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GT 01: Ciencia, tecnología e innovación 

El diálogo entre expertos y activistas ha sido valorado tanto para democratizar y 

robustecer socialmente el conocimiento científico existente, como para empoderar a 

grupos concernidos por determinadas infraestructuras tecnológicas.  

Si bien este diálogo se ha planteado adecuado para reducir la hostilidad en conflictos 

socio-ambientales también se ha advertido sus posibilidades de co-optación por grupos 

oficialistas o corporativos. 

Con el propósito de presentar cuáles conocimientos expertos han logrado movilizar 

grupos concernidos y activistas frente a proyectos energéticos específicos en este 

trabajo se ofrecen algunos factores que permitan representar y evaluar experiencias de 

de diálogo experto-lego en una investigación en curso. 

Palabras Claves: Diálogo experto-lego, conflictos socio-ambientales, proyectos de 

generación eléctrica. 
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1. Plataformas ciudadanas y estudios sociales de la tecnología 

Las plataformas ciudadanas se consideran agrupaciones que incluyen personas y grupos 

de interés particulares, los cuales se reúnen temáticamente, usualmente para apoyar o 

para rechazar un proyecto o plan local (González, 2008, González y Estévez, 2005, 

Devine-Wright, 2005). En este sentido cuando sus campañas logran extenderse hacia 

otras localidades, y con ello hacen visible sus demandas internacionalmente, éstas 

pueden conformarse en grupos de interés relevantes (Bijker, 1995) para diseñadores y 

encargados de planes tecnológicos. Es decir, un grupo que comparte significados en 

torno a una tecnología. Un caso particular son los movimientos de tecnologías 

alternativas (Smith, 2005) y los movimientos orientados a productos (Hess, 2005). Por 

un lado enmarcan las tecnologías por medio de asignarles significados, valores y 

creencias afines a las demandas de los movimientos para activar las movilizaciones y 

por otro lado son capaces de negociar diseños, estándares y normas en distintos espacios 

de gobernanza. 

Se ha comprobado, eso sí, que los tipos de resistencias ante un proyecto tecnológico no 

son fijos sino que van transformándose a lo largo de la contienda (Devine-Wright, 2010, 

Futrell, 2003). En este sentido, puede existir el predominio de una actitud negativa a la 

tecnología en general, otra al proyecto en sí, junto a otras dos resistencias no 

necesariamente vinculadas a la tecnología propiamente tal (Wolsink, 2007, 2000)
1
. 

Las plataforma ciudadanas las asumimos como un germen de movimientos sociales 

novedosos, quienes se alimentan de y fortalecen a los movimientos previos. Parte de la 

conformación de estos grupos es heterogénea, debido a que las personas comparten una 

capacidad de organizar campañas espontáneamente, e interactúan de forma barata y 

rápida gracias a su acceso a internet, y a recursos para la movilidad geográfica y 

cultural, y por tanto, a recursos discrecionales (Tarrow, 1997). En este entendido las 

plataformas ciudadanas no son nuevos movimientos sociales, debido a que no han 

construido una identidad común necesariamente (Diani, 1995). 

En este punto proponemos a las plataformas ciudadanas como unidades de análisis 

novedosas, las cuales re sitúan la pregunta acerca del encuentro y el diálogo entre 

expertos y legos, el cual esperamos comprobar no necesariamente se realiza en los 

mismos términos en que científicos y expertos son reclutados por movimientos sociales 

consolidados. 

