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Resumen: En el presente capítulo se trata de evidenciar, de 

manera exploratoria y testimonial, la probable y 

problemática relación entre las variables de familia, abuso 

sexual infantil1 y madres-jefas de hogar operarias de la industria 

salmonera. Esta posible vinculación se deduce de las 

experiencias de intervención del Programa de Reparación del 

Maltrato (PRM) “Ciudad del Niño” (Castro) en el 

tratamiento del abuso sexual infantil en Chiloé. En los casos 

tratados por este programa se han presentado como 

variables significativas, no solo el consumo problemático de 

                                                           
1 El abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño/a y un 
adulto/a, o entre un niño/a y otro/a que, por su edad o por su desarrollo, se 
encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. (Organización 
Mundial de la Salud, 2001) 
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alcohol y la violencia intrafamiliar, sino también que un 

amplio número de jefas de hogar y madres de niños y niñas 

atendidos/as son trabajadoras, principalmente operarias, de 

la industria salmonera. Cabe destacar que las vulneraciones 

sexuales de las cuales fueron víctimas sus hijas o hijos 

ocurrieron mientras éstas se encontraban trabajando. En 

definitiva, se busca posicionar la doble figura de madre y 

trabajadora en la industria del salmón, la cual –

consideramos- no ha sido visibilizada, comprendida ni 

protegida como merece, impactando gravemente en el 

cuidado de una amplia cantidad de niñas y niños del 

archipiélago de Chiloé. 

Palabras clave: Chiloé - Familia – Abuso sexual infantil – 

Madres/Jefas de hogar/Operarias de la industria salmonera. 

 

1. Metodología 

 

Para este estudio, además de realizar una revisión teórica 

pertinente sobre las variables involucradas, se trabajó bajo el 

paradigma cualitativo mediante 3 entrevistas en 

profundidad. La primera de éstas fue realizada a una mujer 

quellonina de 38 años de edad, quien ha estado ligada a 

funciones de operaria de una planta de proceso salmonera 

durante gran parte de su vida. Las otras dos entrevistas 

fueron realizadas al Fiscal adjunto de la Fiscalía Local de 

Castro, Enrique Canales, y al Juez Titular del Juzgado de 

Letras, Garantía y Familia de Quellón, Pablo Farfan Kemp. 

Integrando igualmente el discurso y experiencia de 

profesionales que trabajan directamente en el área del abuso 

sexual en el archipiélago de Chiloé. A través de estos 

testimonios, y una serie de documentos secundarios, nos 

aproximamos exploratoriamente a las dinámicas que podrían 

posibilitar una relación entre las variables de familia, abuso 

sexual infantil y jefas/es de hogar operarias/os de la industria 

salmonera.  
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2. Consideraciones previas 

 

Cuando el auge empresarial se da bajo lógicas extractivas, es 

decir, basado en la extracción de recursos naturales en gran 

volumen o alta intensidad, y que están orientados 

esencialmente a ser exportados como materias primas sin 

procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2015), 

son múltiples –y ampliamente documentados- los impactos 

negativos en los territorios en los cuales se emplaza. En 

diferentes latitudes se evidencian daños irreparables a nivel 

ambiental, así como a la infinidad de prácticas 

socioculturales locales, ritmos de vida, costumbres, etc. Para 

el contexto insular local, y solo como una muestra, destacan 

los impactos y transformaciones propiciadas por las 

dinámicas de la industria salmonera en los sistemas de 

productividad económica tradicional, como la agricultura y 

la pesca artesanal, así como los acelerados cambios 

demográficos, principalmente en la migración desde lo rural 

a lo urbano, o desde las islas interiores a la isla grande.  Todo 

ello, sin duda, va modificando la forma de ser y hacer familia 

en hombres y mujeres insulares, los cuales se vieron 

asumiendo ahora un rol pasivo -pero fundamental- en el 

funcionamiento de cadenas productivas.  

