fuerza, evidentemente.   

En definitiva, la fidelidad soberana –con evidentes desafíos descoloniales- 

posicionada desde un territorio insular movilizado, hasta hoy en día por cierto, 

estaría buscando una canalización articulada, es decir, por fuera y por dentro 

del terreno estratégico del Estado-Nación chileno. En paralelo a las crecientes 

disputas en instancias estatales, se busca mantener y desplegar 

permanentemente focos y redes a distancia de esos aparatos. Es decir, 

mantener movimientos de democracia directa e incipientes redes 

autogestionarias. Las y los actores movilizados en el archipiélago de Chiloé, 

están comenzando a vislumbrar la necesaria articulación entre estos dos 

procesos, condición sine qua non para la construcción de una soberanía política 

territorial en sentido fuerte.  
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Capítulo XV: Conclusiones 
 

 

Considero que a lo largo de la presente investigación, y gracias a un cambio en 

la geo-política del conocimiento, se generó un aporte para la reafirmación de lo 

ya posicionado desde la teoría crítica y descolonial latinoamericana, a saber, 

que toda teorización, y por tanto toda epistemología, tiene lugar, color y 

sexualidad.  De igual forma, como se indicó en pasajes anteriores, se trabajó en 

el desafío de ir constituyendo una ciencia política latinoamericana que sea capaz 

de posicionarse no solo desde su diferencia colonial, comprometiéndose en 

abordar las diferentes jerarquías en juego, sino también en su capacidad para 

integrarse al proceso de transdiciplinareidad, donde las diversos formas del 

conocimiento –muchas veces posicionadas desde otras disciplinas- puedan 

entrar en una verdadera vinculación transformadora, es decir, que más allá de 

un simple diálogo, se constituya en una complementación epistémico-

metodológica que esté abierta a interpelar el perfil, contenidos y los propios 

elementos fundantes de la disciplina. Esto adquiere vital importancia a la hora 

de situar –en la geopolítica del conocimiento latinoamericano- los actuales 

debates en torno a la democracia, la soberanía, el Estado-Nación, el territorio, 

entre otros conceptos centrales para la ciencia política. Una conjunción 

epistemológica y metodológica podría llevar a la disciplina a un abordaje más 

pertinente de los procesos políticos regionales, evitando que se convierta en 

una ciencia con énfasis en la gestión y administración burocrática de la 

colonialidad.  

Ahora bien, en términos sintéticos, las principales conclusiones serían:   

1. Lo que arribó al archipiélago de Chiloé en 1567 no sería únicamente un 

modelo económico, dividido entre capital y trabajo, sino un paquete 

enredado de jerarquías, mucho más complejo que el que nos presentan 

las hegemónicas lecturas eurocéntricas. Lo que arribó y se consolidó en 

Chiloé a fines del siglo XV fue una serie de dispositivos de poder 

establecidos en tiempo y espacio por hombres, europeos, capitalistas, 

militares, católicos, patriarcales, blancos y heterosexuales, 

representantes activos de una civilización específica, que se imponía a 

sangre entre los laberínticos canales insulares. 
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2. El “jardín de la Iglesia” católica, del cual habla Gabriel Guarda (2016), 

solo se hizo posible como devoción y alivio desesperado en las peores 

épocas del abuso colonial. Iglesia y encomienda en lo local, modernidad 

y colonialismo en lo global. Dos caras de una misma moneda, que 

equilibran intensidades. La cristiandad es en Chiloé tan profunda como 

su abuso imperial. 

3. El posicionamiento de Chiloé como un territorio de total importancia 

estratégica intensificó su vinculación directa con el Virreinato del Perú, 

lo cual –en paralelo- profundizó un irremediable distanciamiento 

político con la Capitanía General de Chile. Para el habitante insular 

Santiago estaba mucho más lejano y ajeno que Lima. Este 

distanciamiento con Chile, se va consolidando y adquiere continuidad 

histórica a partir de este periodo tardo-colonial. Sin su abordaje, no se 

podrían comprender una serie de acontecimientos y procesos que se 

dan décadas después, cuando Chiloé inicia la guerra contra la naciente 

república chilena (1813-1818) y posteriormente se resiste a su anexión 

(1818-1826). 