Pareciera que no sólo la percepción de deprivación es la exclusiva de estas plataformas 

sino que particularmente su enmarcado negativo en la localidad tiene la potencialidad de 

escalar y de sorprender a los grupos de personas más poderosas de los regímenes 

energéticos por medio de lograr certificaciones científicas y políticas, y en este sentido 

logran poner en acción tipos de conocimiento que las instituciones mantienen fuera de 

sus procesos de toma de decisiones y que en instancias particulares  resultan 

                                                           
1 La primera de las resistencias consideradas es la oposición NIMBY en estricto rigor, es decir, la que se 

opone a la construcción en las vecindades; la segunda se relaciona con la oposición a la tecnología como 

tal, denominada Not in Any Back Yard (NIABY); la tercera se lidera por personas, quienes inicialmente 

aceptan la tecnología, pero rechazan a líderes de los proyectos o la gestión específica de éstos en el sector, 

el modo en que el proyecto ha sido llevado adelante; y por último se encuentra la oposición al  proyecto 

en sí, es decir, a los aspectos erróneos de este, a su presentación deficiente, pero no necesariamente están 

contra la tecnología por sí misma.  
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desalentados de discusiones específicas.  Esta marginación Lindblom (1997) la presenta 

como deterioro cognitivo por parte de las instituciones. 

Así las plataformas ciudadanas en contra de proyectos energéticos comparten ciertas 

características con las Organizaciones de Movimiento Social de Frontera 

(Hisschemöller y Siouziou, 2013) tal como mantener una relación ambigua con el 

Estado, por un lado se proponen reivindicar su rol protector con las localidades, y por 

otro, situándose por fuera de las instituciones oficiales y estatales se proponen producir 

un conocimiento a favor de sus localidades y sus demandas. Además dentro de sus 

luchas se incorporan tácticas y estrategias de tipo filantrópico, comunitario, privado, 

público y una mezcla de todas ellas. En otras palabras, los modos de incidencia de las 

plataformas ciudadanas en la arena pública son plurales, logrando con ello difuminar las 

barreras entre ciencia y política. 

 

2. Tecnologías de generación eléctrica “de base” como patrón duro de energía 

Los países que buscan favorecer modelos energéticos más sustentables han impulsado 

estudios en torno a la constitución social de la tecnología energética desde una 

perspectiva interdisciplinar (Lutzienhiser, 1994). En este sentido las tecnologías 

energéticas se asumen como un continuo socio-técnico (Bijker et al., 1987, Bijker y 

Law, 1992), donde se materializan diferentes modos de organización, decisión y 

convivencia entre la energía y la sociedad (Summerton, 1992; Hughes, 1983). Ya en los 

Setenta se propuso transitar hacia “patrones energéticos blandos” (Lovins, 1977), a 

partir de los cuales se pudiese vincular formas descentralizadas de redes, diseños 

participativos, fuentes de generación renovables y una mayor equidad, todo esto con el 

fin de contrastarlas con aquellos “patrones energéticos duros”; centralizados, 

hegemónicos, fósiles y de gran escala de producción. Esta propuesta en la actualidad ha 

transitado a lo que se denomina modos inteligentes de distribución energética (smart 

grids), concentradas no sólo en las fuentes de generación eléctrica, sino en los modos en 

que ella se consume, produce, distribuye y transporta en la sociedad. Aquí se encuentran 

las denominadas tecnologías de generación distribuida, y las comunidades energéticas 

articuladas por grupos de base (grassroots energy groups) (Seyfang & Smith, 2011). 

Si bien en un principio la sociología se concentró en presentar los impactos sociales de 

tecnologías energéticas (Morrison y Lodwick, 1981), ahora son las expectativas, 

escenarios, públicos (Cotton y Devine-Wright, 2012), prácticas y representaciones 

sociales las que constituyen las tecnologías energéticas en sí (Rohracher, 2008). 

Las tecnologías energéticas se tornan objetos conflictivos (object conflicts) en el sentido 

que le entrega Hess (2005), es decir, éstas se traducen en luchas por su definición, las 

cuales son simultáneamente políticas, económicas y semióticas. Desde que se erige la 

oposición ante una tecnología indeseada, se logra una moratoria, hasta que se publicitan 

tecnologías alternativas a la cuestionada. En este sentido Hess concuerda con Hård 

(1993) en que las prácticas tecnológicas presentan un sin fin de las relaciones 

conflictivas y colaborativas en los múltiples niveles de su concreción (Hess, 2007, p. 

80-81). 

