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Luna Hormazábal Morilla
Playa Matanzas, Navidad, 
en la región de O’Higgins.

Presentación

Somos invisibles es la frase que más 
se repite entre las mujeres del mar, 

sin duda durante muchos años las 
mujeres recolectoras de orilla 
aquellas que realizan oficios 
ancestrales y trabajan a la par 
de los hombres han vivido en 

un estado de abandono y falta 
de reconocimiento a su labor, mu-

jeres que en los distintos rincones, 
asentamientos y caletas de la región 

han dejado sus fuerzas e ilusiones de una 
vida y trabajo digno. Guardadoras de saberes, de aquellos que 
se transmiten de madre a hija, de compañera a compañera, 
con sus rostros madrugados y agrietados por el sol y el vien-
to, con sus huesos entumecidos por el frío mar, manos que 
se tuercen con los años, sin un año de jubileo, sin seguridad 
del mañana, así terminan las mujeres mareras hasta que su 
cuerpo resista el vaivén de las aguas. 

GUISELLA OLGUÍN GODOY  
Activista y mujer de mar.  
Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins. Marzo 2022.

Hemos iniciado un desafío por las que hoy luchan día a día 
y por aquellas que nos antecedieron a esta labor, queremos 
un mejor futuro para nuestras mujeres mareras, como dele-
gada de la red nacional en la región de O’Higgins nos hemos 
comprometido en trabajar por visibilizar a nuestras mujeres, 
reconocer sus oficios, incidir en los espacios de toma de de-
cisiones y proponer iniciativas que generen políticas públicas 
para nuestro sector.  En este contexto hemos realizado junto 
a la Fundación Mujeres de Mar este catastro que nos permite 
tener una radiografía más exacta de la realidad de las mujeres 
mareras de la región, los resultados que este arrojará nos 
permitirá establecer un plan de trabajo a corto y largo plazo 
el que servirá para mejorar la calidad de vida de las mujeres, 
y para que las autoridades se hagan parte y tomen razón de 
las necesidades del sector.
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Introducción

Las mujeres de mar realizan labores fundamentales para el 
desarrollo y mantenimiento de la cadena productiva y econó-
mica de las actividades pesqueras en Chile. Sin embargo, la 
historia de la pesca artesanal ha sido profundamente marcada 
como una actividad masculina, provocando que la participa-
ción de las mujeres permanezca en un segundo plano y por 
ende, su importancia se vea invisibilizada. 

De acuerdo con Subpesca, en el año 2020 un total de 22.844 
mujeres se encontraban inscritas en el Registro de Pesca 
Artesanal (RPA), lo que corresponde aproximadamente al 
25% del total de personas inscritas (Godoy et al., 2020). De 
ellas, sólo la mitad (11.964) tienen participación en las or-
ganizaciones sindicales o gremiales inscritas en el Registro 
de Organizaciones Artesanales (ROA) (Godoy et al., 2020). 
La sistematización del registro pesquero no considera varias 
de las actividades y oficios pre y post captura relacionadas 
–directa o indirectamente– con la pesca artesanal, por lo que 
las cifras entregadas por el RPA no representan la totalidad 
de mujeres que hoy en día se desenvuelven y ejercen oficios 
relacionados a este rubro. Así, la falta de reconocimiento invi-
sibiliza, ignora y desvaloriza la importancia de las actividades 
realizadas por mujeres.

Estas realidades acarrean problemas de fondo que radican en 
que una parte importante de las mujeres que participan de la 
pesca artesanal queden relegadas de los espacios de organi-
zación y de los beneficios estatales destinados para quienes 
están en los registros oficiales. Esta situación representa una 
brecha importante ya que muchas mujeres quedan fuera de 
los espacios de toma de decisión relacionados con su gremio, 
así como de las oportunidades de financiamiento y fomento. 

~

Antonia Santillan Valdés
Recolectoras de Huiro 
varado en las costas de 
la Caleta Chañaral de 
Aceituno.