4. Desde los inicios de la República se fue imprimiendo sobre el ya 

racializado habitante indígena insular, la posición de enemigo invasor. 

En otras palabras, Chiloé se fue instalando en el imaginario del naciente 

Estado-Nación chileno no solo como un “territorio de indios-bárbaros”, 

que bajo la colonialidad del poder global ya clasificaba –por tanto- como 

un territorio de segunda categoría, sino además como un “territorio de 

indios enemigos que nos invade”. 

5. Chiloé se fue volviendo un grave problema para la naciente constitución 

del Estado-Nación chileno. En respuesta, una liberal “ciudadanía 

obligada” se fue condensando como principal argumento, entre las 

diferentes fuerzas políticas, para blindar de moderna legitimidad la 

invasión y posterior ejercicio territorializado del poder(es) del Estado-

Nación sobre Chiloé. 

6. El proceso de resistencia insular a la anexión, no solo fue reafirmando 

las distancias entre Chiloé y Chile, con repercusiones hasta la actualidad, 

sino también profundizando y agravando una serie de prácticas e hitos 

de trato colonial interno con el archipiélago tras su definitiva anexión al 

Estado-Nación chileno. 

7. Parte importante del tratado de Tantauco se volvió discurso etéreo en 

Chiloé. Destaca en este sentido, el nulo cumplimiento del artículo N° 7, 
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mediante el cual el Estado-Nación chileno se comprometió a respetar 

“los bienes y propiedades de todos los habitantes que se hallan 

actualmente en esta provincia”, lo que incluye, por cierto, a los títulos 

realengos Williche otorgados por la Corona. Esto no se ha cumplido 

hasta el día de hoy, lo que ha acarreado un conflicto por la propiedad de 

miles de hectáreas que re-emerge cada tanto. 

8. El arribo de un gobierno militar al archipiélago en 1826, así como un 

renovado trato colonial interno, terminarían por volver letra muerta el 

moderno y liberal tratado de Tantauco. 

9. Durante el siglo XIX, el Estado-Nación chileno cubre y sofoca gran parte 

de la cotidianeidad de vida en Chiloé a través de la represión, el trabajo 

forzado y el empobrecimiento de su población. Fueron millares los 

insulares –principalmente indígenas- que sufrieron en carne propia, es 

decir, corporizaron, un trato colonial interno tremendamente violento. 

10. Debido a lo anterior, desde fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, 

el habitante insular es empujado a emigrar de su archipiélago. La pujante 

Patagonia argentina y chilena emergen como principales destinos. Sin 

embargo, poco a poco el contexto migratorio empezó a evidenciar que 

el pueblo que migraba no era cualquiera. Era un pueblo-territorio 

racializado. A saber, institucional y socialmente tratado como un 

territorio de “indios enemigos”. Todo el siglo XIX proporciona muestras 

de aquello. Por tanto, no tardaron en ir apareciendo prácticas concretas 

de ejecución de un trato colonial interno con los viajeros y trabajadores 

chilotes. Clarificadores, en este sentido, son los silentes y trágicos 

acontecimientos de 1906, en la desembocadura del Río Baker, y 1921, 

en los trágicos acontecimientos de la llamada “Patagonia Rebelde”. 

11. Luego de las muertes y matanzas en la Patagonia, el panorama insular 

no presentó mayores cambios, especialmente en lo económico.  

12. Recién a fines de los años ’70 adquiere mayor presencia el Estado en el 

archipiélago. Pero no para compensar más de un siglo de postergación, 

sino para refundar un trato específico, ahora desde lo económico-

neoliberal-extractivo. La necesidad era inmensa, y las primeras 

empresas transnacionales se recibieron al igual que los misioneros 

jesuitas en medio de la encomienda: desde una urgente necesidad.  

