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RESUMEN:  
El proyecto estudió la productividad política de los conflictos socio territoriales (ST) en Chile en el 
período 2005 – 2014. Se propuso un enfoque mixto, cuanti/cualitativo, desarrollado a través de 
una estrategia metodológica múltiple: una base de datos cualitativa (101 casos donde había 
información completa y 78, donde se habían finalizado los ciclos reivindicativos); luego 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 
una visión agregado según variables seleccionadas. Finalmente, se realizaron cuatro estudios de 
caso, según configuraciones relevantes: Chiloé, Punta Alcalde, Panguipulli, San José de Maipo. 
Los casos incluyeron estudios cualitativos en terreno y la aplicación de una encuesta presencial 
respresentativa de percepción ciudadana en los  territorios. Las hipótesis iniciales 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 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.  
 
El primer objetivo del estudio fue identificar y caracterizar las principales configuraciones 
cualitativas que asumen los conflictos ST en el período 2005 – 2014. Este objetivo se cumplió a 
partir de la construcción de la Base de Datos que caracteriza los conflictos en función de 16 
dimensiones. 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. 
Coexisten diversos motivos en un mismo conflicto y  estos motivos evolucionan. El análisis de los 
actores y los repertorios utilizados permitió constatar la ausencia de actores políticos 
tradicionalmente vinculados a la politización del conflicto social; la importancia de la presencia 
de liderazgos locales que nos llevó a privilegiar posteriormente la noción de “coalición de 
actores”, por sobre la de “movimiento social”; 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. 
 
El segundo objetivo fue comprender los principales resultados de conflictos ST sobre los actores 
y relaciones socio políticas en el territorio. Los resultados territoriales siguen patrones muy 
diferentes a los que se pueden registrar en términos de política pública. La tesis de E. Ocampo, 
compara el “conflicto del gas” en Magallanes y el conflicto en torno a los ingresos y 
externalidades de la producción cuprífera en Calama. Se desarrollaron en el mismo contexto 
político nacional pero con muy diferentes sus consecuencias locales. En 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. 
 
Un tercer objetivo fue comprender los principales resultados de los conflictos ST sobre la 
institucionalidad y gestión de las políticas públicas. Es difícil establecer con claridad la cadena 
causal entre la configuración del conflicto y los cambios de políticas públicas. Se trata de un 
problema de multicausalidad, así como de atribuibilidad. Por ello se trabajó en un área 
específica: energía. Se vio que existen distintas combinaciones causales para producir los 
resultados. La expectativa de superar la casuística no pudo ser completamente cumplida. 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. Los actores cambian, los motivos también y se complejiza establecer un vínculo “uno 
a uno” entre un conflicto y un cambio normativo y de política. 
 
Por último se buscó contribuir al debate internacional sobre sociología y economía política de los 
conflictos, con especial atención en los ST. Acuñamos el concepto de “coaliciones multiescalares, 
de conformación asimétrica y geometría variable”, que permite dialogar con la literatura de 
movimientos sociales, pero también considerar variables como la intensificación globalizadora, 
sin desatender las dinámicas territoriales. 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. 
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