Es relevante mencionar que la inserción de la población 

chilota hacia el trabajo salmonero fue inicialmente paulatino, 

siendo más acorde con los calmados tiempos isleños. En 

algún momento fue una actividad laboral secundaria, 

pudiéndose alternar con el trabajo tradicional, no 

remunerado y de subsistencia. Donde destaca el cultivo de la 

papa y hortalizas, la crianza de ganado bovino y la 

recolección de orilla. No obstante, y con los años, el trabajo 

salmonero pasó a posicionarse como un sistema continuo e 

ininterrumpido de producción. Esto requirió de la 

exclusividad en las labores productivas de sus trabajadores, 

por ello, se fueron abandonando de forma definitiva las 

prácticas productivas socioculturales propias de este 
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territorio. Más y más familias iban dependiendo 

exclusivamente del salario entregado por estas labores, lo 

cual, si bien trajo mayor capacidad adquisitiva desde los 

ingresos económicos familiares y un abrupto manejo de 

créditos –tanto bancarios como de multitiendas- también fue 

reduciendo la transmisión cultural y productiva propia del 

archipiélago, globalizando –y en muchas ocasiones 

precarizando- las condiciones de vida en cuanto 

alimentación, vivienda y salud, pese al nuevo acceso al 

comercio y tecnología. 

En este contexto de aceleradas e imponderadas 

transformaciones, son aún variadas las dinámicas necesarias 

de estudiar y sobre las cuales hay que estar atentos. No solo 

como cientistas sociales, sino fundamentalmente como 

integrantes de esta comunidad insular. En este punto cabe 

señalar que me he desempeñado como profesional por ya 

varios años en el “Programa de Reparación del Maltrato 

(PRM) de la Fundación Ciudad del Niño” en  Castro (ex 

Centro Millantuy). Programa ambulatorio del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME), que desarrolla terapia 

reparatoria2 con niños, niñas y adolescentes sindicados como 

víctimas de delitos sexuales3, quienes son derivados desde la 

Fiscalía local de Castro y el Juzgado de Familia de la misma 

Comuna. En esta labor cotidiana, reiteradamente se dan 

casos donde se relacionan las variables de familia, abuso 

sexual infantil y jefas/es de hogar operarias/os de plantas 

salmoneras emplazadas en Chiloé. 

Sobre ello, cabe destacar que dentro de la última estadística 

elaborada por dicho programa, en el periodo de los años 

                                                           
2 Conjunto de acciones ejecutadas por equipo interdisciplinario de profesionales 
psicólogas(os), trabajadoras(es) sociales y abogados, que contribuyen a 
garantizar la protección y la interrupción la situación de vulneración a través de 
intervenciones psicosociales y jurídicas. 
3 Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad 
sexual y la indemnidad sexual de las personas, independientemente de su edad, 
estrato social, raza, etnia, sexo o nacionalidad. 
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2013-20154, existe un elevado número de casos a tratar 

provenientes de las comunas de Castro y Quellón que, 

mirados proporcionalmente a su total de habitantes, se 

ubican muy por sobre las otras 8 comunas restantes de la 

provincia. Concretamente, para este periodo, son 129 casos 

en la comuna de Castro y 105 en la comuna de Quellón. 

Ahora bien, bajo la tipología de la vulneración sexual, en la 

comuna de castro ingresaron 89 casos de abuso sexual y 19 

casos de violación. Cifras muy similares a las de la comuna 

de Quellón, donde ingresaron 65 casos de abuso sexual y 18 

casos de violación.  

Dentro de este mismo ámbito, las estadísticas parciales del 

año 2017 presentadas por la Fiscalía Local de Castro5, 

evidencian la existencia que del total de 99 denuncias a nivel 

provincial a septiembre de dicho año, un 70,1% de las 

víctimas eran niños, niñas o adolescente. Lo cual demuestra 

el alto número de menores de edad como víctimas de delitos 

sexuales en el archipiélago.  

