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RESULTADOS OBTENIDOS:
El proyecto se orientó hacia la productividad política de los conflictos socio territoriales
en Chile en el período 2005 – 2014. Se propuso un enfoque mixto, cuanti/cualitativo,
desarrollado a través de una estrategia metodológica múltiple en tres etapas. En la
primera se hizo una base de datos cualitativa a partir de informes por casos que
cumplieran los criterios de selección del proyecto. Esta base llegó a incluir 150 casos
que luego se consolidaron en 101 donde había información completa y luego en 78,
donde se habían finalizado los ciclos reivindicativos. En la segunda etapa se siguieron
dos caminos: a) se seleccionó el sector mayoritario (energía) para aplicar un Análisis
Cualitativo Comparado; b) se codificó la base para realizar un estudio estadístico que
permitiera realizar un estudio agregado según variables seleccionadas. Finalmente, en
la tercera etapa, se realizaron cuatro estudios de caso, según configuraciones
relevantes para el proyecto: Chiloé, Punta Alcalde, Panguipulli, San José de Maipo. Los
casos incluyeron estudios cualitativos en terreno y la aplicación de una encuesta de
percepción ciudadana en los territorios antes señalados. Las hipótesis iniciales del
proyecto indicaban a) la posibilidad de establecer configuraciones, lo que se confirma;
b) la existencia de dos niveles de resultados que no coinciden entre sí, lo cual se
confirma y adquiere gran importancia en el análisis; y c) que las configuraciones se
asocian a resultados. Esta última hipótesis no puede considerarse confirmada
completamente, puesto que la variabilidad de la “variable dependiente” es mayor que
la anticipada. Veamos resultados según los objetivos de investigación planteados.
1.
Identificar y caracterizar las principales configuraciones cualitativas que asumen
los conflictos socio territoriales emergentes en Chile en el período 2005 – 2014
Este objetivo se cumplió a partir de la construcción de una Base de Datos cualitativa
que contiene 101 conflictos para el período determinado y que los caracteriza en
función de 16 dimensiones. Esta elaboración demandó mucho más trabajo que el
considerado inicialmente, por: a) necesidad de precisar conceptualmente la noción de
“conflicto” (diferente de “evento de protesta” y de “movimiento social”), examinando
posteriormente su utilidad conceptual; b) escasez relativa de la literatura sobre
“consecuencias” de los conflictos, lo que dificultaba seleccionar las variables de
clasificación más útiles. A lo cual se suma las dificultades propias de recopilación de
información en fenómenos multicausales, no institucionalizados y de dinámica variable.
Pero este trabajo adicional tuvo como contrapartida el que tanto la conceptualización
(acotar y definir bien el objeto) como la configuración agregada de los conflictos
constituyeron ya un primer resultado de valor empírico y teórico. El análisis permitió
diferenciar nuestra noción de ”conflictos ST con consecuencias políticas” de la noción
de “Nimby” con la que se suele denominar a muchos de ellos. También se evidenció
como un fenómeno extendido a lo largo y ancho del país y presente en múltiples
sectores productivos. Cuantitativamente predominan los del sector energía, seguido
por minería. La identificación de los “framing” principales reveló que coexisten diversos
motivos en un mismo conflicto y que estos motivos evolucionan, lo que precisa la
noción de “conflictos socio-territoriales” respecto de los conflictos “socio-ambientales”
(la categoría más estudiada), aunque son su componente mayoritario. ANEXOS: Base
de Datos Cualitativa y Base de Datos Codificada.
El análisis de los actores de los conflictos y los repertorios utilizados fueron de gran
utilidad en el análisis de las configuraciones. Lo primero permitió constatar tres
elementos principales: a) la ausencia de actores políticos tradicionalmente vinculados a
la politización del conflicto social (partidos políticos y movimientos sociales nacionales),
lo cual es consistente con la argumentación que justifica el proyecto (existen nuevos
procesos de politización, diferentes a los tradicionales) y emergencia de nuevos actores

locales (débilmente institucionalizados y de reciente constitución); b) importancia de la
presencia de liderazgos locales (alcaldes) y, secundariamente, de otros actores del
sector público. Ello nos llevó a privilegiar posteriormente la noción de “coalición de
actores” como el sujeto del conflicto, por sobre la de “movimiento social” (o de la
noción más coloquial y propia del discurso público de “movimientos ciudadanos” como
una entidad distante de las instancias institucionales); c) el análisis específico de la
presencia de actores indígenas nos permitió constatar la relevancia de los mismos en
algunos conflictos (principalmente energía hidroeléctrica y minería), así como
comenzar a analizar la relación entre esta presencia, los motivos principales del
conflicto, el tipo de coaliciones, los repertorios y la relevancia de las organizaciones del
mundo indígena y los instrumentos jurídicos y de política pública (Ley Indígena,
Convenio 169 de la OIT). A partir de una aproximación estadística no paramétrica (de
n pequeño, 78 casos) se logró establecer las variables que logran un mejor
rendimiento para incidir en los resultados de un conflicto. Se pudo establecer que los
motivos asociados al patrimonio (natural o cultural) son más relevantes, en términos
de resultados, que los de contaminación. Con respecto a los repertorios, que la
difusión, la protesta y el lobby político son más relevantes que la judicialización o las
acciones de fuerza. También, que la incidencia es más alta en minería que en
proyectos de energía, en especial hidroeléctricos. Y sobre la participación de actores,
se ratificó la centralidad del Municipio como actor de intermediación clave. Se elaboró
un artículo enviado a la revista DADOS sobre contienda política mapuche.
