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Partiendo desde la tipología presentada para el diálogo 
experto-activista basado en las movilizaciones anti-represas 
en Brasil (McComick, 2009), plantearé  algunas cuestiones 
que subvierten los supuestos que este diálogo presenta  en 
las movilizaciones frente a la hidroelectricidad de represas 
en Chile 

 



MAB: Movimento Nacional dos 
Atingidos per Barragens 

1979-1987  

 

Movimiento Campesino, Rural, Movimiento de los 

Sin Tierra (MST) 

1988-1992 

MAB_interceptado por las preocupaciones 

medioambientales 



Intelectuales Orgánicos 

Óleo. Cesar Calvo de Araujo. El 

descubrimiento del Amazonas 

Jesús resucitado, como libertador, guiando al pueblo. 

Las personas pobres necesitan tierra 

Investigación Acción Participativa 
Intelectuales de 

izquierda de 

universidades 

federales 



McCormick, S. (2009) Tipología de participación pública 

Forma lego/expertx Dirección de la 
transferencia de 
conocimiento 

Métodos de 
compartir 
conocimiento 

Principales 
actividades 

Investigador/educador Arriba →Abajo Compartir lenguaje 
experto 

Investigador/a sirve como 
educador de  
representantes de 
movimientos o legxs 

Investigador/a activista Arriba →Abajo 
 

Construcción de un 
discurso nuevo fuera del 
espacio colaborativo; 
legitimidad instrumental 
ofrecida para apoyar 
demandas comunicativas 

Investigadorxs sirven 
como líderes de 
movimientos o 
representantes políticxs. 

Ciudadanxs/Cientíticxs 
alianza 

Abajo→Arriba Discusión y 
deconstrucción del 
conocimiento oficial; 
contraposición de 
demandas expertas y 
legas 

Construcción de nueva 
investigación acerca de 
los impactos de 
proyectos energéticos 

Foros Colaborativos Bidireccional Nuevas codificaciones 
oficiales del 
conocimiento 

Legxs y expertxs 
construyen documentos 
oficiales de investigación 
en impactos de la energía 



La hidroelectricidad de represa en 
Chile y su política contenciosa 

• Conflicto Ralco (construcción represa Endesa) 
con el desplazamiento de comunidades 
indígenas Tehuelches. Ecología Política (‘90).  

• Conflicto Hidroaysén. Terrenos de colonos  
afectados incluye a Douglas Tompkins. 
Financiación y aportación en la campaña 
Patagonia Sin Represas (2007) 



Resistencia Anti-Represas Chile 

Berta y Nicolasa Quintreman 

GABB, Ecosistemas, Juan Pablo Orrego 

Arne Naess, Ecología Profunda  Douglas Tompkins.” ...en nuestras tierras 

no..no los dejaremos” (entrevista,  6/03/06) 



Plataformas ciudadanas como activistas 

Las plataformas ciudadanas son consideradas agencias que 
incluyen a individuales y grupos de interés que se encuentran 
temáticamente usualmente para apoyar o rechazar un 
proyecto o plan local (González, 2008, González y Estévez, 
2005, Devine-Wright, 2005) . 

 



Estudios CTS <-> experticia 

• Bryan Wynne (Conocimiento lego en la toma de 
decisiones) – Silvio Functowicz (comunidad de pares 
extendida) 

• Sheila Jasanoff (Ciencia reguladora, experticia 
humilde) 

• Sabrina Mc Cormick (Democratización de la Ciencia) 

• David Hess, Scott Frickel (Experticia Activista-
Movilización) 

 

 



Estudios CTS <-> Experticia en Chile 

• Asumen una legitimidad de la ciencia, y del rol 
de los expertos. 

• ¿Qué ocurre cuando la ciencia no se 
encuentra legitimada en la política pública? 

• Lo local se torna difuso y la distinción entre 
experticia pública y experticia privada un 
terreno controvertido para su legitimidad. 

– Financiación privada como posible argumento de 
deslegitimidad 

 



Expertxs y grupos de interés como expertxs? 

Un experto puede ser considerado por sus atribuciones, es decir, 
por sus certificaciones académicas, o por su reconocimiento 

social de las actividades en las cuales el/ella participa.  

Acorde a Collins y Evans (2007), la experticia es una identidad 
que puede ser construida a través de la memebresía a un 

grupo de expertxs. 



Experticia movilizada 

• Resulta de relaciones invisibles en las 
plataformas ciudadanas 

– Formas informales y fluidas entre expertos-
expertos, entre expertos-activistas 

– Formas esporádicas de participación 

– Dificultades para identificarse como activistas por 
partes de los expertos 

• Estabilidad pública precaria para la investigación 
regional. Requerimientos de financiación adicional. 