Cabe mencionar también que dentro de las estadísticas 

recopiladas en más de 10 años de ejecución del programa, se 

evidencia que son principalmente mujeres las figuras 

familiares  que se han hecho cargo de acompañar los 

procesos de intervención. Realidad que –por cierto- no 

difiere de la situación a nivel país, donde son madres, tías, 

abuelas, hermanas mayores y figuras significativas del sexo 

femenino las que se hacen cargo de acompañar los 

complejos procesos terapéuticos. Para el escenario  local, son 

principalmente mujeres entre los 18 a 50 años que, además, 

se encuentran laboralmente ligadas al rubro de las 

salmoneras.  

Dentro de este mismo ámbito es relevante referir que al 

momento de intervenir con estas familias uno de los factores 

determinantes, y que afloran con una alta predominancia, es 

                                                           
4 Estadística elaborada por el programa PRM Millantuy Ciudad del Niño, para 
proceso de licitación de Noviembre del 2015 de SENAME. 
5  Estadística de la Fiscalía Local de Castro, utilizada en la última cuenta pública 
sostenida en el mes de Octubre del año 2017 
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la existencia de la transgeneracionalidad de situaciones abusivas 

de índole sexual. Es decir, donde esas mismas madres, 

hermanas mayores, tías y abuelas o cualquier otra figura 

adulta de sexo femenino que acompaña el proceso, fueron 

también víctimas de abuso durante su infancia, evidenciando 

que el fenómeno del abuso sexual infantil es un delito que se 

ha acuñado por generaciones en las familias chilotas, pero 

que del cual se viene generando mayores denuncias solo hace 

20 años aproximadamente.  

Ahora bien, respecto a la predominancia de mujeres como 

acompañantes de los procesos reparatorios tiene relación 

con la unión patriarcal existente entre el mercado y la 

sociedad, donde -pese a que la mujer se integró laboralmente 

a los sistemas de producción salmonera- la responsabilidad 

del criar y hacer familia decae en ellas. Como precisa 

Ezquerra (2012), la especialización de la economía 

convencional en “lo productivo” ignora la existencia de 

vínculos profundos y dialécticos entre la economía de 

mercado y el cuidado de las personas y la reproducción de la 

vida, relegando estos últimos a la entidad de fenómenos 

secundarios y no económicos pertenecientes al ámbito del 

hogar y la intimidad. El hecho de que estas actividades sean 

realizadas tradicionalmente por las mujeres, y de forma no 

remunerada, contribuye a su invisibilización.  

 

3. Antecedentes del régimen laboral del salmón 

 

En Chile, los inicios de la salmonicultura se remontan a 

principios del siglo XX. Época en que el Gobierno contrata 

a un botánico alemán para analizar las posibilidades de 

desarrollo de esta actividad en diferentes territorios. Análisis 

que evidenciaron posibilidades para su implementación, lo 

que en primera instancia se tradujo en el cultivo de las 

primeras ovas traídas desde Baviera,  introducidas en ríos de 

la zona central y sur del país. A partir de esta experimentaci- 
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ón se realizó la primera exportación de salmones chilenos en 

los años setenta. Ya en 1981, bajo el concepto de fomento 

de la transferencia tecnológica, el Estado adquiere la empresa 

Salmones Antártica, pudiendo desarrollar en el Archipiélago 

de Chiloé las 3 líneas industriales que se requieren para la 

producción: la “smoltización” en agua dulce a través de 

Salmones Huillinco, la cría y engorda en agua salada (canales 

del mar interior) por parte de Salmotec, y el faenamiento y 

exportación por Finamar. De estas 3 empresas surge la 

expansión del rubro salmonero en el archipiélago de Chiloé. 

El avance fue tan explosivo, que desde el año 1989 al año 

1994, se pasó de ser el séptimo exportador de salmones a 

nivel mundial a posicionarnos como el segundo mayor 

exportador, solo por detrás de Noruega. Vertiginosa 

expansión que para  el año 2008 se evidenciaba a través de 

70 empresas ligadas al rubro solo en la Región de Los Lagos, 

con una mayor concentración en la provincia de Chiloé. 

