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 Conflictos socio-territoriales y economía política:

 ¿Nimby o modelo de desarrollo alternativo?

 Transnacionales/conglomerados, Estado y política local

 El estudio de los movimientos sociales en Chile: el sesgo post -2011

 Abrazar un objeto amplio: conflictos socio -territoriales

 Casos emblemáticos post-2011: Magallanes, Aysén, Freirina

 Pero también anteriores: Pascua-Lama, Hidroaysén, Cisnes en 
Valdivia (celulosa CELCO)

 Dar cuenta de esta realidad diversa

 Relaciones con otras problemáticas y grupos movilizados

 “producción” del conflicto en varias dimensiones: motivo del 
conflicto; actores del territorio; políticas públicas

LOS CONFLICTOS SOCIO-TERRITORIALES Y SU 

POLITIZACIÓN: ¿POR QUÉ ESTUDIARLOS?



 Definición: conflictos en territorios no metropolitanos, que 
emergen de un problema ocurrido en el territorio, movilizan a 
actores del mismo, al tiempo que lo rebasan en su dinámica 
de desarrollo

 Universo: 101 casos de conflictos socio -ambientales iniciados 
entre 2005 y 2014. 

CONFLICTOS SOCIO-TERRITORIALES

Carácter Territorial Vía de Politización

Emergen de problemas que 
afectan directamente a los 
habitantes de un territorio

Se involucran otros actores

Existe movilización en el territorio Demandas interpelan al Estado

Demandas específicas de orden 
territorial

Demandas ponen en cuestión 
orientación de políticas públicas



 Fechas de inicio y final del  conflicto, tomando como indicador la 
presencia de actos contenciosos

 Sector económico, considerando categorías tradicionales, a las cuales 
sumamos una de “servicios sociales”, y una categoría multisectorial.  

 Motivo del conflicto, es decir el  elemento que genera movil ización, 
como dist intos t ipos de contaminación (acústica, olores…),  cultura, etc.

 Participación en la movil ización de dist intos t ipos de actores: actores 
locales (en general un número importante),  extralocales, indígenas, 
municipios,  parlamentarios,  iglesias y otros. 

 Presentación de recursos judiciales,  para dar cuenta de la 
judicialización o no de los confl ictos

 Resultado sobre el  motivo del confl icto,  luego codificados en tres 
grados de incidencia, baja, mediana o alta,  según si  el  proyecto que 
motiva el  confl icto no se ha visto afectado (baja),  ha sido objeto de 
sanciones y -o modificaciones (mediana) o ha sido rechazado o 
desist ido (alta).
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ACTORES INVOLUCRADOS
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NIVEL DE INCIDENCIA SEGÚN SECTOR 
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 De Nimby a Niaby (Schaffer y McAdam, 2012): efectos 

acumulativos de las movilizaciones

 Más allá de un cambio en la SOP

 ¿El despertar de la fuerza? Un ciclo de protesta todavía en 

alza

 Conflictos socio-territoriales y capacidades estatales

 Los dilemas de la evaluación político-técnico-jurídica del “impacto 

ambiental” 

HIPÓTESIS



 Foco en la incidencia

 Análisis QCA sobre conflictos en el sector de generación 

eléctrica

 Estudios de caso para explorar los mecanismos de incidencia

 Ejemplo: Pascua-Lama y la ley de glaciares

Gracias 
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