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Durante la última década se han desarrollado masivas movilizaciones sociales que han 
tenido como epicentro a comunas y regiones, las cuales han sido protagonizadas por 
actores y referentes ciudadanos que sugieren modificaciones en la relación de sus 
territorios con el Estado y el gobierno nacional, y que dan cuenta de la emergencia y 
consolidación de la conflictividad socio-territorial, como una dinámica específica de 
conflictividad social, con su respectivos impactos en el debate público, en la discusión 
legislativo, en las políticas públicas y en la sociedad civil.    

 

Las manifestaciones de este fenómeno han sido diversas como sus causas: La oposición 
a mega-proyectos energéticos y mineros, la resistencia de pueblos originarios ante la 
amenaza de la desaparición de sus formas de vida tradicionales, la activación de amplios 
y heterogéneos sectores de la población de localidades apartadas geográficamente del 
centro político - administrativo por la satisfacción de sus necesidades básicas, y las 
demandas de zonas caracterizadas por sus  recursos naturales por una mayor 
participación de sus intereses en el reparto de los beneficios que de estos se extraen. 

 

Entre estos conflictos se encuentran los conflictos socio-territoriales de la comuna de 
Calama y de la Región de Magallanes, el primero desde el 2009, protagonizado por 
actores político – institucionales y sociales comunales, por el aumento de la participación 
de la “capital minera de Chile” en los ingresos producidos por la gran industria del cobre, y 
el segundo de fines del 2010 y comienzos del 2011, que contó con el involucramiento 
transversal de la sociedad civil regional que paralizó las actividades, por la oposición al 
aumento unilateral de los precios del gas establecida por la gerencia de ENAP y el 
gobierno de Sebastián Piñera aquel entonces. Los cuales comparten la influencia ejercida 
por los recursos naturales en el territorio, el rol central de empresas públicas en su gestión 
y explotación (CODELCO y ENAP), y el liderazgo asumido por referentes sociales y 
ciudadanos, como son las Asambleas Ciudadanas de Magallanes y Calama 
respectivamente. 
 
A través de la presente investigación se analiza la configuración y dinámica de los 
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conflictos socio-territoriales del “Movimiento Ciudadano de Calama” y la “Rebelión del 
Gas” en Magallanes, con especial énfasis en la centralidad de los recursos naturales (el 
cobre y los hidrocarburos),  y los resultados producidos sobre la relaciones socio-políticas 
en el territorio, particularmente a través del desarrollo de las Asambleas Ciudadanas de 
Calama y Magallanes. 
 
Respecto de las relaciones socio-políticas en el territorio se profundiza en la 
caracterización de los actores territoriales, organizados en referentes sociales y 
ciudadanos, por medio de preguntas  orientadoras tales como: ¿Se constituyen 
fundamentalmente desde el conflicto?, ¿Irrumpen tras un proceso previo de 
asociatividad?, y, tras el conflicto, ¿Se fortalecen o se debilitan? Las cuales, en la medida 
que son desarrolladas, pueden nutrir el debate no solo sobre los casos de Calama y 
Magallanes en particular, sino sobre el conjunto de los resultados de la conflictividad 
socio-territorial sobre las relaciones socio-políticas en el territorio en Chile. 