13. En las últimas décadas, el territorio insular viene soportando un  violento 

proceso de saqueo y/o apropiación privada de sus bienes comunes 

naturales y sociales. Dicho proceso ha sido incentivado por el Estado-
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Nación, reafirmando un trato colonial interno con Chiloé, sin 

consideraciones sustantivas en el ámbito social, ambiental, económico y 

territorial en general. Lo anterior se viene materializando a través de la 

consolidación de la industria salmonera, el avance de monocultivos 

forestales, mega-parques eólicos, conservacionismo de lujo, avance de 

concesiones de exploración y explotación minera, puente sobre el canal 

de Chacao, entre otras iniciativas privado-estatales.  

14. La profundización de todo ello viene incentivando el despertar de un 

nuevo proceso histórico-político en Chiloé que, no obstante, rebasa la 

contingencia, vinculando diferentes horizontes de memoria histórica. 

15. Las grandes movilizaciones y despertar político-territorial de este último 

tiempo, no sólo harían frente al insultante modelo extractivo, la 

arbitrariedad antidemocrática de muchos proyectos (públicos y 

privados) o el permanente centralismo político, sino –por sobre todo- a 

la colonialidad y trato colonial interno que los ha contenido y ejecutado 

históricamente en Chiloé. 

16. En el llamado “Mayo Chilote” de 2016, la potentia descolonizadora, a 

través de una re-emergente voluntad de vida, irrumpe, cubre y rebasa 

las dirigencias de un conflicto de apariencia sectorial y/o socio-

ambiental. Las raíces de la protesta en Chiloé se volvían tan profundas 

como su trato colonial.  

17. Esa voluntad de vida, está –podríamos decir- guiada, contenida, por una 

serie de parámetros ontológico-territoriales. Es la voluntad de vida de 

un mundo situado, atravesado por una serie de variables y memorias de 

corta y larga data que impactan en el centro de dicha voluntad. 

18. El llamado “Mayo Chilote” de 2016 constituiría un “acontecimiento”, o 

punto de inflexión histórica, cuya potencialidad es la de abrir un nuevo 

ciclo político. Como indica Dussel (2007): El acontecimiento abre un 

mundo futuro, abre un régimen de verdad (verdad sería aquí el devenir 

del acontecimiento desde la lógica que se ha instaurado a partir de la 

ruptura con el mundo-sido), que arranca desde lo oculto y desconocido 

(la potentia). La verdad oculta se revela  como hecho histórico, como 

acontecimiento. (…) todo orden [o nuevo orden] político emerge desde 

un acontecimiento fundador, una comunidad de actores que tienen 

conciencia militante intersubjetiva, que les cupo en la historia, 

imprevisiblemente, el haber instaurado una nueva estructura epocal 

que tiene sentido pleno sólo en la objetividad de alguna manera ya 



322 
 

siempre subsumida en la propia intersubjetividad [de raíz histórica, no 

sentida por el observador externo], pero que no puede dejar de tener 

referencia a una realidad, material, desde el criterio último de verdad (la 

vida humana) y el criterio de validez formal, con referencia a una razón 

discursiva de la comunidad, en nuestro caso política” (Dussel, 2007). 

19. Territorio, trato colonial, memoria, indignación y lucha son, en efecto, 

raigambres del “acontecimiento” chilote. Solo el actor militante del 

mismo puede sentir este phatos de la indignación colonial. El cual, desde 

el observador foráneo se reduce solo a lo socio-ambiental o incluso a lo 

económico. 

20. La ebullición o indignación histórica del “Mayo Chilote”, estableció una 

serie de verdades reconocibles, frente a las cuales, toda respuesta 

política tiene y en cuyo proceso deberá guardar fidelidad (Dussel, 2007), 

de lo contrario no constituiría –en ningún caso- una respuesta política y 

ese “nuevo ciclo” quedaría trunco, no podría superar su potencialidad.} 

21. La “soberanía política territorial” se instalaría en el centro las verdades 

dispuestas en Chiloé. Soberanía política territorial que brinda, además, 

una contención cargada de potencialidad descolonizadora para una 

serie de insularizadas jerarquías coloniales.  