Ante la implementación de la ley que modifica la LGPA para 
incluir a las mujeres y añadir oficios que no están actualmen-
te reconocidos en el registro pesquero y hacer frente a esta 
situación, dilucidando la situación socioeconómica y laboral 
de las mujeres de mar, se realizó esta caracterización piloto 
que contó con la participación de 80 mujeres de mar de la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

La iniciativa nace de un espacio de presentación y conver-
sación entre la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca 
y Fundación Mujeres de Mar. A partir de un diagnóstico 
conjunto, se propuso la idea de generar un instrumento 

que recogiera información socioeconómica de mujeres que 
trabajan y tienen roles en las distintas etapas que consti-
tuyen las cadenas de valor de recursos marino-pesqueros. 
La región de O’Higgins fue seleccionada porque, durante el 
periodo 2019-2020, ha transitado un proceso acelerado 
de organización y visibilización colectiva, se ha fortalecido 
la acción territorial y se han conformado dirigencias y una 
agrupación, ya legitimada por el gobierno regional. Por 
ello, este levantamiento de información, se presenta como 
apoyo y acompañante de este camino a las mujeres de 
la sexta región, aportando a su proceso de conformación 
territorial y activismo.
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Mujeres de mar, 
la importancia 
del trabajo no 
remunerado

Levantar información en relación a la situación de las mujeres 
siempre es necesario, en este sentido, la interseccionalidad 
nos invita a mirar más allá, y a encontrar y/o identificar ca-
racterísticas propias en los distintos espacios de poder en 
los cuales se sitúan las mujeres. Este concepto «ha servido 
para desafiar el modelo hegemónico de ‹La Mujer› universal, 
y para comprender las experiencias de las mujeres pobres y 
racializadas como producto de la intersección dinámica entre 
el sexo/género, la clase y la raza en contextos de dominación 
construidos históricamente» 1. Por ello es relevante conocer la 
situación socioeconómica de mujeres que trabajan o ejercen 
oficios en espacios mayormente «masculinizados», en caletas 
o zonas costeras que están desconectadas o con baja conecti-
vidad en relación a los centros urbanos y a diversos servicios. 
Es necesario porque en esos espacios se entrecruzan distintas 
variables, la cuales permiten divisar formas individualizadas 
del cómo mujeres co-habitan en los territorios.

Para cualquier situación de diagnóstico o trabajo con mu-
jeres, se debe comprender y entender la cantidad de roles 
que éstas sostienen cotidianamente en la esfera privada y 
pública. Si bien, la mayoría muchas veces trabajan fuera del 
hogar, generalmente de manera independiente, sin contrato 
y sin permanencia laboral, se suma el trabajo doméstico, 
que se presenta como forma de trabajo no remunerado, 
pero ocupando la mayor cantidad de tiempo de las mujeres. 
En este aspecto, Dalla (2005) 2 da cuenta de tres aspectos 

~

~

fundamentales en la esfera de la reproducción, uno de ellos 
es «el trabajo de reproducción como trabajo de producción 
y cuidado de la vida», indicando que «detrás de las puertas 
cerradas de la casa, las mujeres cumplían con un trabajo 
que no tenía retribución, ni horario, ni vacaciones y que, por 
el contrario, tendía a ocupar todo el tiempo de su vida. Un 
trabajo que constaba de tareas materiales e inmateriales y 
que condiciona todas sus elecciones» 3. El trabajo doméstico 
se debe considerar en toda política pública que trabaje con 
mujeres, pues la familia, los/as hijos/as, los quehaceres del 
hogar, la educación y la salud familiar, generalmente recaen 
en la gestión y administración de las mujeres que habitan en 
el espacio, la familia actúa como el lugar principal de los roles 
de producción y reproducción.

Las mujeres casadas y con hijos/as por otra parte, se con-
dicionan por los roles de cuidado que deben tener sobre 
estos, tanto frente a los esposos, parejas y convivientes, 
como a sus hijos/as, nietos/as o menores que habiten el 
hogar. En este sentido, muchas veces no pueden trabajar de 
manera continua, o deben abandonar sus sueños laborales 
o profesionales en pos de la crianza o labores de cuidado. 
Como indica James (1977), «si no tiene nada más, vive 
para ellos (hijos). Organiza su trabajo de manera que pue-
da proporcionarle el mejor cuidado. El horario de acuerdo 
con el que vive muestra que su tiempo no es suyo, sino que 
pertenece a sus hijos» 4.

