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RESUMEN: El proyecto de investigación de tesis tiene como objetivo dar luces de lo político
contemporáneo en la pesca artesanal en el sur de Chile, que bajo un lente socio-antropológico lo
(re) construya teórica y empíricamente a través del estudio de caso de dos sectores pesquero
artesanales, la comuna de Hualaihue en Chiloé continental y la comuna de Dalcahue en Chiloé
insular, las que cuentan con importantes federaciones sindicales, ambas vinculadas al conflicto
que emerge con la formulación de una nueva ley de pesca. Es querer dar cuenta de la forma,
funcionamiento y contenido de la política contemporánea desde un enfoque territorial, (re)
construido a partir de la relación entre actores sociales (Públicos, Expertos, Federaciones), en
conjunto

con

dimensiones

territoriales

marítimo-costero

previamente

delimitadas

(económica, cultural y ambiental), ambas contextualizadas en el conflicto emergente tras la
necesidad de legislar un nuevo ordenamiento que regule la actividad pesquero industrial y
pesquero artesanal. El conjunto de entradas teóricas y estrategias metodológicas, harían posible
acercarnos a una definición reflexiva de “lo político” contemporáneo en la antropología social

en Chile, respondiendo a interrogantes prácticas sobre qué es lo político, cómo funciona, qué
contiene y cómo llego a esto y no otro en la pesca artesanal al sur del país, convirtiéndose en un
referente para el estudio, lectura y posibles intervenciones en sociedades litorales.