22. Quizás aún valga aclarar en este punto, que los diferentes arribos 

testimoniales a esa verdad soberana del “acontecimiento” chilote de 

2016, refieren a un concepto ampliado de soberanía, no restringido –por 

cierto- al corset moderno-westfeliano.  Como indica Grosfoguel (2018), 

“soberanía no es equivalente a ser independentista, soberanía es 

equivalente al derecho del pueblo a decidir, lo cual puede ser una 

solución federalista, confederalista, independentista, etc.”  

23. De igual forma es fundamental comprender que el “soberanismo” 

insular, desborda el plano identitario y se sitúa, además, en disputas 

sociales, políticas e histórico-territoriales permeadas en un amplio 

abanico de problemáticas.  

24. La soberanía política no solo constituiría una facultad exclusiva de la 

comunidad política, sino a la vez –y principalmente-, su capacidad para 

equilibrar la expresión consensuada de su voluntad de vida (potentia) 

con la necesaria institucionalización de dicha voluntad (potestas). La 

capacidad para articular el en sí y el para sí de esa comunidad política 

constituiría su grado de soberanía. Sería eso, justamente, lo que hoy está 

en juego en el archipiélago de Chiloé. 
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25. Pasar de la potentia a un potestas soberano en un territorio marcado 

por un profundo trato colonial es todo un desafío. Sobre ello, desde los 

procesos e instancias políticas insulares se ha considerado que las 

estructuras políticas foráneas no podrían, en ningún caso, dar una 

respuesta política fiel a las verdades dispuestas en el acontecimiento.  

26. La izquierda política presente en Chiloé, tanto la tradicional –vinculada 

al Partido Comunista- como la nueva izquierda -vinculada al llamado 

Frente Amplio-, así como algunos sectores ligados al anarquismo, no 

escapan, ni han escapado, a posturas universalistas que tensionan, 

cooptan y/o suprimen, potenciales y/o incipientes escenarios y/o 

procesos de soberanía política territorial insular. Por ello, subestimando, 

relativizando o incluso invisibilizando una serie jerarquías (raciales, 

políticas, epistémicas, territoriales, históricas, etc.) que estas instancias 

o procesos trabajan y posicionan. 

27. En efecto, el abordaje ontológico, profundo y concreto a las jerarquías 

moderno-coloniales solo se podría dar de manera adecuada en el 

mundo o comunidad colonizada.  Es ella la soberana y la que tiene la 

responsabilidad histórica de resolver y superar los nudos traumáticos de 

su memoria. Es, nuevamente, una tarea de vida o muerte para la misma. 

El universalismo moderno-colonial, la respuesta única, la verdad única, 

solo se puede resquebrajar con un pluriversalismo descolonial, y para 

ello se requieren soberanías político-territoriales comprometidas con 

una superación situada, concreta, a dichas jerarquías.  

28. En efecto, considero que la respuesta política a las verdades dispuestas 

en el “acontecimiento” del mayo chilote e incubadas a lo largo de toda 

su historia colonial, está absolutamente condicionada a los medios 

soberanos con que se construya la misma. Por ello, una izquierda que se 

plantee el desafío de trabajar en dicha respuesta política, solo puede ser 

descolonial y territorial. 

29. Potentia de la memoria insular que para su realización presente 

requiere, necesariamente, constituirse en términos de potestas 

institucionalizada. 

30. Por último, la fidelidad soberana –con evidentes desafíos descoloniales- 

posicionada desde un territorio insular movilizado, hasta hoy en día por 

cierto, estaría buscando una canalización articulada, es decir, por fuera 

y por dentro del terreno estratégico del Estado-Nación chileno. En 

paralelo a las crecientes disputas en instancias estatales, se busca 
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mantener y desplegar permanentemente focos y redes a distancia de 

esos aparatos. Es decir, mantener movimientos de democracia directa e 

incipientes redes autogestionarias. Las y los actores movilizados en el 

archipiélago de Chiloé, están comenzando a vislumbrar la necesaria 

articulación entre estos dos procesos, condición sine qua non para la 

construcción de una soberanía política territorial en sentido fuerte. 
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