Finalmente, considerando la interseccionalidad, el trabajo 
doméstico no remunerado, el cuidado de niños/as y otros/
as, la geografía donde habitan y los oficios que ejercen, 
es importante resaltar y sobre poner en la mesa algunas 
características socioeconómicas de las mujeres que traba-
jan en las costas de la región de O’Higgins: ¿Dónde están?, 
¿qué trabajo realizan?, ¿están al cuidado de menores?, ¿con 
qué recursos trabajan?, ¿cuál es su nivel de participación 
político—social? Son algunas de las preguntas que guían el 
presente levantamiento de información.

1 La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. 

Mara Viveros Vigoya. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

Colombia (2016).

2 La puerta del huerto y del jardín. Mariarosa Dalla Costa. Nóesis, 

Género, feminismo(s) y violencia desde la frontera norte, vol. 15, 

núm. 28, pp. 79-101, 2005. Impreso en México (2005).

3 Ibid.

4 El poder de la mujer y la subversión de la comunidad. Selma 

James y  Mariarosa Dalla. Siglo XXI Editores (1977).
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Paula Farías Lorca
María Cecilia Vargas 
recolecando cochayuyo  
en la región de O’Higgins.

Características 
demográficas  
y socioeconómicas 
de la región

La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins se 
encuentra en la macrozona central del país, entre los 34º y 
35º S, limitando al norte con la Región Metropolitana y al sur 
con la región del Maule. La región, cuya capital es Rancagua, 
está dividida en las provincias de Cachapoal, Cardenal Caro y 
Colchagua, y cuenta con 33 comunas. De acuerdo con el censo 
del año 2017, la población total era de 914.555 habitantes, 
de los cuales 460.845 personas son mujeres. 

En la zona costera de la región se encuentra parte de la pro-
vincia Cardenal Caro y contempla a las comunas de Navidad, 
Litueche, Pichilemu y Paredones, para las que se registraron 
un total de 35.517 habitantes (CENSO, 2017). En este sector 
se encuentran 8 plantas de procesamiento y comercialización 
de recursos pesqueros (Sernapesca, 2017a).

Según datos de Sernapesca, en el año 2017 se registró un 
total de 3.985 toneladas de recursos marinos desembarcados 
en la región de O’Higgins, correspondiente al 0,28% del total 
nacional. Los desembarques regionales corresponden en un 
78,8% a algas, seguido por peces en un 9,4% y crustáceos 
en un 8,5% (Sernapesca, 2017b).

En el año 2019 había un total de 873 personas inscritas en 
el RPA en la región de O’Higgins (correspondiente al 0,1% 
del total de la población regional). De las inscripciones, 252 
corresponden a mujeres que se desenvuelven principalmen-
te en la actividad de recolección de orilla (94,7%), seguido 
por la pesca artesanal (8,6%) y por último en la actividad de 
armadoras (0,95%) (Godoy, 2019). De esta forma, quedan 
fuera del registro las mujeres que realizan oficios pre y post 
captura o actividades conexas a la pesca como chinchorreras, 
algueras, ahumadoras, rederas, encarnadoras, charquedoras, 
cocineras, transformadoras, comercializadoras, entre otras.

Se diseñó e implementó un instrumento (encuesta) para iden-
tificar la situación laboral y socioeconómica de las mujeres 
que realizan actividades directa e indirectamente relacionadas 
con la pesca artesanal.
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~ Objetivos  
del estudio

Objetivo general

Identificar la situación laboral y socio-económica de las mu-
jeres que realizan oficios pesqueros y actividades conexas en 
la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins a través 
de la aplicación de una encuesta piloto.

Objetivos específicos

 → Aplicar una encuesta para levantar información 
socio-económica y laboral de mujeres que trabajan 
en actividades pesqueras y actividades conexas en la 
región.

 → Elaborar un informe y contenidos digitales para 
difundir los resultados obtenidos.

Luna Hormazábal Morilla
Botes pesqueros Caleta 
Pajonales, Región de 
Atacama.
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~ Análisis  
y conclusiones

El periodo de muestreo y levantamiento de información se exten-
dió durante cerca de 7 meses. En este periodo, se encuestó a un 
total de 80 mujeres. De ellas, 25 fueron de manera presencial, 
15 vía telefónica y 40 a través de la plataforma SurveyMonkey. 

Las encuestadas habitan principalmente en las comunas de 
Pichilemu y Navidad, siendo estas las zonas costeras más 
urbanizadas de la región. Muestran perfiles socioeconómi-
cos bajos, con niveles de ingresos por debajo de la línea de 
la pobreza y con acceso limitado a educación, conectividad, 
previsiones sociales y de salud. Por lo tanto, enfrentan una 
alta vulnerabilidad, desarrollo de enfermedades y condiciones 
laborales informales y poco dignas. 

