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Agradecemos la colaboración de:

CONAPACH, CONFEPACH, Federaciones 
Regionales de Pescadores, Organizaciones de 
base, Coordinadora Nacional por la Dignidad 
de la Pesca Artesanal, Red de Aprendizaje para 
Pesquerías Artesanales en Chile, Académicos, 
ONGs,  Consultoras y Alianza Marítima de Chile.

Grupo WhatsApp
#ElMarEnLaConstitucion
Chile - Noviembre 2021

Organizaciones que suscriben la propuesta: 

-  CONAPACH, Confederación Nacional de Pescadores 
Artesanales de Chile. 

-  CONFEPACH, Confederación Nacional de 
Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile. 

-  Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca 
Artesanal.

-  Alianza Marítima de Chile.

-  FIPASUR, Federación Interregional de Pescadores 
Artesanales del Sur, Región de Los Ríos.
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-  Asociación Gremial Pescadores Artesanales de San Vicente.

-  Mujeres Tejiendo Redes.

-  BUPESCAL, Cooperativa de pescadores y buzos de Calbuco.

-  Sindicato de Armadores Estrella del Sur, Calbuco.

-  Sindicato Tripulantes de Cerco de Caldera.

- Algueros de Navidad.

- ADEMARVAL, Asociación Gremial de Armadores Demersales 
Artesanales de Valdivia.

-  Red de Aprendizaje para Pesquerías Artesanales en Chile.

-  FEPACOR, Federación de Pescadores Artesanales de Corral.

-  FEPACOM, Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, 
Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos.

-  FEDARPEL, Federación de Armadores Pelágicos, Región de Los Ríos.

-  FEPACER, Federación de Pescadores Artesanales Cerqueros de 
Los Ríos.

-  FEDEPESCA, Federación de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados, 
Chiloé.

-  FEPACAB, Federación de Pescadores Artesanales Demersales y 
Ramos Similares, Calbuco.

S. . .
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Chile es un país que en su canción nacional hace un reconocimiento explícito a este 
mar que nos acompaña desde el norte y hasta la latitud 41°S en línea recta, para 

luego desmembrarse en numerosas islas y dar paso al territorio Antártico Chileno. 
Mientras que en nuestra zona oceánica destacan la Isla de Pascua y el Archipiélago 
de Juan Fernández e Islas Desventuradas, por el sur se encuentra el mar interior de 
Chiloé donde destaca su Archipiélago y otras islas de menor tamaño.

Chile tiene una longitud lineal de costa Continental de 4.200 km y ejerce derechos 
exclusivos, reclamaciones de diverso grado y soberanía sobre su espacio marítimo, 
llamado Mar chileno. Este comprende cuatro zonas: el mar territorial (120.827 km²), 
la zona contigua (131.669 km²), la zona económica exclusiva (3.681.989 km²) y la 
correspondiente a la plataforma continental (161.338 km²); sin embargo nuestro país 
tiene uno de los bordes costeros más extensos del mundo, con una longitud de Costa 
Continental e Insular de 83.850 km, considerando las 5.923 islas e Islotes (3.746 
Islas y 2.177 Islotes) del territorial nacional.

Desde tiempos prehispánicos y hasta el día de hoy, nuestra población ha basado su 
dieta en recursos provenientes del mar manteniendo la cultura, tradición, economía 
y seguridad alimentaria de gran parte de los chilenos. Sin embargo a pesar de 
los múltiples beneficios que nos entrega el mar, como ser una fuente de oxígeno, 
fijación de carbono, energía, trabajos directos e indirectos, vacaciones, agua fresca, 
comida, recursos naturales, transporte y protección costera, no ha existido un real 
reconocimiento de la riqueza que constituye poseer un acceso al mar ni medios 

El mar 
en la Constitución Política de Chile
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humanos y financieros suficientes para su protección. A pesar de la importancia que 
tiene el mar para la sociedad chilena, nuestro mar no se encuentra mencionado en 
la constitución vigente, en comparación con otros países donde el mar es un eje 
destacado en sus constituciones, en su cosmovisión, como lo es en Perú y Ecuador. 