Por último, y no por ello menos importante, puesto que le agrega complejidad al
análisis, este trabajo permitió entender que la categoría de “conflicto socio territorial”
esconde una gran diversidad interna, tanto en términos de su configuración como de
su dinámica y evolución. Este elemento es fundamental para el análisis de los procesos
de politización que son el objeto de nuestro proyecto. Los principales hallazgos
relativos a este objetivo se encuentran en el artículo publicado en ERLACS:
“Socio-Territorial Conflicts in Chile…”
2.
Comprender los principales resultados de conflictos socio territoriales sobre los
actores y relaciones socio políticas en el territorio, estableciendo relaciones entre las
principales configuraciones cualitativas de conflictos y los cambios en las capacidades
de acción colectiva en el territorio
El proyecto estableció dos ámbitos principales de consecuencias políticas: los actores
del territorio y las políticas públicas, relacionadas con ámbitos nacionales o
supraterritoriales. El campo de las consecuencias territoriales resultó difícil de abordar
en términos de las configuraciones de los mismos, puesto que estas son muy diversas.
Ello se abordó principalmente en los estudios de caso, las encuestas territoriales y una
de las tesis de magíster, todos los cuales aún se encuentran en fase de elaboración de
sus conclusiones y/o publicaciones. Los resultados son provisionales, pero al mismo
tiempo muy interesantes y productivos en términos de agenda futura.
Lo primero que debe señalarse es que el esquema analítico propuesto por el proyecto
se reveló adecuado, pues los resultados territoriales siguen patrones muy diferentes a
los que se pueden registrar en términos de política pública (al mismo tiempo los
primeros son mucho menos estudiados en la literatura politológica). La tesis de E.
Ocampo, que compara dos casos de conflictos en torno a recursos (el “conflicto del
gas” en Magallanes y el conflicto en torno a los ingresos y externalidades de la
producción cuprífera en Calama), muestra con claridad la importancia del contexto
político local y la presencia de los liderazgos locales alcaldicios en el desarrollo y
consecuencias de los conflictos (más que el contexto nacional). Ambos se desarrollaron

principalmente durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), vale decir en el
“auge” de la movilización social en Chile, sin embargo, difieren sensiblemente en sus
consecuencias locales. El conflicto de Magallanes –a pesar de ser mucho más puntual
en su origen- permitió consolidar y proyectar una “escena política local” que ya tenía
antecedentes previos (la primera región en lograr senadores y diputados por fuera del
sistema binominal a partir de 2005). La Asamblea Ciudadana, de corta vida, permitió
articular liderazgos que conforman una coalición local que atraviesa el arco político
nacional y que subsiste hasta el presente. Un componente relevante es el movimiento
encabezado por el actual diputado Gabriel Boric, que tiene una expresión nacional,
pero que, al tiempo está fuertemente asentado en la región. Pero no se limita a ello,
pues los liderazgos que vinculan política nacional con movimientos locales se
encuentran también en los partidos de derecha, en el Partido Comunista, entre otros. Y
se expresan en elecciones municipales y regionales, además del Congreso. En Calama,
en cambio, el conflicto tiene mucho más arraigo y trayectoria histórica (la comuna
perdió en 1974 los beneficios que obtenía de la explotación de cobre). Fue encabezado
por un alcalde que se desmarcó de las coaliciones políticas dominantes y, por último,
obtuvo innegables logros en términos de beneficios materiales para la comuna. Pero
políticamente su proyección duró sólo el período de “auge”: no obtuvo márgenes de
autonomía, el alcalde no continuó en el cargo y la Asamblea se desactivó. (ANEXO:
Resumen Tesis de E. Ocampo).