Todo ello fue, por cierto, modificando la estructura urbana 

de las ciudades, disminuyendo significativamente los altos 

índices de pobreza económica presentes hasta entonces en 

el archipiélago y -a su vez- presionando a las instituciones 

gubernamentales a que se adaptaran y fueran útiles al auge 

salmonero. Todo esto posible gracias al marco legal 

establecido, que otorgó resguardo y estabilidad al desarrollo 

del rubro, sosteniéndose principalmente en el Estatuto de 

Inversión Extranjera -bajo el decreto ley nº 600 de 1974-, el 

que aseguro el libre acceso a las actividades productivas y 

estabilidad tributaria, posicionando en igual de condiciones 

los incipientes intentos de empresas nacionales con el 

establecimiento de empresas transnacionales.  

En cuanto a la fuerza de trabajo, el rubro salmonero fue 

sumando y ampliando un universo social diverso, 

compuesto por múltiples características etarias y técnicas6 

                                                           
6 “Las pisciculturas y las plantas de procesos se ubican ligadas a centros urbanos; 
reclutan fuerza de trabajo masculina y femenina preferentemente  joven, a 
diferencia de los centros de cultivo y engorda que, estando en el mar, están más 
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(Valdés, 2014), donde las variables de género fueron 

determinantes en la composición de la mano de obra 

asalariada. Según una de las revistas informativas del rubro, 

al año 2002 existían a los menos 42.000 trabajadores en el 

área, siendo un 70% compuesto por mujeres en diferentes 

líneas de producción (Salmonoticias, 2002).  

Las diversas áreas de producción necesitaron hombres y 

mujeres de diversas edades, empleándose –en un principio- 

también a niños y niñas de entre 13 a 15 años de edad en las 

faenas, quienes a inicios de los años 90 fueron los principales 

responsables del trabajo sobre las jaulas flotantes de cría y 

engorda de salmones, así como de la limpieza de las plantas 

faenadoras. Trabajo infantil, precario y en muchas ocasiones 

ilegal7, que marcaron las primeras décadas de la 

industrialización salmonera insular. Así lo recuerda nuestra 

entrevistada, quien señala:  

“(…) Tenía 13 años [en 1993] y hoy tengo 38 años. Empecé a 

trabajar en las salmoneras, en las balsas en donde se crecían los 

salmones, ese fue mi primer trabajo…” 

Realidad cercana para un sector importante de toda una 

generación de chilotas y chilotes que hoy en día deben 

bordear los 40 años de edad. Una “generación salmonera” 

donde muchas/os tuvieron que dejar de estudiar a temprana 

edad para insertarse de lleno en un régimen totalmente 

nuevo, y sin precedentes en términos históricos. Por ello, es 

también una generación que hoy en día presenta bajos 

índices de escolaridad. Según estudios del MINEDUC al año 

2003, un 28%8 de la población adulta de 25 años o más,  

presentaba educación básica incompleta, situándose además 

la X Región de Los Lagos, como una de las regiones que 

                                                           
próximos a áreas rurales, y, de acuerdo con la información recogida en Quellón 
entre trabajadores y encargados de recursos humanos de empresas” 
7 La normativa chilena prohíbe el trabajo infantil en menores de 15 años y 
establece que entre los 15 y 18 años de edad pueden trabajar, siempre y cuando, 
cuenten con una autorización legal, no deban interrumpir sus estudios y no se 
expongan a tareas de peligro. 
8 Indicadores de la educación en chile 2003-2004.Mineduc. 
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presenta menor escolaridad a nivel país, configurándose así 

el primer impacto a las familias y a la infancia del archipiélago 

de Chiloé. El escenario se agrava cuando esto se suma a una 

oferta educativa escasa (y lejana) propiciando, en definitiva, 

que cientos de niñas y niños del archipiélago no puedan 

acceder a derechos primarios y fundamentales, como el de 

poder estudiar o tener las condiciones mínimas para elegir 

qué actividad desarrollar, sin la presión de un amplio abanico 

de necesidades no cubiertas, que las y los llevaron finalmente 

a aceptar el ingreso a las salmoneras. 