Es por ello que los pescadores artesanales de Chile, junto a la Red de Aprendizaje para 
Pesquerías Artesanales en Chile (https://www.rdapescachile.com/), académicos, 
consultoras y nuestro socio estratégico la Alianza Marítima de Chile hemos estado 
presentando esta temática a muchos de ustedes. Sin embargo, a pesar de que 
queremos reunirnos con todos los constituyentes, vemos que el tiempo apremia y 
sus tiempos también son escasos para atender a los múltiples deberes que tienen 
hoy día. Por esto, en este documento les hemos querido entregar algunos puntos 
relevantes que refuerzan la necesidad de incluir las temáticas relativas al mar en la 
Nueva Constitución desde la mirada de la pesca artesanal y la gente de mar, basados 
en nuestra experiencia e investigaciones científicas realizadas por otros grupos 
que comparten nuestra visión. Esperamos haber hecho una pequeña contribución a 
vuestro trabajo y que a partir de los acuerdos que logren, abrir un nuevo camino en 
la historia de nuestro país, con un mar visible y protegido para el futuro de Chile, los 
pescadores y toda la ciudadanía que en mayor o menor medida dependemos de ese 
mar que tranquilo nos baña. 

Muchas gracias

Punta Arenas
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1 Osvaldo Ulloa, Alejandro Correa & Mauricio Urbina. 2021. Océano y Mares en la nueva Constitución. 
En: Una constitución socio ecológica para Chile: propuestas integrales. Red de constitucionalismo 
ecológico. 164 pp.

Referencia al mar en la actual constitución

En la actual Constitución de Chile no hay referencia al (los) “océano(s)”, en ningún 
articulado y según señala Ulloa et al (20211), el “mar” aparece sólo en dos partes:

a)  Derecho de Propiedad – Concesiones Mineras (Artículo 19, Nº 24) y

b)  Defensa (Artículo 32, Nº 19).

Algunos ejemplos de otros países

Constituciones de nuestros países vecinos en que se hace referencia al “océano” o 
“mar”:

a) Constitución del Perú (1993), en el Artículo 54.- Territorio, soberanía 
y jurisdicción indica: “El territorio del Estado es inalienable e inviolable. 
Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que 
los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus 
costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas 
marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. 

Antecedentes

Caleta Tumbes
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En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio 
de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con 
los tratados ratificados por el Estado.”

b) Constitución del Ecuador, en su Artículo 4 señala “El territorio del 
Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones 
naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 
ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las 
islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la 
plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, 
insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. 
El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará 
contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador 
es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos 
correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios 
marítimos y la Antártida.

c) Constitución de Bolivia (2009). El pueblo boliviano señala en su constitución 
“el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso 
al Océano Pacífico”.

d) Constitución de Argentina (1994). En sus Disposiciones Transitorias 
señala: Primera. - La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescindible 
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del 
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de 
la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los 
principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e 
irrenunciable del pueblo argentino.

Política oceánica nacional

En marzo del 2018 se promulgó la primera Política Oceánica Nacional. Como Visión 
se establece: “En procura de un océano saludable como objeto de su protección 
y conservación; benefactor en su dimensión económica y social; seguro para las 
distintas actividades que se desarrollen en él; formativo para fortalecer su calidad 
de laboratorio natural y de desarrollo académico; inspirador como acervo cultural 
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nacional; y predecible en cuanto a los fenómenos que lo afectan, tanto naturales, 
como de origen antropogénico.”

En la normativa aplicable se menciona la Constitución Política, pero no se detalla 
ningún artículo de la misma. También se hace referencia a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), Ley sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, Ley N° 19.3002, entre otras. 

La política Oceánica será ejecutada sectorialmente a través del Programa Oceánico 
el que fue aprobado el 8 de junio de 2021.

Dentro de las Áreas Sectoriales está la Número 1: “Conservación del Océano y de 
sus Recursos”.

Por otra parte, la ley 21.200 que modifica el Capítulo XV de la Constitución Política 
de la República para habilitar el proceso constituyente establece que “El texto 
de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de 
República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales 
firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes”. Por lo tanto, el margen de acción para la nueva constitución 
está delimitado por los tratados internacionales vigentes.

