


 











  

























 

















59 Testimonio de Bartolomé Ponce, entrevistado en Coquimbo para este estudio.







 

     

         

  



     











    















 



60 Testimonio de Teresa Olivares, entrevistada en Salamanca para este estudio.
61 Testimonio de Robinson Villalobos, entrevistado en La Higuera para este estudio.



Criancería caprina en  Limarí.





 

        





 

 











       









 











  





         

       











  





62 Testimonio de Bernarda Trigo, entrevistada en Coquimbo para este estudio.
63 La pregunta realizada fue: ¿Tiene padres o abuelos pertenecientes a pueblos originarios indígenas?. 
64 Testimonio de Gustavo Carvajal, entrevistado en Peñablanca para este estudio.
65 Testimonio de Humberto Rojas, entrevistado en Peñablanca para este estudio.
66 Antileo, Enrique. “Mapuche y Santiaguino. El movimiento mapuche en torno al dilema de la urbanidad”. Ñuke Mapuförlaget. 2007.









   











   


   


























 



  





 









67 Campos, Luis. “Relaciones Interétnicas en Pueblos Originarios de México y Chile”. Universidad Academia de Humanismo Cris-
tiano. Santiago, Chile. 2007.

68  Tveskov, Mark. “Social Identity and Culture Change on the Southern Northwest Coast”. En: American Antropologist. 2007: 432.
69  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas- INE. Censo Nacional de 1992 y 2002.
70 Gunderman, Hans; Vergara, Jorge; Foester, Rolf. “Contar a los Indígenas en Chile. Autoadscripción Etnica en la Experiencia 

Censal en 1992 y 2002.” En: Estudios Atacameños Nº 30, Chile. 2005.



Niñas en baile pascuense.





 



 




















71 Castro, Milka; Bahamondes, Miguel. “Surgimiento y Transformación del Sistema Comunitario. Las Comunidades Agrícolas, 
     IV Región, Chile”. Programa el Hombre y la Biosfera. UNESCO. Mab-3. 1986.

            

     

 



 





  

   





























72 Testimonio de Mirtha Gallardo, entrevistada en Combarbalá para este estudio.





 



Majada en Quebrada La Cachina.





 

    



          







        



  

        

   





 



73 Testimonio de Juana Araya, entrevistada en Combarbalá para este estudio.







  

    







           





 

 



















     





             









    



  



 

     

    

74  Ver: “Juan Bruna, Calichero, Poeta y Campesino”. De: Carlos S. Foresti, Ediciones del Instituto Iberoamericano, Universidad de 
Gotemburgo, Suecia. Citado en Volantines 2009:12.  

75  Testimonio de Alfonso Montenegro, entrevistado en Salamanca para este estudio.
76  Testimonio de Daniel Rojas, entrevistado en Peñablanca para este estudio.







 

















































77  Dubroeucq, Didier. “Cambios Sociales e Implicaciones Ambientales en el Valle del Choapa”. En: Dinámicas de los Sistemas 







 

  

 

    

    

      

     



   

    

     



     

     









   

    

      

    



    

     

     



     











 



           

 











       

     

      





     



  





     

     

   

 



   

















    









79 Testimonio de Emiliano Gallardo, Comunidad Agrícola Oruro, entrevistado para este estudio.















 

















   

      





    



  



  

















81 Medina, Sergio. “Identidad Cultural y Desarrollo Local en las Comunidades Agrícolas de la IV Región. Provincia de Choapa”. 
     Memoria para optar al título de Antropólogo Social. Universidad de Chile. 1995: 109.







 




          









































 







 





   





  











82  Testimonio de Vicente León, entrevistado en San Pedro para este estudio.
83  Testimonio de Waldo González, durante el Grupo de Discusión Territorial de Limarí, realizado para este estudio.







 







     

    

       

      




    

         











  

  









Comercio en la Caleta de Coquimbo.

84  Testimonio de Karina Gallardo, entrevistada en Pichasca para este estudio.
85  Actitud que se asume también desde los mismos habitantes de la Provincia de Elqui como un defecto importante. Ver: “Las Subjetividades de la Región de 

Coquimbo. Una mirada desde el Desarrollo Humano”. CREDHU, Universidad Católica del Norte. 2005.
86  Visión que se explicaría también por el carácter más urbano de la Provincia de Elqui y la conurbación La Serena- Coquimbo, ciudades que para el 2002 con-

centraban el 58% de la población regional. Ver: “La problemática urbana en Chile y en la Región de Coquimbo”. Gobierno Regional, 2009.  
87  Actividad participativa realizada en Ovalle para este estudio.