“(…) Sí, la mayoría eran niños. Los papás trabajaban con sus hijos, 

había mamás solas con sus hijos. Habrían unos 10 niños yo creo entre 

13 y 14 años, ninguno estudiaba, todos dejaban el colegio a esa edad y 

se iban a trabajar a las salmoneras. Llegaban hasta 6° básico en las 

escuelas de campo, los que repetían se retiraban antes, 3° básico o 4° 

básico, porque también dejaban de asistir, porque tenían que cuidar a 

sus hermanos más chicos, porque sus padres tenían que trabajar. Por 

ejemplo yo llegue hasta 4° básico porque tuve que cuidar a mis hermanos 

más chicos…” 

Este contexto fue muy favorable para las empresas, puesto 

que su primer ingreso de mano de obra provenía de una 

población carente de servicios y con grandes necesidades 

económicas. Por ello, el proceso de inserción laboral fue 

inmediato, especialmente de niños y niñas, facilitado por una 

legislación laboral que lo permitía, regulando poco o nada 

sobre los derechos de los niños y el trabajo.  

“(…) Pedían permiso a los papás, entonces como mis papás eran 

casados, mi mamá fue a firmar un permiso simple a la notaria que 

pedía la empresa, para presentarlo en recursos humanos, en la empresa 

Yadran…”.  

Sumamente importante en este proceso, fue también el 

hecho de que en otras etapas de la producción salmonera se 

necesitaran mujeres jóvenes –de entre 20 a 30 años de edad- 

que soportaran trabajar turnos rotativos, de alta demanda, y 

de una total disposición para filetear salmones en los 

momentos en que se necesitara mayor producción. Personal 
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dispuesto a quedarse entre 2 a 4 horas extras por turno, lo 

cual –evidentemente- fue impactando de manera negativa en 

otras responsabilidades adquiridas en esta etapa de la vida, 

en que muchas son madres, están embarazadas o son jefas 

de hogar dentro del grupo familiar. Labores superpuestas y 

combinadas donde, sin embargo, la asimetría de poder 

determinaba la priorización del trabajo en las salmoneras.  

“(…) Se pasa mal en esos lugares, la mujer embarazada tiene que estar 

mal para que la dejen salir, ahora  bien hay algunas empresas que 

tienen policlínicos, como Los Fiordos, pero igual hay precariedad dentro 

de eso, porque cuando yo trabajaba había una persona que sufría de 

presión baja y las paramédicos no podían salir las dos al mismo tiempo 

a colación y cuando le pasaba esto a la chica tenía que estar tirada en 

un banca para que se le pasara…” 

El testimonio de la entrevistada evidencia la 

desnaturalización y precariedad a que someten las empresas 

a sus trabajadoras y como el ejercicio de la maternidad se 

vuelve una tarea compleja para las madres chilotas que 

trabajan en esas condiciones, provocándoles –en repetidas 

ocasiones- graves vulneraciones en sus vidas. 

“(...) No he tenido ningún embarazo durante mi trabajo, y como yo vi 

que era tan injusto, cuando quede embarazada [de mi hija de 16 

años] me retiré. En ese tiempo trabajaba en balsa, de ahí había que 

salir en lancha, de ahí al muelle con tremenda escala y ellos no me 

quisieron sacar a otro espacio más cercano, así que por eso no quise tener 

bebé…”. 

A esto se le suma en los años posteriores, compromisos y 

funciones cotidianas que cumple todo padre o madre con 

sus hijos, como lo es acompañar los procesos educativos o 

cuidarlos cuando están enfermos. 