En relación a la situación laboral, se observa que la principal 
actividad pesquera del grupo es la recolección de orilla, siendo 
las algueras, las recolectoras de cochayuyo y luga las más re-
presentadas. Luego destaca la actividad de las mariscadoras, 
quienes recolectan principalmente piure y lapas. En un menor 
porcentaje pero con alguna representación, las encuestadas 
se identificaron como desconchadoras y fileteadoras. 

Tabla 1: Tramos de edad por oficios reportados.

Tramo Etario Alguera Recolección 
de Orilla 
(mariscadora)

Desconchadora Fileteadora

20-30 años 83,3% 83,3% 16,7% 0%

31-40 años 68,4% 63,2% 26,3% 10,5%

41-50 años 31,3% 56,3% 12,5% 18,8%

51-65 años 96,4% 71,4% 28,6% 14,3%

Más de 65 años 100% 50% 0% 0%

Otros recursos recolectados o pescados en la región son cho-
ritos, huiro, caracoles, congrio, corvina, erizos, jaibas, merluza, 
reineta, jibia, entre otros. El destino de los recursos que recogen 
es principalmente la venta y el autoconsumo. Esto implica una 
alta dependencia de las mujeres entrevistadas con el mar, ya 
que significa una fuente de trabajo, sustento y alimentos. 

Coinco

Litueche

Lolol

Navidad

Paredones

Pichilemu

Rancagua

1,3%

1,3%

2,5%

35,0%

20,0%

35,0%

5,0%

Figura 1: Comunas de la región de O’Higgins  

donde habitan las mujeres entrevistadas.
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Paula Farías Lorca
María Martínez 
seleccionando Almejas y 
Choritos en Cahuil.

Tabla 2: Destino (autoconsumo o venta) de los recursos 

extraídos por tramo etario.

Tramo Etario Autoconsumo Venta

20-30 años 66,7% 91,7%

31-40 años 68,4% 94,7%

41-50 años 43,8% 75%

51-65 años 53,6% 78,6%

Más de 65 años 100% 100%

De las mujeres encuestadas, un 65% indicó estar inscrita en 
el registro pesquero artesanal (RPA). Aquellas que no están 
inscritas tienen mayoritariamente entre 20 y 30 años de edad, 
un indicativo de la falta de actualización y entrega de cuotas 
y del sistema de registro.

Recolectora de orilla

No responde

Pescadora artesanal

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Figura 2: Porcentaje de participación en cada oficio 

pesquero por categoría de inscripción en RPA.
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El grupo de mujeres representado aquí identificó que sus 
principales fortalezas son la perseverancia, el esfuerzo y la 
fuerza, el sacrificio, la valentía y la independencia que les 
entrega su trabajo. 

A continuación, se presentan algunas conclusiones por las 
temáticas principales: pobreza, educación, previsiones, la-
bores de cuidado y asociatividad y organización. Finalmente, 
se presentan recomendaciones y sugerencias. 
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Figura 3: Nube de palabras relacionadas con las fortalezas 

de las mujeres de mar identificadas. A mayor tamaño  

de la palabra, mayor fue la frecuencia de respuesta.
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Pobreza por ingreso

Las mujeres históricamente han estado bajo mayores condi-
ciones de pobreza en comparación con los hombres. Esto se 
debe principalmente a la imposición de roles socioculturales 
que derivan del sistema sexo/género. Es decir, al estar las 
mujeres definidas por su trabajo reproductivo, han cargado 
con responsabilidades correspondientes al hogar y al cuidado. 
Por ello, han quedado de alguna manera relegadas a la casa, 
a lo doméstico, y todo lo que aquello implica. Así, los roles 
en el hogar, la familia y la relación de pareja se presentan 
como el foco principal de su quehacer cotidiano, impidiendo 
o limitando la dedicación a trabajos remunerados, afectando 
directamente a sus ingresos personales. 