En materia de Océanos, el tratado internacional más importante ratificado por 
Chile es la CONVEMAR3, que se conoce como la “Constitución de los Océanos”, el 
cual establece regímenes jurídicos para distintos espacios marítimos sometidos a 
la jurisdicción de un Estado ribereño, como también regula conductas que deben 
observar los Estados en el Alta Mar y sobre el suelo marino. La CONVEMAR aborda 
diversas materias, que van desde las reglas de delimitación inter estatal de las 
zonas marítimas, tales como el mar territorial, la zona contigua, la zona económica 
exclusiva (ZEE) y la plataforma continental (consagrado también en el Código Civil 
-Art. 593-), hasta la protección del medio ambiente marino.

En relación a cada uno de ellos Ulloa et al (2021) destacó lo siguiente:

• Mar territorial (hasta la milla 12): plena soberanía y dominio absoluto. Plenas 
facultades para regular la explotación de los recursos.

2 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667
3 https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
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• Zona contigua (desde la milla 12 a la 24): regulación sobre conservación del 
medio marino, investigación científica, navegación de terceros Estados.

• ZEE y plataforma continental (desde la milla 24 a la 200): derechos exclusivos 
sobre los recursos naturales (RRNN). Facultades para regular la explotación 
de los recursos, pero respetando ciertos derechos de otros Estados (libre 
navegación y sobrevuelo, tendido de cables y tuberías). Tiene derechos de 
soberanía, pero no plena soberanía como en el mar territorial.

De tal forma, la legislación sobre RRNN debe dar cumplimiento a la Parte V de la 
CONVEMAR (Art. 61):

Respecto de los recursos marinos vivos: El Estado ribereño debe determinar 
las cuotas permitidas, tomando en consideración la mejor evidencia científica 
disponible, debiendo asegurar, manejo, que su mantención no se arriesgue por la 
sobreexplotación, o dichas medidas deben diseñarse para mantener y restaurar (o 
recuperar) poblaciones de especies a niveles que aseguren un rendimiento máximo 
sostenible, con arreglo a factores económicos y ambientales pertinentes, incluyendo 
las necesidades económicas de las comunidades pesqueras, las necesidades 
especiales de países en desarrollo, y teniendo en cuenta las modalidades de pesca, 
la interdependencia de las poblaciones y otros estándares mínimos recomendados 
internacionalmente, o al tomar tales medidas, deben considerarse los efectos en 
especies asociadas o dependientes de las especies capturadas, con miras a preservar 
o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por 
encima de los niveles en que su reproducción pueda verse gravemente amenazada. 
Esto es aplicar un enfoque ecosistémico4.

La ley general de pesca y acuicultura (LGPA) Nº 18.8925 y sus modificaciones, establece 
una serie de principios generales que recogen -en alguna medida- las disposiciones de 
la CONVEMAR, sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer, tanto en materia de 
estudios y avances con enfoque ecosistémico, el uso sostenible de los recursos que 

4 El enfoque ecosistémico pesquero constituye un enfoque integrado de manejo de las tierras, aguas 
y recursos vivos que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equitativo. 
Incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y 
recursos (vivos y no) del ecosistema, e implica el manejo de las especies y de otros servicios y 
bienes ecosistémicos. Bajo este enfoque se reconoce, además, que el ser humano y la diversidad de 
culturas son componentes integrales de los ecosistemas, considerándose los impactos acumulativos 
derivados de sus múltiples actividades, así como la relevancia socioeconómica de las mismas. 
https://www.fao.org/3/i4775s/i4775s.pdf
5 https://www.subpesca.cl/portal/615/articles-88020_documento.pdf
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pone en riesgo la existencia de la pesca artesanal, el hacer un manejo adecuado con 
enfoque precautorio y en asegurar el alimento y la inocuidad alimentaria, la que se ve 
en riesgo cada día más con todos los efectos del cambio climático.

En consideración a que el marco jurídico de la Nueva Constitución deberá respetar 
íntegramente los tratados internacionales vigentes, entre los cuales la CONVEMAR 
establece un marco jurídico contundente sobre protección y uso sustentable de 
los océanos, particularmente sobre sus recursos vivos, se presenta una buena 
oportunidad para consagrar y fortalecer constitucionalmente ese marco jurídico 
analizado. De esta manera, todas las leyes que se dicten a posteriori, deberán respetar 
dicho marco jurídico, debido al principio de supremacía constitucional. Asimismo, 
considerando que los principios generales de la LGPA deben ser respetados por 
expresa disposición de la CONVEMAR, Ulloa et al (2021) recomiendan consagrar 
asimismo constitucionalmente los siguientes principios: Enfoque ecosistémicos, 
Usos sostenible, Enfoque precautorio y Seguridad e inocuidad alimentaria.

