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RESUMEN: La presente investigación pretende caracterizar el sistema de políticas públicas 

asociada a la pesca artesanal, mediante un escenario de interacción, entendiendo a las políticas 

públicas no como un fenómeno causal, sino que relacional por medio de la interacción de 

múltiples actores. Estas interacciones se posicionan territorialmente mediante la estrategia 

denominada Mesa de Trabajo Público Privada en la Zona Contigua de La Región de Los Lagos 

y la Región de Aysén. Metodológicamente la investigación desarrolla un enfoque cualitativo 

desde la Antropología del Estado con especial atención en el actor en contextos políticos. Por 

otra parte, en la estrategia desarrollada en terreno permitió caracterizar a los actores sociales 

vinculados a la mesa público privada, reconstruyendo las relaciones de conflicto y negociación 

que mantiene alrededor del problema en la Zona Contigua. El análisis dio cuenta del dinamismo 

del Estado como actor, tanto en su formación como en sus formas cotidianas, lo que está 

asociado a entender el poder como relacional y no vertical. El resolver esta problemática 

político económica narra un diálogo entre políticas de desarrollo, formas administrativas, 
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legislaciones, funcionarios públicos, pescadores artesanales, empresarios y científicos, donde se 

estaría superando la tradicional dicotomía estructura / actor, pues los relaciona. 