 



Conflict of the 
construction of  
Hydroaysen’ Dams 
(2008-2011) 
 
La Patagonia nor-occidental. El 
lugar más aislado de la 
patagonia chilena. 
Sólo en 2005 se instaló el 
Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia  
CIEP, su categoría de local es 
discutible y su postura ante HA 
ambigua 
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Fuente: La nación. 





www.Conservacionpatagonica.org 



Matriz Energética Chilena 



Chilean electricity networks  
Four distribution Systems  

Sistema Interconectado Central 
Inst. Capac. 3.595 MW 
Población: 6,16% 
221, 452 MW % población 
583,6 [MW/%población] 

Sistema Interconectados 
Cental 
Capac. Instalada 8.273,6 MW 
Población: 92,27% 
221, 452 MW % población 
89,66 [MW/%población] 

Electric System of Aysén 
Instal. Capac. 33,3 MW 
Population: 0,61% 
54,59 [MW/%población] 

Electric System of Magallanes 
Inst. Capac.  65,2 MW 
Population: 0,95% 
68,63 [MW/%población] 

70% Energía Primaria es importada 
Hidroeléctricas de Represas y 

Termoeléctricas a carbón 
 
 





Críticas expertas las EIA hecha por 
HA 

¿Hidroaysén puede 
ser aceptado dentro 
del mecanismo EIA? 

 

Críticas desde investigadores 

Centro de Investigación en 

Ecosistemas de la Patagonia  

Dra. Frida Piper (Ing. Agrónoma) 

Dr. Alex Fajardo (Ing Forestal) 

 

Planes de 
deforestación 

deficientes Especies 
Nativas 

Recomiendan mejorar los estudios de paliación 



Expertxs? 

Expertxs de  
Academia 

Expertxs de  
Administracion 

Experts  
Localidad 

Expertxs 
Academia - 
Científico 

Expertxs of  
Administración 

Experts  
Localidad  

Expertx 
Activista 

Activista 
expertx 



 esta región por su geografía… por la cultura 
local, estos temas no se conocían cuatro años 

atrás, por lo tanto el conocimiento sobre estos 
temas que son relativamente técnicos, que son 

relativamente complejos de entender, la 
ciudadanía comenzó cero, cero conocimiento, 

hasta hoy día que hay un relativo 
conocimiento del tema por toda la difusión 
que se le ha dado, pero sentimos todavía … 

falta conocer de esta temática, de estos 
proyectos, tanto de represas como de línea 

alta tensión… (expert activist 1) 



 La información nunca va a ser completa... Pero 
se ha hecho un trabajo, tampoco estamos en 

un cien por cien (100%), o sea no toda la 
gente esta informada que quieren hacer 

represas pero no todos saben el porque de 
que nos estamos oponiendo. Entonces hay 

están los medio comunicacionales de que 
tenemos que trabajar más, en trabajar con los 

medio locales, en difundir más….(expert 
activist 2) 



Sobre el conocimiento científico 

 No, no es alto, aún a mí me cuesta a veces, no, no es 

alto porque es altamente técnico y la empresa igual ha 

hecho su trabajo, la gente se cuestiona, da lo mismo, tú 

le puedes decir a mucha gente sabes que vamos a secar 

el Baker, ah! Pero es que van a dar empleo, da lo mismo, 

ah pero si es agua que se pierde, yo creo que falta pero 

el nivel de conocimiento acá en Aysén con respecto a 

este tema en particular, de los temas ambientales que 

significa es mucho más alto en todo caso, con respecto a 

los que hay en el resto del país con respecto a sus 

propios temas ambientales, o sea, yo creo que no  alto 

para un óptimo.+ (experto activista 2) 



Más que una dicotonomía entre 
ciencia y sociedad 

Expertx 

Activista 

Academic 
expertx 

Experts of the  
Administración 

Activistx 

 
Expert Activistx 

Expertx Local 



Plataformas Ciudadana – Consejo 
de Defensa de la Patagonia 

1. Ancient Forest 
2.  Centro Derecho Ambiental en Chile,  
3. Chile Sustentable,  
4. CODEFF,  
5. Coalición Ciudadana por Aysén 

Reserva de Vida,  
6. Corporación Chile Ambiente,  
7. Coalición del Agua,  
8. Defendamos la Ciudad,  
9. Conservación Patagónica, Defensores 

del Bosque Chileno,  
10. Defensores del Espíritu de la 

Patagonia,  
11. Diálogo Sustentable, 
12. Ecosistemas,  
13. Escuela Guías de la Patagonia,  
14. Geoaustral,  
15. Greenpeace Chile,  
16. Fiscalía del Medioambiente,  

 

 

 