La pobreza por ingresos es bastante preocupante en el es-
cenario de las mujeres de mar de la región de O’Higgins. Los 
resultados de este informe indican que cerca del 80% de 
ellas gana menos de $250.000 pesos, cifra menor al sueldo 
mínimo. Esta realidad se acentúa aún más en mujeres de 
entre los 18 y 40 años, es decir, quienes están mayormente 
al cuidado de menores de edad. Dada a esta situación de 
pobreza en el grupo estudiado, un 78% indicó haber recibido 
algún beneficio estatal el último año. 

Figura 4: Porcentaje de ingresos mensuales.

No responde

Entre $250.001 y 
350.000 pesos

Entre $350.001 y 
500.000 pesos

Entre $800.001 y 
1.000.000 pesos

Entre $100.001 y 
250.000 pesos

Menos de $100.000 
pesos

1,3%

1,3%

53,8%

31,3%

6,3%

6,3%

La recolección de orilla, la principal actividad realizada por las 
mujeres de mar en la región de O’Higgins, está condicionada 
por el clima y la estacionalidad, que permiten su desarrollo 
mayoritariamente en la temporada de verano. Esto se debe 
tanto a la disponibilidad de recursos como a mejores condi-
ciones de temperatura, humedad, viento, etc. Los meses entre 
mayo y septiembre se reportan como el periodo de menores 
ingresos para las mujeres en relación a sus trabajos de mar. 
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Durante estos meses, las algas se encuentran en periodo de 
crecimiento por lo que no hay varamientos para su recolec-
ción. Sumado a ello, las condiciones climáticas no permiten 
el acceso seguro al borde costero. 

Dadas estas condiciones, las mujeres de mar generalmente 
diversifican sus trabajos hacia otras áreas. Por ejemplo, se 
dedican al turismo, hacer y vender artesanías, feriante, tem-
porera, gastronomía y son asesoras de hogar. 

Figura 5: Otras actividades económicas realizadas  

por mujeres de mar en la región de O’Higgins. 

Artesanía

Gastronomía

Turismo

Aseo

Comerciante

Feriante Venta de comida

Secretaría Asistente de
educación

Auxiliar

Valor agregado

As
es
or
ía
s 

té
cn
ic
as
 

de
 e
mp
re
nd
im
ie
nt
o

Pr
ep
ar
ac
ió
n 

y 
ve
nt
a 
de
 p
ro
du
ct
os
 

or
gá
ni
co
s

Du
eñ
a 

de
 c
as
a

Te
mp
or
er
a

Caracterización de mujeres en oficios pesqueros y actividades conexas de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins Abril 2022 FUNDACIÓN MUJERES DE MAR

Análisis y conclusiones ~ 12

http://www.mujeresdemar.cl
http://mujeresdemar.cl


Paula Farías Lorca
María Cecilia Vargas con 
su hijo en la región de 
O’Higgins.

Figura 6: Meses del año con menos ingresos.
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Esta situación condiciona la autonomía o independencia 
económica de las mujeres de mar y, con ello, sus opciones 
de proyección personal, familiar y laboral. Si consideramos, 
además, que solo el 56% indicó estar casada o conviviendo 
con alguna pareja, significa que el 44% del grupo que está 
sola debe mantenerse o mantener una familia con niveles de 
ingresos insuficientes en muchos de los casos.
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Educación

El acceso a la educación es fundamental para el desarrollo 
tanto personal como laboral. Este factor puede determinar 
situaciones de riesgo tanto materiales como no materiales. Por 
ejemplo, bajos niveles de ingresos, exposición a situaciones 
de violencia, limitadas herramientas de comunicación, baja 
autoestima, entre otras. 

En el caso de las mujeres de mar de la región de O’Higgins 
el acceso limitado a la educación es un factor importante y 
observado en este análisis. Además de ser mujeres y quedar 
naturalmente marginadas del sistema escolar en mayor pro-
porción que sus pares hombres (ya sea por embarazo precoz, 
falta de motivación familiar o propia, por necesidades laborales, 
familiares, o de supervivencia) se suma la ruralidad, donde 
la cantidad de establecimientos es limitada y la conectividad 
para llegar a ellos son una gran problemática, sobretodo hace 
10, 15 o 20 años atrás. 

En este sentido, la mayoría de las mujeres encuestadas indican 
que cuenta con educación media completa (39%) y básica 
incompleta (20%), le siguen las mujeres con básica completa 
(14%) y media incompleta (14%). Es decir, que las mujeres 
de mar no cuentan con estudios superiores o técnicos, y que 
casi la mitad de ellas no han podido terminar el ciclo escolar. 