En nuestra investigación nos concentraremos en el diálogo entre equipos expertos y las 

plataformas ciudadanas Movimiento de Defensa del Medioambiente (MODEMA) y 
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Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP). Estas plataformas las consideramos 

comparables en estos términos, toda vez que ambas coinciden, en gran parte de su 

crítica, sobre la denuncia frente a “patrones energéticos duros”, es decir, en su rechazo a 

proyectos de generación eléctrica específicos, los cuales podrían vincularse a criterios 

técnicos, sociales, políticos e ideológicos (Estenssoro, 2009) reconocidos en 

Latinoamérica (Larraín y Aedo, 2008). Justamente en la actualidad estos patrones 

incluyen variables capaces de definirlos y que coincidentemente, dentro de la política 

energética chilena energética actual (ME, 2012), se constatan como tecnologías de 

generación eléctrica “de base”. 

 

3. Mecanismos de diálogo público entre expertos y legos 

Tradicionalmente la producción de conocimiento científico se asume surgida desde una 

comunidad científica reconocida, la cual para presentar sus resultados aprobó criterios 

de validación por parte de sus pares, contó con un tiempo para la realización de réplicas 

experimentales, estipuló el acceso público, entre otros. Esta modalidad “normal” (Kuhn, 

1962) de hacer ciencia se ha discutido y estudiado desde la Segunda Guerra, lo que ha 

ampliado el rango de quiénes podrían considerarse las personas expertas en estos 

términos.  

La localización de centros de investigación al alero de empresas privadas ocupadas de la 

generación de conocimiento patentable se reconoce como “tecnociencia” (Latour, 1987, 

Echeverría, 2003), del mismo modo los científicos a cargo de presentar evidencias sobre 

la inocuidad de determinadas intervenciones tecnológicas se ha denominado “ciencia 

posnormal” (Functowicz y Ravetz, 1993), o “ciencia reguladora” para aquella a cargo 

de fundamentar legislaciones y políticas (Jasanoff, 1995, 2005). Estas distintas 

modalidades de producir conocimiento circulado entre comunidades de expertos ha 

tensionado las relaciones entre ciencia y sociedad (Nelkin, 1994). Esta última ha 

demostrado aumentar su desconfianza en los dictámenes expertos en situaciones de alta 

politización en la escena pública (Gauchata, 2012). 

Detrás de la presión ciudadana por politizar la experticia (Pellizoni, 2011) se encuentra 

el reconocimiento de sus asimetrías vinculadas al acceso al conocimiento y a la 

sospecha, ahora más fundada, frente a cualquier proyecto o experticia presentado de 

forma indiscutible e impostergable. La incertidumbre, ambigüedad, e indeterminación 

inherente a cualquier conocimiento y tecnología puesta en práctica relega los principios 

normativos centrados en la normalidad y previsibilidad de las tecnologías. Cierto 

modelo de desconfianza se ha propuesto para describir una visión parcialmente negativa 

de la ciencia: 

“Hoy en día la ignorancia no es suficiente para explicar la oposición del público 

y, en cualquier caso, resulta equivocado asociar las actitudes negativas a una 

falta de conocimiento sobre la ciencia y la tecnología … más bien es el efecto de 

una vivencia negativa ante la cual se impone una visión crítica o por evidencias 

inocultables y no precisamente por la carencia de un nivel de conocimiento 

(Estévez et al., 2010, p. 30). 

Una de las propuestas en torno a gobernanza de la ciencia y la tecnología se concentra 

en lo desactualizado del modelo de déficit cognitivo para el ingreso del público en la 
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ciencia y la tecnología, y llama a su inclusión en los procesos de política científico-

tecnológica (Wynne, 2006, 2007). 