Usos del mar:

Pilar Muñoz Muga6, magíster en oceanografía de la Universidad Católica de Valparaíso, 
ha resumido 10 formas en que el océano nos ayuda a vivir y ser resilientes al cambio 
climático:

1. Nos proporciona oxigeno (O2)

2. Consume el CO2

3. Nos permite generar energía

4. Otorga y sustenta a miles de personas mediante el trabajo

5. Nos entrega recreación y bienestar mental

6. Nos genera agua fresca que cae en forma de lluvia

7. Constituye una gran fuente de alimento, tanto para el ser humano 
como para otras especies

8. Da cobijo a una gran variedad de recursos naturales

9. Facilita el transporte de mercaderías entre los diversos continentes

10. Nos sirve de protección costera

6 Basada en el trabajo de Martin Visbeck, 2018. Ocean science research is key for a sustainable future 
NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/s41467-018-03158-3
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Entre otros usos, podemos citar ser un reservorio de agua que puede ser transformado 
en agua potable, constituir un regulador de temperatura, contribuir con toda la riqueza 
de elementos minerales, contribuir con áreas de nidificación de una diversidad de 
especies tanto nativas como migratorias, ser generador de muchos ecosistemas, 
permite la práctica de diversos deportes, muchos invertebrados marinos nos 
contribuyen con antibióticos, anticancerígenos y sustancias antiinflamatorias, entre 
otros. Así también existe en el mar pesca ilegal, pesca no declarada y no reportada. 
Situación que debe ser revertida. Por otra parte, según FAO y otras organizaciones 
internacionales, los océanos son fuente alimentaria y concentran el 80% de la 
biodiversidad del planeta.
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Sin embargo, desde el punto de vista de la pesca artesanal, uno de los aspectos que 
más destacamos, es que el mar contribuye en Chile con el empleo para más de 94.000 
pescadores en forma directa (Alguera(o)s; Pescadore(a)s Propiamente tal; Buzo(a)
s; Armadore(a)s), a los que se deben agregar todos los empleos indirectos que se 
generan en las mismas caletas como:  Encarnadoras y encarnadores; Charqueadoras 
y charqueadores; Ahumadoras y ahumadores; Tejedoras y tejedores; Fileteadoras y 
fileteadores; Carapacheras y carapacheros; Desconchadoras y desconchadores, 
todas estas actividades conexas fueron reconocidas el 25 de agosto del 2021 
mediante la ley Nº 21.370 que tiene por finalidad promover la equidad de género 
en el ámbito pesquero y acuícola, que sin ser actividades pesqueras artesanales 
propiamente tales son indispensables para las faenas de la pesca artesanal. También 
existen otros trabajos como astilleros, proveedores de insumos, entre otros. 

En Chile junto con el empleo directo, el mar genera empleo para miles de personas en 
la industria procesadora y en la acuicultura, multiplicándose su importancia, como 
fuente alimentaria nacional e internacional.

Por otra parte, una importante fracción de nuestros pueblos originarios, han 
vivido en la zona costera y muchos de los actuales pescadores artesanales están 
ligados a ellos a lo largo de toda la costa se estima que más del 70% de los 
pescadores artesanales tiene ascendencia indígena, por tanto, se reconoce a los 
pueblos ancestrales y sus tradiciones y legados en la vida costera, en este sentido, 
pensamos que los pescadores deben tener derecho a los recursos naturales y al 
territorio costero, debido a la especial conexión que mantenemos con los espacios 
que tradicionalmente hemos ocupado o utilizado. 