Como se mencionó anteriormente, esta situación es agra-
vante para la vida y el bienestar de las mujeres ya que, al no 
contar con enseñanza escolar completa, se les imposibilita 
continuar a estudios superiores, se les restringe el acceso a 
trabajos que generan mayores y mejores ingresos e incluso, 
el acceso a trabajos permanentes, contratos, ascensos, etc. 

De la misma forma, las limitaciones en los niveles de educación 
contribuyen a que las mujeres dependan económicamente de 
otras personas para su subsistencia. Provocando que,muchas 
veces no puedan salir de situaciones de violencia y abuso den-
tro de los distintos vínculos que puedan tener con una pareja, 
padre, madre, hermanos/as, etc., por falta de autonomía. 
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Figura 7: Nivel educacional por tramo etario.
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Previsión social  
y situación futura

La situación socioeconómica identifica a la mayoría de las mu-
jeres sin una previsión social (66%). Esto arrastra problemas 
que se despliegan sobre todo en la adultez mayor, periodo en 
el que generalmente no cuentan con recursos propios suficien-
tes para administrar sus gastos. Muchas de ellas no cotizan en 
sistemas previsionales porque son en gran parte trabajadoras 
independientes y a veces informales. Por lo tanto, no cuentan 
con contratos, no se pagan previsión social, no tienen derecho 
a licencia médica, a seguros por accidentes, etc. 

En Chile hay una «feminización del envejecimiento». Esto 
quiere decir que las mujeres alcanzan una mayor longevidad 
que los hombres. Sin embargo, ganan menos dinero y, como se 
ha reportado, muchas no cotizan. Esto también generaría un 
mayor empobrecimiento en edades más avanzadas, conside-
rando además que muchas de ellas llegan con enfermedades 
debido a la naturaleza de su trabajo. En este sentido, un 28% 
de las mujeres encuestadas indica haber desarrollado algún 
tipo de enfermedad a causa de su labor pesquera, sobre todo 
en adultas mayores. Las mujeres encuestadas indicaron que 
a causa de su labor pesquera han desarrollado enfermedades 
como artrosis, tendinitis, hernias, dolores y lesiones en las ex-
tremidades y la espalda a partir de los 30 años (Figura 9). De 
esta manera la situación empeora para ellas; además de llegar 
a la vejez con pocos o sin ahorros, dependen de la pensión 
del estado y corren riesgo de encontrarse con enfermedades 
que las limita en el desarrollo de sus tareas y labores diarias. 

20 - 30 años

31 - 40 años

41 - 50 años

51 - 65 años

65 años

33,3%
58,3%

15,8%

78,9%

43,8%

56,3%

25,0%

50,0%

50,0%

71,4%

Imponen sistema AFP

No imponen en sistema AFP

Figura 8: Proporción de mujeres en sistema  

de AFP por tramo etario.

Tabla 3: Enfermedades causadas por labores  

pesqueras en las mujeres de mar, por edad. 

Enfermedad Laboral Edad manifestada

Artrosis 56 57 59 63

Dolores de espalda, brazos, piernas... 36 39 60

Hernia 37 42 50

Infiltración de la rodilla 43

Lesión 30 68

Lumbago 40

Reumatismo 67

Tendinitis 53 57

Tendinitis y artrosis 57 62

Várices 63
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Figura 9: Porcentaje de mujeres que han desarrollado 

enfermedades producto de la labor pesquera  

por tramo etario.

En relación a las enfermedades y la adultez mayor empobre-
cida, la encuesta arroja que del 74% de quienes cotizan en el 
fondo nacional de salud (Fonasa) el 44% pertenece al tramo 
A –correspondiente al quintil más pobre–, confirmando la 
situación de pobreza por ingresos enunciada anteriormente. 
Si bien este tramo les asegura atención primaria gratuita en 
el sistema público, no pueden acceder a bonos. Es decir, se 
les limita el acceso a realizarse exámenes o visitas médicas 
en la red de libre elección en prestadores en convenio con 
FONASA, debido a los altos costos de la atención particular. 

Figura 10: Porcentaje de mujeres que cotizan  

en sistema de previsión médica.