Si se agrega a lo anterior el caso de Chiloé (centrado en la movilización del conjunto
de la isla grande en mayo de 2016), se verifica un fuerte impacto político local (cambio
de la mayor parte de las alcaldías), pero que no logra ni satisfacción de las demandas
principales (como sí logró Aysén en su movimiento del 2012), ni continuidad de las
instancias organizadas. Tanto Calama como Chiloé son territorios radicalmente
transformados en los últimos veinte años, muestran una gran complejidad y diversidad
y no logran afirmar coaliciones estables y amplias como sí ocurre en Magallanes. Al no
contar con estructuras institucionales flexibles, por el centralismo nacional, las
movilizaciones territoriales tienden a fragmentarse y se vuelven cíclicas: el conflicto no
muere, pero se mueve por ciclos espasmódicos y fuertemente influidos por
determinantes políticas externas. El caso de la movilización en Panguipulli contra el
proyecto hidroeléctrico Neltume reveló la relevancia de organizaciones indígenas de
nivel comunal que permitieron la articulación de las comunidades mapuche locales con
otros actores, como ambientalistas y ONGs, pero también su propia acción en diversas
instituciones públicas y en el SEIA. Su “framing” estuvo centrado en la protección del
patrimonio natural, que ya se había consolidado como estrategia de desarrollo a nivel
comunal y regional, lo que permitió la confluencia de argumentos con actores no
indígenas. Si bien la movilización fue “exitosa”, las redes locales indígenas y no
indígenas actuaron de modo paralelo, no formando una movilización unificada.
El análisis preliminar de las Encuestas Territoriales muestra que los actores locales
efectivamente validan de manera positiva la acción de los municipios y no así la de
autoridades y políticos de nivel distrital o regional. A excepción de Alto Maipo, evalúan
de manera positiva los resultados de la movilización y validan de manera selectiva a
los líderes y organizaciones locales. Los datos muestran que los actores locales tienden
a delimitar de manera bastante reducida las escalas de los territorios, haciendo
diferencias entre distintas comunas de una región (Chiloé, Huasco). Sin perjuicio de
ello, se aprecia una cierta conciencia de participar de la acumulación en un territorio
más amplio, así como la fuerte validación de los argumentos centrados en protección
del medio ambiente y de los pueblos originarios. ANEXOS: Cuestionarios de Encuesta
Chiloé, Huasco, Panguipulli y San José de Maipo. Informes de Casos: Punta Alcalde y
San José de Maipo; Chiloé. Presentación en Escuela de Verano Ancud.

3.
Comprender los principales resultados de los conflictos ST sobre la
institucionalidad y gestión de las políticas públicas, estableciendo relaciones entre las
principales configuraciones de conflictos y los cambios en las políticas públicas
El primer análisis se refirió a la categoría que denominamos “incidencia”, que
corresponde a los resultados de los conflictos sobre los proyectos que los suscitaron,
como un primer “proxy” de cambios en políticas públicas. Se construyeron categorías
para clasificar la incidencia como baja, media o alta y se constató un porcentaje
altamente significativo de conflictos situados en las dos últimas. Junto con ello los
resultados indicaron que ello no tenía relación con la presencia de actores extralocales,
que es un tópico desarrollado en la literatura especializada. De tal manera que
nuestros resultados agregados desafían la noción usual de “David contra Goliath”, que
se ha usado en estos casos, así como el discurso predominante en las elites
económicas y políticas que asocia estos conflictos a la presencia de “activistas
externos”. (Ver artículo ERLACS). Pero al mismo tiempo el análisis de la incidencia, así
como todavía mucho más el de las “consecuencias” sobre políticas públicas, indican
que se trata de un asunto de gran complejidad. Es difícil establecer con claridad la
cadena causal entre la configuración del conflicto y los cambios a este nivel. Se trata
de un problema de multicausalidad, así como de atribuibilidad. Por ello se trabajó en
un área específica: energía. Se procedió al análisis QCA de los 26 conflictos eléctricos
para los cuales ya se podía establecer un resultado. Los casos fueron objeto de
estudios detallados aunque sin trabajo de campo. El análisis, mediante la técnica de
minimización booleana, no arrojó una configuración específica asociada a producir uno
u otro desenlace del conflicto. Es decir, existen distintas combinaciones causales para
producir los resultados de interés. En este plano, la expectativa de superar la
casuística no pudo ser completamente cumplida. Al contrario, esta situación hizo más
relevante aun la realización de los estudios de caso previstos. Un resultado del
proyecto en general es reafirmar la complejidad de las situaciones de conflicto
socio-territorial, y la dificultad de reducirlas a un par de variables aplicables para todos
los casos. El sector energía muestra bien la complejidad: por una parte es el sector
mayoritario de los conflictos y, por otro, durante el período 2014 – 2016 la política
energética experimentó un cambio importante en el país, disminuyendo los proyectos
de grandes centrales hidroeléctricas en beneficio de proyectos de menor impacto y
energías renovables, junto al incremento de las instancias participativas y la creación
denuevos dispositivos institucionales. Pero esa correlación no es la única y debe ser
contrastada con explicaciones alternativas: el cambio tecnológico en la producción
energética, las nuevas políticas empresariales y la disminución de los precios de la
energía que viabiliza proyectos renovables. Este tipo de consideraciones comenzaron a
ser consideradas en el análisis, como se muestra en el punto 4.
