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Título de Tesis: Conflictos socio-territoriales en Chile y su incidencia en la agenda 

política: el caso de Pascua Lama. 

La investigación de tesis busca responder a la interrogante en torno al por qué algunos 

conflictos socioterritoriales logran incidir en la agenda política nacional y otros no.  Esta 

pregunta surge a propósito del conjunto de conflictos de carácter social, ambiental y 

territorial que han ocurrido en el país en los últimos años, tales como el conflicto de 

“Hidroaysén”, “Agrosuper” o el “movimiento estudiantil”. 

En este sentido, la investigación propone como hipótesis que en aquellos conflictos 

socioterritoriales en donde los actores políticos involucrados conforman una coalición 

promotora (concepto desarrollado por P.Sabatier, 1984), la probabilidad de incidir en la 

agenda política nacional es mucho mayor que en un conflicto en donde esta conformación 

de actores no existe, por cuanto posee una mayor capacidad para incorporar recursos y 

competencias de diversos actores a través del tiempo.   

Para dar cuenta de lo anterior, el diseño metodológico contempló la realización del estudio 

de caso del proyecto minero Pascua Lama, de la empresa Barrick Gold, ubicado en la 

Provincia de Huasco, Tercera Región, por cuanto el conflicto allí ocurrido logró movilizar el 

problema central de la agenda - la protección de los glaciares - hasta la política pública 
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nacional, incidiendo en la creación de una institucionalidad ambiental y un proyecto de ley 

específico sobre protección de glaciares, el cual se encuentra aún en discusión. 

 

 