La situación socioeconómica de las mujeres de mar conlleva 
a la marginación de acceso a servicios y derechos mínimos 
en el ámbito laboral. El trabajo independiente, la falta de con-
tratos y, por ello, de formalidad, las expone a condiciones de 
pobreza y de baja o nula seguridad social. Esto condiciona no 
solo la vida de las mujeres, sino que también de las familias 
que de ellas dependen. 

Porcentaje de mujeres que han desarrollado 
enfermedades producto de la labor pesquera 
por rango etario.
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Cuidados

Como se indicó anteriormente, producto de la división sexo/
género las mujeres han sido socialmente relegadas a trabajos 
y roles principalmente domésticos. Si bien este panorama 
ha evolucionado al día de hoy, en zonas rurales y costeras 
esto ocurre de manera más lenta en comparación con zonas 
más urbanizadas donde existe un mayor movimiento social, 
político y educacional. 

Las mujeres en general ejercen multiroles en la distribución de 
las tareas entre el hogar, el trabajo y su comunidad. En el caso 
de este reporte, además del rol productivo de las labores en el 
mar, muchas de las mujeres encuestadas están al cuidado de 
niños/as, adultos/as mayores, personas en alguna situación 
de discapacidad y, generalmente, de todos/as quienes habitan 
en sus hogares. La mayoría de las mujeres encuestadas viven 
con más de 3 personas en sus hogares y la mitad, principal-
mente las más jóvenes, indicó estar al cuidado de un menor 
de edad. Esto es sobre todo desafiante para quienes tienen 
niños/as de pequeña o mediana edad, ya que conllevan una 
mayor responsabilidad en términos de cuidado, de salud y de 
educación. Además, un 9% de ellas indicó estar a cargo de 
alguna persona en situación de discapacidad. Por tanto, se 
suma un rol de gestión y administración de la casa, que eng-
loba tareas como el aseo, las compras, cocinar, la educación, 
el cuidado, la salud familiar, etc. Esto significa que todas esas 
mujeres cuentan con tiempo y espacios limitados para su rol 
de proveedoras y su desarrollo personal. 

Figura 11: Porcentaje de mujeres que está  

a cargo de menores de edad por tramo etario.

En relación a la postergación de su trabajo por deber cum-
plir con estas responsabilidades de cuidado, un 70% indica 
que han tenido que postergar o no han podido realizar sus 
labores productivas por atender a estos cuidados. Esto, por 
ende, representa un impedimento para tener constancia en 
sus trabajos.

En síntesis, al atender las mujeres su rol reproductivo y de 
cuidados no siempre pueden cumplir completamente con 
los días u horas de trabajo necesarias. Si a esto se suma 
que gran parte de ellas trabaja de manera independiente, 
esto las deja en una mayor incertidumbre y desprotegidas 
en términos salariales que, sumado a la inseguridad social, 
arriesga la subsistencia de muchas de ellas y sus familias. 
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Asociatividad

En relación a la organización, llama la atención que el 60% 
de las mujeres encuestadas participa en alguna asociación. 
Las que tienen mayor participación son mujeres de entre 
31 a 40 años. La mitad de las organizaciones a las que 
pertenecen están inscritas en el registro de organizaciones 
artesanales (ROA). 

Tabla 4: Participación en organizaciones por tramo etario.

Tramo Etario Participa No participa

20-30 años 66,6% 33,3%

31-40 años 42,1% 57,9%

41-50 años 50% 25%

51-65 años 71,4% 21,4%

Más de 65 años 50% 50%

Históricamente, las mujeres han quedado marginadas de los 
espacios públicos y de la toma de decisiones. Así, su parti-
cipación en organizaciones y los roles que en ellas ejercen, 
generalmente no han sido desde los grandes liderazgos, so-
bre todo en sectores donde priman oficios y demandas que 
han sido socialmente catalogadas como masculinas. En este 
sentido, en los resultados se observa que, si bien hay una alta 
participación de las mujeres en organizaciones, apenas el 13% 
de ellas tiene algún cargo directivo. Al ser consultadas sobre 
si les interesa ejercer un cargo directivo, sólo el 9% indicó que 
sí, siendo principalmente mujeres jóvenes de 20 a 31 años. 

Tabla 5: Cargos directivos dentro de una organización  

por tramo etario.