En su propuesta denominada “tecnologías de la humildad” Jasanoff (2003) reconoce a 

los ciudadanos como productores y consumidores de conocimiento, e incluso los 

inscribe dentro de una responsabilidad conjunta entre expertos y ciudadanos, dado que 

desde las localidades se estarían configurando los debates, controversias claves para su 

producción. Para Jasanoff la humildad de estas tecnologías asume la existencia de 

mecanismos formales que animen a los ciudadanos a llevar sus conocimientos y 

herramientas para resolver problemas comunes. Siguiendo esta cuerda Estévez et al. 

reconocen un modelo intersocial para la participación del público en donde éste se 

concibe activo, intentando modificar lo conocido y con ello incorporado en los procesos 

de toma de decisión. Es así como en su modelo  

“se asume el compromiso público de la ciencia que el público reclama …(el cual 

se obtendría)… a través de la aplicación de modelos deliberativos y es 

gestionado conjuntamente con la comunidad científica, los políticos, los gestores 

de la política y otros agentes implicados” (Estévez et al., 2010, p. 30-1). 

La pregunta que nos surge aquí se vincula ahora con la experticia en energía y como 

ésta se relaciona no sólo con el público en general, sino también con los movilizados, 

organizados y activistas en particular. ¿Serían acaso estos supuestos de humildad en las 

tecnologías energéticas los destacados?  

Con respecto a la gobernanza en energía, si bien predomina un discurso tecnocrático y 

abocado a la adaptación del entramado normativo y regulativo de la energía, también 

existe una preocupación acerca de la gobernanza toda vez que se relacione con el 

propósito de derribar las trincheras que impiden a nuevos actores ingresar al mercado 

energético regulado, por ejemplo, a partir de productores de energías renovables, 

consumidores que desean transformarse en auto productores, comunidades que aspiran 

independencia energética, entre otros.  

Por ejemplo, los estudios evolutivos plantean la desestabilización de los regímenes 

energéticos (Geels, 2002, Geels & Verhees, 2011). Estas desestabilizaciones se llevarían 

a cabo en plazos de tiempo no menores a cien años, cuando los sistemas energéticos 

evidencian históricamente ciertos ajustes en sus factores configuradores, los que a su 

vez conducirían al régimen energético hacia ciertos tránsitos evidenciados en períodos 

de treinta a cuarenta años. En esta confabulación sinérgica de elementos los 

movimientos sociales podrían influir presionando al régimen, vehiculizando 

performativamente creencias arraigadas, imágenes, significados y prácticas subjetivas. 

Sin ahondar en las críticas de esta perspectiva particularmente centrada en la co-

evoluciones de tecnologías, sí reconocemos aquí la advertencia de estos estudios. 

Cualquier discurso que busque la crítica de transformación de estos sistemas debe estar 

dentro de los marcos discursivos dominantes del régimen energético. De este modo el 

activismo será concebido siempre y cuando sus demandas logren influir no sólo en un 

grupo de expertos marginales, sino en la elite tradicional y sus visiones energéticas de 

largo plazo.  

Ante la propuesta sobre tecnologías humildes en gobernanza científica, pareciera que en 

la energética se preserva una actitud precavida desde los estudios evolutivos que 

posterga los problemas de los conflictos más hostiles con las localidades. Estas 
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interpretaciones podríamos considerarlas ingenuas (Baigorrotegui, 2009) cuando 

postergan las estrategias de atrincheramiento y exclusión en las redes de gobernanza 

energética. 

En América Latina el conflicto por sobre el diálogo, el debate, las consultas y las 

deliberaciones se han incrementado en territorios específicos. La defensa de las 

localidades se enmarca en discursos acerca de una lucha en el contexto de economías 

neoextractivistas, precarias en el gobierno de sus recursos naturales, la defensa de los 

derechos ancestrales y por tanto acogedoras de todos aquellos mecanismos de 

regulación y control que mantiene la gubernamentalidad neoliberal (Foucault, 2000, 

2006, Ramos, 2012) de los países del norte hacia los del sur.  