  

   

  

        

      

 















   

       



 



   










     













     









 



 



























   







       



 

  

 



 



88 Testimonio de Guillermo Castellón, entrevistado en Pisco Elqui para este estudio.

veranada de Estero 









 









 

  



   

   





           

















 















    







           







  

Viñedos en valle de Elqui.

89 Testimonio de Jaime Espejo, entrevistado en Coquimbo para este estudio.







 



















       



         



      





   













    













 

90 Tema escrito por Marcelo Pantoja Aceituno.










    

  

  











    





Trabajadora en Mercado de Coquimbo.







    





          



























    











Taller participativo en Salamanca.





 

 









 

 







  





























 





















     





 







       



         El 46% de 
los encuestados 
considera que los 
habitantes de la 
región no tienen 
mucho en común 
y el 38% indica 
exactamente lo 
contrario

         El 56% de los 
encuestados del 
Choapa consideran 
que los habitantes 
de la región no 
tienen mucho en 
común, mientras 
que en Limarí y 
Elqui sólo alcanza 
al 43 y 44% 
respectivamente







 

       









  









El 37% de los 
encuestados 

se siente más 
identificado con su 

localidad, el 26% 
con su comuna, 

el 5% con su 
provincia, el 12% 
con su región y el 

20% con su país.
Si consideramos 
solamente a los 

encuestados del 
mundo rural el 

52% se identifica 
con la localidad 

y sólo el 5% 
con la región, 

demostrando un 
alto grado de 

identificación local. 
Por el contrario, 
si consideramos 
solamente a los 
urbanos el 31% 

se identifica con 
su localidad y el 

15% con la región, 
demostrando 

que los sectores 
urbanos se sienten 

más identificados 
con un imaginario

           regional



  

  





            

 







Cuenca de Los Choros.





   

    

   





   





  



   












 







 



 



  





















 

       

           



























Majada en Quebrada La Cachina.
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nal y Desarrollo” realizada para este estudio.







 

 





 



 









        

         





92 Mencionado en el “Taller de Memoria Histórica” realizado en La Serena para este estudio.

















    



         













      

         



93  Gualliguaica se ubica en el valle de Elqui, fue estudiada en esta investigación.







 

 



 





        



    

  









    











 



















 









         El 61% de 
los encuestados 
se manifiesta de 
acuerdo con que 
la calidad de 
vida en la región 
es mucho mejor 
que en otras 
regiones del 
país.
Considerando 
solamente a los 
entrevistados 
urbanos la 
percepción 
sube a un 64% 
y en los rurales 
baja a un 50%. 
También resulta 
significativo 
que los mayores 
porcentajes de 
desacuerdo se 
encuentran en 
los jóvenes con 
un 25% y las 
mujeres con 
un 26%















enmarcada en el proyecto “Desigualdades” del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile en colaboración con el Centre 
for Research on Socio-Cultural Change - Universidad de Manchester y otros.



Feria de Coquimbo.





 













     

























95  Encuesta realizada por este estudio a 400 habitantes de la Región de Coquimbo.















        







       





         De las 
personas que 
emigran hacia 
la Región de 
Coquimbo, el 
41% proviene 
del Norte 
Grande, 38% de 
Santiago y 21% 
del sur del 
país



 







 

  





  









     





   











  







     

         

      







 







      

        

  







      

          



     









  























      

    

  



  



96  Extracto del “Informe Final de Estudios para el Fortalecimiento de la Identidad Regional. Región de Coquimbo”, capítulo sobre 
lineamientos estratégicos y propuestas de desarrollo elaboradas por Carlos Varas. 2010.







 

 







         









      

          



   



Caleta de Coquimbo. 







 











 



    















 







  

   




























        









 









 









         

       







      

















  



         

   



         





















   











     



   

      

     

  



      







 



     







   



  











 

       

       





     

 

     



























97  Estas propuestas son un resumen extraído del “Informe Final de Estudios para el Fortalecimiento de la Identidad Regional. 
Región de Coquimbo”, donde se hace un análisis más detallado que incluye las propuestas recopiladas durante las actividades 
participativas. 2010.









     







    



  



 

     

   



    

         













 

     



  

     









  

        



     



      



























   



   















 

 









    

       

          

 





   

   







       







        









      





 














Mural de cerámica.





















































 













































































































 









































































































































































































































































































































 

















































































































 



   








 





         

      




         













 

 
    


           


















    










            



            

 




          








        


 








 










   

             



            


             














               





   


         


           









    


    





