”(…) hay pocos jefes que son humanos. Las reuniones [de apoderados] 

hay que pedirles permiso como con un mes de anticipación, y cuando los 

hijos se enferman, si tiene menos de un año hay licencia, si no y es más 

grande se tiene que quedar con algún familiar, ellos respetan solamente 

el fuero que es hasta los dos años, después ya no”. 
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Estas condiciones de trabajo han ido profundizando y 

agravando una “crisis de los cuidados”, es decir, la puesta en 

evidencia y agudización de las dificultades de amplios 

sectores de la población para cuidarse, cuidar o ser cuidados 

(Ezquerra, 2012). Son bajo estos escenarios de extrema 

precariedad laboral donde se van intensificando una serie de 

problemáticas familiares. No se afirma –por cierto- que éstas 

sean de exclusiva responsabilidad de los sistemas 

productivos, pero si generan un contexto o situación de 

vulnerabilidad y “mal trato” que es transmitido hasta los 

pequeños de las familias. 

 

4. El precio familiar del salmón 

 

En este contexto de explotación desmesurada a las cuales 

son sometidas las mujeres del salmón y sus familias, los niños 

y niñas vivencian un sinnúmero de vulneraciones. La 

primera de éstas refiere al despego progresivo entre las 

mujeres y sus hijos, lo cual se sitúa como el primer nicho de 

una brecha enorme, que los separa día a día, turno a turno, 

hora extra a hora extra. Los hijos e hijas de las operarias van 

creciendo en soledad, mientras sus madres pasan horas de 

pie frente a un mesón de trabajo donde transitan toneladas 

de salmón.  

“(…) sus hijos quedan solos, esos niños de 14 o 15 años quedan solos 

con sus hermanos chicos o encargados, cuando son más chiquititos, donde 

los familiares. De repente, cuando por equis motivos no llegó la persona 

que tenía que cuidarlos, se encarga el primer vecino que está al lado 

para no perder el día de trabajo, y no pierdan su trabajo también, y ahí 

están los riesgos, porque es gente que uno de repente no conoce, es porque 

son vecinos y uno los saluda todos los días, pero los conoce así no 

más…”. 

Esta misma situación es la que identifica el Fiscal Enrique 

Canales, quien señala:  
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“(…) creo que ese fenómeno está presente en Chiloé, sin duda alguna 

afecta, pero que está en la base de un problema de carácter nacional, yo 

creo que la forma de entender las relaciones laborales en nuestro país” 

En este punto, cabe precisar que dentro de la experiencia 

vivenciada por el PRM Ciudad del Niño en Castro en el 

tratamiento del abuso sexual infantil, se han presentado 

como variables significativas, no solo el consumo 

problemático de alcohol y la violencia intrafamiliar, sino 

también que un amplio número de madres de niños y niñas 

atendidos/as son trabajadoras, principalmente operarias, de 

empresas salmoneras. Donde, además, las vulneraciones 

sexuales de las cuales fueron víctimas sus hijos/as, 

ocurrieron mientras éstas se encontraban trabajando.  

Esto en un escenario de alta prevalencia de vulneraciones 

sexuales a niños y niñas, corroborado por el Fiscal Enrique 

Canales Briones, quien indica: 

“(…) del punto de vista estadístico, nosotros hemos demostrado que sí 

ocurre más acá. Existen algunas tasas -que yo no las tengo ahora- que 

evidencian esta alta prevalencia. Hasta un par de años atrás, porque 

no se han actualizado, el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto, 

en la Región Metropolitana, zona sur de Santiago, era el que tenía la 

prevalencia mayor a nivel país en delitos sexuales, porcentualmente 

concentraban la mayor cantidad, en segundo lugar venia el Tribunal 

Oral en lo Penal de Castro. No obstante, la población aquí es mucho 

menor. Comparativamente aquí el fenómeno es mucho más constante, 

eso es muy preocupante”  

Frente a la caracterización familiar o de los adultos que 

acompañan la realización de denuncias,  y con miras a 

interrelación una mayor prevalecía de abuso sexual infantil y 

jefas de familia ligadas al rubro del salmón y con largos 

periodos de ausencia en el hogar, el Fiscal afirma:  

“(…) Si, muchas…así de simple. No es exclusivo, pero son muchas. 

