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Extractivismo forestal, políticas públicas y territorialidad.
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Problema de investigación
A pesar del crecimiento del PIB per cápita y de la significativa baja de la tasa de pobreza en Chile
durante las tres últimas décadas, siguen existiendo fuertes brechas en términos territoriales (PNUD,
2018).

En ese período, el sector forestal ha crecido enormemente (DL 701, diversificación, certificaciones,
etc), no obstante las comunas donde se emplaza este sector forestal suelen estar entre las más pobres
del país.

Lo anterior ha acarreado impactos sociales y ambientales, siendo el pueblo mapuche uno de sus
rostros más visibles.

En ese contexto, surgen las siguientes interrogantes:

¿Qué territorialidades se constituyen en el territorio examinado?

¿Cómo dialogan y qué tensiones existen entre las territorialidades que configuran el territorio
donde se concentra el sector forestal?

¿Qué rol juegan las políticas públicas en estas territorialidades?



Enfoques teóricos
Disparidades económicas:

Modelo chileno ha generado brechas estructurales entre territorios, por lo tanto el “desarrollo”
solamente alcanzó algunos lugares de la geografía

Organización industrial en torno al aprovechamiento de recursos naturales ha generado
regiones “ganadoras” y regiones “perdedoras”, las que han sido objeto de políticas públicas.

Éstas políticas públicas no han sido necesariamente exitosas en el acortamiento de las brechas 
entre territorios



Comuna Pobreza por ingresos Pobreza multidimensional Superficie plantada
Porcentaje de superficie 

plantada

Arauco 15,9% 18,4%
50.603.55 52%

Curanilahue 15,8% 12,0%
100.572 82%

Los Álamos 24,2% 26,7%
60.273 65%

Lebu 13,2% 32,4%
51.721 61%

Cañete 15,8% 20,1%
109.124 42%

Contulmo 24,2% 30,2%
63.902 56%

Tirúa 26,1% 34,9%
63.443 48%

Lumaco 33,3% 47,2% 64.560,42 58%

Galvarino 37,3% 54,4% 15.676,31 27%

Chol-Chol 41,6% 54,2% 13.255,70 30%



Enfoques teóricos
Extractivismo: 

Discusión respecto a los extractivismos (Svampa, 2016, 2019; Gudynas, 2015, 2018)

¿Es el sector forestal un sector extractivo considerando que se trata de un recurso renovable?

Evolución del extractivismo hacia un neoextractivismo neoliberal inserto en las dinámicas del 
capitalismo global (Responsabilidad social empresarial, certificaciones, planes de desarrollo 
territorial, relacionamiento comunitario).

Legitimidad social del modelo forestal



Enfoques teóricos
Territorialidades:

Heterogeneidad de visiones respecto al territorio, las que transitan desde el rechazo hacia el
sector forestal hasta la negociación y la aceptación de éste

Territorialidades en disputa

El concepto de territorialidad permite visibilizar la existencia de significados compartidos ligados al
territorio que no siempre son congruentes con el discurso oficial, lo que a menudo es foco de conflicto
debido a que distintos grupos buscan imponer determinados significados o expectativas respecto a un
territorio (Anderson et al., 2013; Sassen, 2013; Raffestein, 2012; Elden, 2007).

En este sentido, se busca comprender como se instala una gubernamentalidad territorial que trata de ser 
hegemónica y en ese intento dialoga, negocia o impone ciertas prácticas para establecer su dominio sobre 
el territorio (Foucault, 2017). 



Método
Cualitativo; Método de comparación constante 

Unidad de observación: comunas forestales con alta presencia de plantaciones forestales 
(Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Lebu, Contulmo, Tirúa, Chol-Chol y Galvarino).

Objeto de estudio: Territorialidades existentes en comunas forestales del centro-sur de Chile

Unidad de análisis: Discurso relativo al territorio en las comunas seleccionadas

Material a analizar: Entrevistas semi-estructuradas (17); memorias de sustentabilidad de las 
empresas forestales



Análisis y discusión
Mapuche: Heterogénea, desde el rechazo hasta la negociación y el diálogo.

“la presencia forestal y el modelo de monocultivo es el que a nosotros nos tiene empobrecidos y el que nos 
ha destruido y el que tenemos que transformar” (Militante del movimiento mapuche).

“nosotros nos planteábamos una labor autónoma es decir fuera a toda intervención del estado entonces ha 
sido muy difícil eso, si bien se ha recuperado mucha tierra en algunos lugares se ha expulsado la empresa 
forestal pero lo que ha sido difícil es llevar acabo un modelo distinto” (Militante del movimiento mapuche).

“Las comunidades se van diferenciando, y se van diferenciando mucho en su interior, no son homogéneas, 
las comunidades no tienen un punto de vista, sino que dentro de las comunidades hay muchos puntos de 
vista ¿no? entonces en algunos casos se han generado conflictos, pero yo diría que las personas que están 
en esta postura de ser mapuche y ser empresario, incluso aquellos que se han transformado en empresarios 
que prestan servicios a las forestales” (Militante del movimiento mapuche).





Análisis y discusión
Empresa forestal: relato legitimatorio que articula discursivamente elementos como la sustentabilidad, la 
renovabilidad del recurso forestal y las certificaciones. No existe gran diferencia inter empresas.

(…) Nos damos cuenta que… de que toda la comunidad nos empieza a propósito de un incidente específico 
nos empieza a apuntar con el dedo y a hacer casi como los… la encarnación de lo más malo que hay. 
Entonces aquí es clave tener buena relación con el territorio, tener buenas redes con el territorio y cuando 
sucedan eventos o cuando haya temas que pueden ser complejos tener un cierto stock de confianza, de 
tener buenos canales, de poder contarles nuestra posición. (Encargado de asuntos públicos de Arauco)

“(…) la experiencia en Chile ha sido bien interesante, porqué hemos logrado avances, yo te diría que 
grandes en torno al mejoramiento de las prácticas de las empresas gracias a estos de la certificación, 
entonces la verdad es que por un lado va en beneficio del medioambiente y de las comunidades que viven 
alrededor del bosque (…)” (Auditor FSC en Chile).





Análisis y discusión
Sectores productivos desplazados: Visión endógena del territorio, ejemplificado en el sector
secundario de la madera y el turismo. Son contrarios a la gran empresa forestal y a la expansión
de plantaciones forestales.

“Entonces si tú me preguntas ¿qué es lo que… cual ha sido la característica de la mesa productiva? Es llevar
la contraria a todas las políticas que hoy en día ha implementado el gobierno que… no porque nosotros
queramos decir sino que los resultados de todos estos proyectos no han tenido el desarrollo que
necesitamos” (Dirigente de la mesa productiva de la Provincia de Arauco).

¿y cómo va a triplicar la producción? ¿plantando qué? Plantando todo lo que queda sin plantar del
territorio, intensificando el tráfico forestal y va a terminar hundiendo la industria turística si no hace esos
caminos interiores (Dirigente del sector turístico de la Provincia de Arauco).











Conclusiones
Existe una territorialidad hegemónica, expresada en la gran empresa forestal, que ha modificado 
sus prácticas discursivas con la finalidad de obtener la legitimidad social en los territorios donde 
se asienta.

Existen territorialidades subalternas, las que cuestionan el discurso hegemónico, manifestadas
en el movimiento mapuche y, en menor medida, en los sectores productivos desplazados por la
gran empresa forestal.

Estas territorialidades representan distintas visiones relativas al territorio.

Transitan desde la abierta oposición hasta el diálogo y la aceptación, a menudo en función de la 
coyuntura.
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