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Frente a la drástica sobreexplotación de las poblaciones de peces marítimos, se requieren
cambios que garanticen una pesca sustentable. Se favorecen a menudo estrategias destinadas
a la privatización de los derechos de pesca, como es el caso de la ley de pesca chilena, la así
llamada „Ley Longueira”. En este conferencia se ejemplifica, a través del caso chileno, que las
estrategias utilizadas conducen al desplazamiento de los pescadores tradicionales que
trabajan en pequeña escala. Se puede afirmar que las estrategias de mercalización de los
derechos de uso, que supuestamente adhieren a la sostenibilidad pesquera, tienden, en
realidad, a agudizar la crisis sociale y ambiental. Pueden considerarse como una forma de
„Ocean grabbing” extractivista análoga a la expropiación de tierras conocidas como
„Landgrabbing”. Los enfoques basados en la comunidad para el uso de los recursos naturales
son, por lo tanto, preferibles en el objetivo de alcanzar un cambio hacia un trabajo pesquero
sostenible.
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A pesar del prognosticado fin del superciclo de los commodities, Chile sigue apostando por
una expansión de sus industrias extractivas. Debido al modelo neoliberal que rige en el país,
el Extractivismo chileno se caracteriza por la fuerte privatización de recursos naturales
dejando el control sobre estas últimas en manos de empresas privadas. En nuestra
presentación queremos profundizar en las consecuencias de esta tendencia a travéz del
ejemplo de la industria forestal chilena en la Región de la Araucanía. La industria forestal
chilena ha crecido fuertemente a partir de la dictadura militar y la internacionalización de las
inversiónes en el sector desde los años 1990s. Esto ha contribuido a un fuerte aumento
tanto del volumen de las exportaciones como de la superficie de plantaciones de expecies
exóticas en el centro-sur del país. La explotación de grandes áreas, así cómo el uso extensivo
de agua causan una dinamica fuertemente conflictiva en una zona del país que es conocida
como Wallmapu o territorio Mapuche. Sin embargo, las empresas a la vez han adquirido un
importante poder territorial en la región que les permite la intervención directa a nivel local.
Por otro lado, los grupos mapuches involucrados en el conflicto reclaman su territorio
haciendo referencia a convenciones internacionales sobre derechos indígenas. En nuestra
presentación queremos ahondar en las dinámicas de esta disputa terrritorial.