Solo especulando y base de experiencia podría ser un tercio. Ahora eso 

es porque esta industria en algún minuto copó y captó gran parte de la 

mano de obra disponible y además se convirtió en una fuente de trabajo 
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para las mujeres que aquí no estaba en Chiloé. No había trabajo para 

las mujeres, salvo el de recolección de mariscos o tareas agrícolas en sus 

casas”. 

Esto es coincidente con lo relatado y la experiencia de vida 

de la operaria entrevistada, que lleva más de 25 años 

trabajando en las salmoneras y que, lamentablemente, su hija 

también fue vulnerada sexualmente, señalando a su trabajo 

como un factor determinante para que esta vulneración 

ocurriera. 

El cuidado de las y los niños es, por tanto, una grave 

problemática vinculada a este fenómeno de precariedad 

laboral. De igual forma, a falta de cupos en la educación 

prescolar formal, las guarderías informarles han proliferado 

por gran parte de las comunas de Chiloé. Al no tener alguna 

otra opción, las madres tienen que llevar a sus hijos a casas 

particulares, en donde otras mujeres se dedican al cuidado de 

niños, les dan sus comidas, los envían a la escuela y se hacen 

cargo de éstos mientras ellas trabajan. Sin duda que la 

desregulación y falta de supervisión de dichos cuidados por 

parte de entidades pertinentes es también otra arista de la 

problemática.  

Frente a este hecho, el Magistrado Pablo Farfán refiere lo 

siguiente.  

“(…) lo que yo he podido constatar, cuando padres o en familias 

monoparentales en que se trabaja en estos turnos rotativos, es un 

problema con los cuidados de los niños, más allá si eso deriva o no en 

una vulneración grave de derechos, o sea, es un complicación tremenda, 

porque tienen que recurrir a otros familiares o porque tienen que buscar 

guardadores, y yo sí sé de la existencia de señoras que se dedican a 

cuidar niños y acogerlos en sus casas…eso es un problema”. 

Respecto a esta dimensión se le consultó al Fiscal Canales si 

dentro del ámbito investigativo y, siendo más específico, en 

los relatos de los niños y niñas víctimas de abuso sexual, 

afloran discursos relacionados a estos guarderías informales. 

Este afirma lo siguiente:  
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“(…) Para mí no es raro escuchar en los relatos: “yo me quedé en la 

casa de la tía o del tío o me vino a cuidar alguien porque mi mama 

estaba en el turno”…eso no es raro escucharlo, pasa muchísimo y las 

personas están muy disponibles a tener ese tipo de trabajos, no importa 

que el turno sea eterno, que sea de noche, que sea un feriado…no 

importa”. 

 

5. A modo de conclusiones 

 

De acuerdo a las diferentes situaciones de improvisación en 

el cuidado de niños y niñas que se han venido planteando, 

tanto a nivel testimonial como a través de la experiencia del 

PRM Ciudad del Niño en Castro, una de las primeras 

consecuencias de esta problemática refiere a que muchos de 

estos niños y niñas se ven obligados a modificar sus 

estructuras de limites personales, es decir, los límites 

relacionados con lo que se permite a otros hacer con su 

cuerpo y lo que está bien que haga un niño o niña con el 

cuerpo de otra persona (UNICEF, 2004). En efecto, refiere 

al desarrollo de sus capacidades de autocuidado que tendrá 

efectos determinantes a la hora de ir configurando su 

personalidad y emocionalidad futura. Esto depende mucho 

de la seguridad que le entreguemos las personas adultas, 

especialmente la red de figuras significantes en las que 

puedan confiar. 