No es menos cierto, que la contaminación y la sobreexplotación, son dos grandes 
amenazas para la población de pescadores y pensamos que se deben generar 
acciones en la nueva constitución que protejan al mar y los océanos, más aún cuando 
la mayor fracción de la contaminación llega desde la tierra. La escasa visibilidad de 
los fondos marinos, es una trampa, ya que no permite ver al ciudadano que hay en el 
mar y como este pierde su biodiversidad día a día.
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La actual constitución chilena es una constitución “seca” (sin mar) y no contiene 
ninguna norma constitucional que asegure que el mar y sus recursos sean bienes de 
uso y acceso público contribuyendo al desarrollo de una economía azul sostenible y 
resiliente, por ello nos permitimos hacer las siguientes propuestas:

• En virtud que la constitución vigente no es concordante con el reconocimiento 
al derecho del mar internacional, hemos considerado razonable promover 
en la nueva constitución que los conceptos de “MAR TERRITORIAL”, “ZONA 
CONTIGUA”, “ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA” y “PLATAFORMA CONTINENTAL” 
pasen a formar parte integral de la constitución política de nuestro país, con el 
fin de promover objetos relacionados con la administración de los usos actuales 
y potencialidades biofísicas de estos espacios, a fin de cautelar el interés 
de todos los y las ciudadanas del territorio nacional mediante el impulso del 
desarrollo del maritorio.

• Desde el punto de vista de seguridad nacional y teniendo en cuenta el contexto 
latinoamericano – salvo en caso de Chile y Uruguay que no tienen ninguna 
norma – el resto de los países de la región han consagrado normas relativas a 
soberanía nacional y por lo tanto es importante que podamos recoger en nuestra 
nueva constitución una norma que se refiera a la soberanía que Chile ejerce 
sobre espacios marinos, en concordancia con los tratados internacionales la 
Convención del Mar. 

Propuestas para la nueva Constitución

Iquique
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• Proponemos elevar a rango constitucional normas incluidas en el Código Civil 
referidas al mar particularmente los  Artículos 593 y 596.

- CC. Artículo 595: Todas las aguas son bienes nacionales de uso público. 

- CC. Artículo 589: Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio 
pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los 
habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el 
mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o 
bienes públicos. 

Los pescadores artesanales suscribimos lo señalado por el grupo de trabajo de 
Ulloa et al (2021) en el documento “Una constitución socio ecológica para Chile. 
Propuestas integradas” en su página 79, que es lo siguiente: 

1.  Consagrar el/los siguiente(s) precepto(s) constitucional(es):

 “El espacio marítimo, que comprende desde la zona costera hasta las 
200 millas marinas, incluidos el suelo, subsuelo y su espacio aéreo, es de 
dominio público. La ley determinará un sistema de gobernanza para este 
espacio y regulará la manera de acceder, usar, gozar y disponer de éste 
y de los recursos existentes en él, con arreglo a factores ambientales, 
sociales y económicos pertinentes. Dicha ley dará especial protección a 
las necesidades de las comunidades locales y de pueblos originarios, y 
respetará el principio precautorio, el enfoque ecosistémico, la conservación 
y el uso sostenible de los recursos naturales”  

2.  Incorporar expresamente al “agua de mar” como un Derecho Fundamental, 
dentro del concepto más íntegro y comprensivo de Derecho al Agua (véase 
Contreras y Prieto, en este volumen).

Es muy importante para esta época y para el futuro la conservación del medio 
ambiente y los desafíos que implican los efectos del cambio climático global, en 
este sentido creemos que Chile puede aportar significativamente en estas temáticas 
desde su constitución.  Por ello creemos que es de suma importancia incorporar 
elementos de protección del medio ambiente en esta nueva constitución. 

• Otro elemento relevante de incorporar en esta nueva constitución es la seguridad 
y soberanía alimentaria, que con los efectos del cambio climático será cada vez 
más desafiante para los países, tal como esta ocurriendo actualmente en Chile      
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con fuertes sequías y desastres naturales. El mar es una fuente importante de 
alimentación y nutrición que puede ser gestionada de manera sustentable y 
resiliente a los efectos del cambio climático. La constitución debe reconocer al 
mar por estos usos y beneficios tan importantes para la sobrevivencia de todos 
los ciudadanos. 

La nueva constitución debe ser un punto de inflexión que incorpore, visibilice y 
proteja nuestro mar, asegurando una gobernanza responsable y el uso sustentable 
de los bienes y servicios ecosistémicos marinos, manteniendo el agua y los recursos 
marinos saludables para las generaciones futuras.
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