Tramo Etario Si No No responde

20-30 años 16,7% 58,3% 25%

31-40 años 10,5% 31,6% 57,9%

41-50 años 18,8% 43,8% 37,5%

51-65 años 14,3% 60,7% 25%

Más de 65 años 0% 50% 50%

Es importante recordar que la pesca y los trabajos de mar 
se han asociado mayoritariamente a los hombres, por lo 
que corresponden a espacios donde muchas veces no se 
aceptan mujeres. Al cerrarles las puertas, ellas han tendido a 
organizarse de manera independiente dado el machismo de 
sus compañeros, o incluso por ideas propias que las hacen 
creer que no cuentan con las herramientas necesarias para 
tomar los liderazgos. 
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Luna Hormazábal Morilla
Playa Matanzas, Navidad, 
región de O’Higgins.

El interés de participación es alto, sobre todo en mujeres de 
20 a 40 años, lo que puede ser indicativo de un recambio 
generacional importante en el movimiento asociativo de mu-
jeres de mar. Este podría suscribirse al cambio de paradigma 
registrado estos últimos años en relación al aumento de la 
participación y presencia de las mujeres en lo político, social 
y económico. Son cambios generacionales que se deben 
considerar al momento de potenciar habilidades y el empo-
deramiento de las mujeres desde la política pública. 

Figura 12: Porcentaje de mujeres que no han ejercido 

ningún cargo dentro de sus organizaciones  

pero que estarían interesadas en tener uno.
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Antonia Santillan Valdés
Mar de la Caleta Chañaral  
de Aceituno.

Consideraciones 
finales

A partir de los resultados generales de esta caracterización 
de las mujeres de mar en la sexta región, creemos funda-
mental considerar algunos aspectos socioeconómicos clave 
para continuar con el aporte en fortalecer la organización y 
la calidad de vida de las mujeres de mar que trabajan en las 
costas de Chile. 

En este sentido, es urgente considerar aspectos relacionados 
tanto al rol productivo como reproductivo de las mujeres pues, 
todo ello en su conjunto, interfieren en su quehacer de oficios 
de mar. De este modo se requieren políticas públicas que 
apunten a la mejora de sueldos y al fortalecimiento econó-
mico de sus emprendimientos. Es necesario también, aportar 
y apoyar con talleres que mejoren las capacidades técnicas 
para el procesamiento y venta de sus productos. Además de 
fomentar institucionalmente mejoras en las condiciones labo-
rales de los distintos oficios de la pesca y actividades conexas, 
considerando la baja seguridad social en la cual se encuentran. 

También resaltan los aspectos de salud y educación. 
Comprendiendo que es importante apuntar a mejorar las 
condiciones de la pobreza multidimensional, el desarrollo 
de cada mujer dependerá en una primera etapa de su empo-
deramiento personal. Por lo tanto, es importante promover 
sus capacidades, habilidades y herramientas para fomentar 
este proceso. Así también, la creación y sostenimiento de 
redes y organizaciones de mujeres es urgente para pro-
mover el empoderamiento colectivo. Mejorar el acceso a 
educación, a la cultura, así como a programas de salud que 
vayan acorde a sus necesidades laborales, considerando la 
gran sobrecarga física y social que llevan diariamente en sus 
vidas. Se deben considerar los múltiples roles y actividades 
que realizan estas mujeres, desde ser cuidadora de personas 
y administradoras de sus hogares, cuidadora y usuaria del 
mar, hasta sus trabajos independientes y emprendimientos. 
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~

Paula Farías Lorca
Grupo de mujeres de mar  
en la región de O’Higgins.

Recomendaciones

Finalmente, en relación a las recomendaciones extraídas de los 
resultados y conclusiones obtenidas mediante este informe, 
se indica lo siguiente:

 → Apoyos y mejoras en la conectividad de internet, 
sobre todo en zonas rurales. 

 → Capacitaciones técnicas para procesamiento y venta  
de productos con valor agregado (principalmente algas).

 → Apoyo al desarrollo organizacional con enfoque  
de género a agrupaciones de mujeres de mar.

 → Considerar la diversificación de trabajo para los 
meses de menores ingresos, así como aportes  
y subsidios estatales. 

 → Programas que consideren cuidado infantil  
para mujeres de mar.

 → Proyectos de nivelación de estudios básicos y medios.

 → Becar y apoyar estudios superiores, técnicos  
y/o universitarios a mujeres de mar.

 → Programas de salud que consideren las 
enfermedades relacionadas con las pesca  
y actividades conexas.
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