Ahora bien, es importante relacionar la configuración de 

estos límites personales con su contexto, especialmente 

cuando nos aproximamos a situaciones de abuso sexual 

infantil. Al respecto, es de gran utilidad en este punto 

considerar lo que Ravazolla (1997) señala como una “triada 

de factores integrativos” en esta dinámica, a saber: víctima, 

agresor y contexto. En este sentido, urge empezar a 

posicionar en el debate insular que para muchos casos de 

abuso sexual infantil en el archipiélago, vemos que esa triada 

de factores integrativos, está atravesada por la dinámica 
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laboral salmonera, donde un alto número de víctimas son 

hijas o hijos de operarias de esta industria, quienes deben 

confiar el cuidado de éstas/os a terceros. El “contexto” es, 

por tanto, este sistema de turnos rotativos y nocturnos que 

interrumpe el normal curso de una dinámica familiar y que -

por lo mismo- genera esta delegación de cuidados a terceros 

bajo condiciones inadecuadas. La desprotección infantil es 

finalmente la que posibilita la vulneración, y esta 

desprotección -al menos en Chiloé- está altamente 

configurada por las jornadas laborales de la industria 

salmonera.   

Ahondando en este punto, tanto al fiscal como a la operaria 

de 38 años, se le hizo la misma pregunta: ¿Cree en la 

existencia de esta triangulación de factores considerando el 

sistema laboral salmonero, la familia y el abuso sexual en 

Chiloé?, a lo cual respondieron lo siguiente:  

“Yo creo que todo rota ahí. No en todas las familias, yo diría que en 

el 80% las familias terminan separadas o abusados sus hijos. Una ve 

como en las distintas temporadas a las mujeres con una persona y 

después con otra, eso hace que los niños queden solos” (Trabajadora de 

la industria salmonera). 

“Creo que es uno de los fenómenos que explica la existencia de delitos 

sexuales, sin duda es una realidad que viven muchas familias de Chiloé, 

es una realidad que está y aparece de manera constante, está en las 

carpetas investigativas de esta fiscalía. No es la única, hay otros factores, 

pero que obviamente se potencian, pero esta forma de trabajar sin duda, 

con este secuestro de los hogares de quienes tienen el rol de proteger, que 

son las madres, claramente generan estos factores de vulnerabilidad y 

que son aprovechadas por los agresores sexuales” (Fiscal Canales). 

Frente a estas problemáticas familiares, las empresas 

salmoneras se muestran indolentes. Inclusive con la 

subcontratación se desligan de una serie de compromisos y 

responsabilidades legales que deberían tener con sus 

trabajadoras, como los convenios de sala cuna, periodo 

prenatal, fueros maternales, horas de lactancia, entre otros 
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derechos y beneficios legales que tienen las madres que se 

encuentran insertas en el mundo laboral.  

La industria del salmón -en estas casi 4 décadas de 

operaciones- no solo ha tenido una serie de graves impactos 

ambientales en el archipiélago de Chiloé, sino que también 

ha ido configurando un escenario sociolaboral  proclive a 

una serie de vulneraciones a niños y niñas, dentro de las 

cuales destacan –por su gravedad- las vulneraciones sexuales.  

Pese a todo ello, vienen surgiendo positivas experiencias 

interventivas donde mujeres jefas de hogar se han permitido 

abrir sus dolores y frustraciones. Dinámicas no tan solo 

ligadas a compartir las duras experiencias abusivas sufridas 

por ellas y sus hijas e hijos, sino también en posicionar su 

doble figura de madre y trabajadora de la industria del 

salmón, la cual no ha sido visibilizada, comprendida ni 

protegida como merece. Urge, por tanto, destacar y 

complejizar el abordaje de esta realidad en todas nuestras 

actividades y espacios, no olvidando el derecho a generar las 

dinámicas y relaciones familiares necesarias para el buen 

cuidado de las hijas e hijos de este territorio. 
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