Por otra parte la tesis de M. Cortez sobre el tránsito entre el conflicto de Pascua Lama
y la discusión y promulgación de la Ley de Glaciares mostró las diferencias de coalición
en los diferentes momentos de la evolución del conflicto y sus consecuencias. Los
actores cambian, los motivos también y se complejiza el establecer un vínculo “uno a
uno” entre un conflicto –por importante que este sea- y un cambio normativo y de
política. Se plantea que el impacto es mayor en la etapa de formación de agenda (los
conflictos “ponen el tema”), que en otras etapas, sujetas a otras dinámicas
extraterritoriales. Ver artículo publicado en COLOMBIA INTERNACIONAL:”Trayectoria
multinivel de una coalición promotora e incidencia política…” ANEXO: Resumen de tesis
del Proyecto; ponencia en LASA 2017 (A. Maillet y M. Cortez).

4.
Contribuir al debate internacional sobre sociología y economía política de los
conflictos, con especial atención en los conflictos socio territoriales
El énfasis en los conflictos socio territoriales y sus formas de politización confirmó las
hipótesis histórico-políticas que fundamentaban el proyecto: nuevos actores, en
nuevos lugares, con nuevos repertorios y a través de nuevas mediaciones, están
modificando el panorama tradicional de la política contenciosa en el país. A pesar de
surgir de asuntos muy específicos, en lugares muy aislados y sin contar con la
presencia de partidos políticos ni grandes organizaciones, muchos conflictos están
modificando decisiones de grandes corporaciones multinacionales. También están
afectando procesos políticos en el propio territorio así como en el debate legislativo y
las políticas públicas. Creemos que el doble enfoque de las consecuencias políticas
–territoriales y extraterritoriales- se revela especialmente productivo para analizar este
tipo de conflictos, vinculándolos, pero también diferenciándolos, de fenómenos
similares analizados por la literatura de movimientos sociales, especialmente.
La literatura sobre movimientos sociales se ha desarrollado recientemente en dirección
a analizar las consecuencias de los mismos. Proporciona algunos elementos útiles para
conceptualizar las consecuencias políticas (Amenta, Bosi, Giugni, Diani, Donoso y Von
Bülow, E. Silva). Pero al mismo tiempo el concepto mismo de movimientos sociales va
experimentando una transformación al intentar aplicarse a fenómenos como el
analizado en este proyecto. Por ello acuñamos el concepto de “coaliciones
multiescalares, de conformación asimétrica y geometría variable”, como un resultado
de este proyecto, que queremos examinar en un próximo proyecto de investigación.
Este concepto permite dialogar con la literatura de movimientos sociales, pero también
considerar variables como la intensificación globalizadora, sin desatender las dinámicas
territoriales que son la base de estos conflictos. Es decir, la evolución de los conflictos
no implica el “paso a lo político” como superación o abandono de lo local. Antes bien la
multiescalaridad está presente desde el inicio (muchas veces la empresa que invierte
es una multinacional) y luego las consecuencias en las políticas pueden converger o no
con aquellas que se suscitan el campo territorial.
El conflicto socio territorial está presente en muchos lugares y actividades del país.
Igual cosa ocurre en otros países de América Latina. Ello indica que el análisis
agregado del fenómeno puede dar pistas interesantes de comprensión, que no surgen
con el mero estudio de casos especialmente sobresalientes. Ese análisis, respetando la
diversidad interna del fenómeno, lleva también a considerar elementos nuevos en el
estudio de las consecuencias. Los hemos llamado “efectos acumulativos” y “efectos
combinados”. Los acumulativos pueden referirse a la acumulación de conflictos
diversos en un mismo territorio (ej.: Valle del Huasco) o bien la acumulación de
conflictos en territorios diversos en torno a un mismo problema (ej.: el agua). Así, las
consecuencias de un conflicto se relacionarán también con el grado de acumulación
conflictual que exista en torno a él. Los efectos combinados permiten analizar la
relación con factores externos, que influyen sin embargo en sus potenciales
consecuencias. Es el caso de cambios en la estructura de oportunidades políticas,
modificaciones de las políticas empresariales y las dinámicas económicas en sectores
determinados, vínculos internacionales tanto de los países como de los propios actores
sociales, entre otros. El trabajo realizado por el IR en la Cátedra Raúl Prebisch y las
discusiones de esos planteamientos en diversos Congresos y Seminarios han permitido
comenzar a poner en diálogo los hallazgos en el caso chileno, con el análisis de otros
contextos nacionales y formular nuevas pistas de investigación. Ver ponencias de G.
Delamaza en Seminario del ICS en Lisboa 2017 y REPAL 2017.
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