17. Forest Ethics,  

18.Free Flowing Rivers,  

19.Fundación Oceana,  

20.Fundación Pumalín,  

21.Fundación Semilla,  

22.Fundación Sociedades 

Sustentables,  

23.Fundación Yendegaia,  

24.Futalefu Friends,  

25. International Rivers,  

26.Instituto de Ecología Política,  

27.National Resources Defense 

Council,  

28.Obispado de Aysén,  

29.Odecu,  

30.Renace,  

31.Terram,  

32.Voces del Bosque 

 

 

 



www.absentamusical.com 
www.elciudadano.com 

www.elciudadano.com www.elciudadano.com 

Iniciativas Colectivas híbridas Local  

http://www.elpatagondomingo.cl 

http://www.a/
http://www.a/
http://www.a/
http://www.a/
http://www.elpatagondomingo.cl/


Algunas Conclusiones 
Dirección del Conocimiento 

• Experticia de referencia de la Plataforma ciudadana estuvo 
situada en alianza con la geología, la ciencia de 
conservación biológica (ej. huemul ).  

• Expertxs de la administración diferencian los informes de 
línea base de las evaluaciones de impacto (Consultoras)  

• Los expertxs ciencia se diferenciaron de lxs activistxs, 
aunque mantuvieron una actitud ambigua con el EIA 

• Investigaciones internacionales y nacionales con fondos 
internacionales 

 



Algunas Conclusiones 
Metodos de compartir conocimiento 

• Activistas expertxs  

• Contactos redundantes entre activistas e 
investigadores expertos de una pluralidad 
de organizaciones. Rol importante 
educador de CDF 

• CIEP mantuvo una relación no cercana con 
lxs activistxs 



Conclusiones 
• Plataformas ciudadanas nacionales e internacionales se 

ponen en contacto con científicos conservacionistas 
internacionales 

• Existen investigadores activistas internacionales en la 
formación de CDP 

• CDP  

– Los activistas nacionales se contactan con los locales para 
activar el conflicto desde un marco de conservación 
natural y turismo local. 

–  NO se logra solicitar un informe científico que muestre 
impactos sinérgicos de HA o de las represas en conjunto en 
la región. No hubo instancias de contra-experticia (EIA) 

– No participa en una investigación colaborativa con lxs 
científicxs de la zona, sino en proyectos educativos al final 
de la EIA. 



Forma lego/expertx Dirección de la 
transferencia de 
conocimiento 

Métodos de 
compartir 
conocimiento 

Principales 
actividades 

Investigador/educador Arriba →Abajo Compartir lenguaje 
experto 

Investigador/a sirve como 
educador de  
representantes de 
movimientos o legxs 

Investigador/Consultor 
 

Proveedor→Cliente 
 

Construcción de un 
discurso nuevo fuera del 
espacio colaborativo; 
legitimidad instrumental 
ofrecida para apoyar 
demandas comunicativas 
 

Investigadorxs sirven 
como consultores de 
movimientos. Relación 
ambigüa con activistxs 

Tipología de participación pública Mc Cormick caso HA 
modificada 



Servicios ambientales presiona 
expertxs academia nacional 

Expertx 

Activistx 

Experts of 
Administración 

Expertx 
Academia 

Activistx 

 

Expertx 
Activista 

Expertx 
Internacional 



 

Gracias por su atención 

gloria.baigorrotegui@usach.cl 

+56 2 27181363  
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Conclusion remarks 

• Conservationists researchers 

–  Saw a chance to make their research more relevant socially 

– Enriched some their research lines. For example, strategy 
environmental management policy 

•  Experts of administration 

– Strengthened their ties with experts from academia 

– Had to learn from the impact assessments of coal fired thermal 
plant in their region 

– Found it difficult to contest and make counter arguments within 
bureaucratic and centralized EIA system. 

 

 



Lay/expert form Direction of kw 
transfer 

Methods of kw 
sharing 

Main activities 

Research er Educator Top →Bottom Expert language sharing Researcher serves as 
educators of movement 
representatives or lay 
people 

Sympathetic researcher Bidirectional 
 

Expert language sharing 
+ 
Discussion and 
deconstruction of official 
kw; countering of expert 
and lay claims 

Researcher serves as 
educator  
+ 
Researcher maintain an 
ambiguious  definition of 
his interaction with 
activists 

Researcher activist Top →Bottom 
 

Construction of a new 
discourse outside 
collaborative space; 
instrumental legitimacy 
offered to support 
communicative claims 

Researcher serves as 
movement leaders or 
political representatives 

Citizen/science alliance Bottom →top Discussion and 
deconstruction of official 
kw; countering of expert 
and lay claims 

Construct new research 
about the impacts of 
energy projects 

Collaborative forum Bidirectional New, Official codifications 
of knowledge 

Laypeople and experts 
construct official 
documentation of energy 
impact research 



 