Si bien los países andinos exportadores de recursos minerales y fósiles de la región han 

propuesto diferentes vías Estado céntricas unas más (Venezuela, Ecuador, Bolivia) y 

otras menos (Colombia, Perú, Chile), lo cierto es que las dinámicas de los actores 

sociales, y aquí particularmente enfocada al activismo y las influencias del ecologismo 

en la región son cruciales en las lógicas de gobernanza energética vinculadas a las de la 

gobernanza ambiental. 

Chile como país líder regional en la exportación de cobre, si bien no forma parte de la 

petropolítica latinoamericana (Fontaine, 2012), sí comparte sus estrategias de 

crecimiento macroeconómico basadas en la atracción de inversiones extranjeras 

directas, la instauración de nuevas y aún poco democráticas instituciones 

medioambientales (Lostarnau, Oyarzún, Maturana, et al., 2011) así como de 

preservación de biodiversidad (Cárcamo et al., 2011), a costa de gestionar distintos 

conflictos socio-ambientales relativos a la generación de electricidad en todo su 

territorio. En síntesis el centralismo y el presidencialismo de la institucionalidad chilena 

aliada a iniciativas energéticas de gran escala priman ante las demandas por una mayor 

democratización de sus políticas. Podríamos decir que Chile cuenta con una gobernanza 

energética atrincherada en principios neoliberales que paradójicamente en la práctica ha 

sido conservadora a los cambios y al ingreso de nuevos actores, particularmente en el 

sector de la generación eléctrica. 

Preliminarmente podría argüirse que en Chile predomina un estilo de gobernanza en 

relación con sus localidades conformado por distintos modos de denuncia, protesta, 

campañas de movilización, presenciales y virtuales, así como el aumento en la 

judicialización de los proyectos, como ejemplos predominantes por sobre aquellos 

estilos más propios de distintos modos de aprendizaje institucional a favor del 

mejoramiento de los mecanismos de regulación y control concebidos en una lógica de 

Estado de Bienestar.  

Es por esta razón que nos preocupa en este trabajo sondear los tipos de diálogo entre 

expertos y activistas en un panorama predominantemente hostil de la gobernanza 

energética centralizada y poco humilde con sus localidades. 

Si el modelo de desconfianza podría ser el más representativo en este caso, nos resulta 

interesante ahondar en cómo es que el alzamiento de las plataformas ciudadanas locales 

se arropa de conocimiento experto y se alía con personas expertas específicas a la hora 

de hacer visible sus descontentos, inquietudes, preocupaciones y alertas ante proyectos 

energéticos determinados.  
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Según Pellizoni (2001) la experticia aliada al activismo asume sus connotaciones 

partidarias en términos de contra-experticia, muy propias de la ciencia 

medioambientalista. Los grupos expertos requieren posicionar una contra experticia, a 

partir de generar una deconstrucción de la experticia presentada inicialmente, por lo 

general desde la oficialidad, por ejemplo, en la modalidad de estudios técnicos en los 

informes de evaluación de impacto ambiental. En este sentido requieren abrir la caja 

negra de los hechos, en este caso aliados a las plataformas ciudadanas.  

Seguidamente los impases entre experticia y contra-experticia requerirían ser asumidos 

partidariamente, a modo de experticias partidarias, es decir, la visibilidad de la disputa 

técnica posibilita que cada parte en controversia privilegie su interpretación sobre las 

evidencias, los hechos en juego y sus respectivas implicaciones políticas.  Estas re-

interpretaciones de las evidencias en juego son cruciales para las plataformas 

ciudadanas y su interés por abrir vías a favor de sus demandas de la mano de contra-

experticias. 

Posteriormente podríamos considerar, siguiendo a Pellizoni (2011), espacios de 

experticia más participativa donde se contrasten los datos iniciales y se logre 

finalmente una confrontación de posiciones con datos técnicos más amplios, los cuales 

incluyen otros actores, más perspectivas, es decir, las fronteras entre lo técnico y lo 

político se hacen más permeables y abiertas a negociaciones.  

Ahora bien, es posible que no pueda llegarse a posicionar públicamente una contra-

experticia, y más bien, lo que se logre sea un confinamiento de posiciones técnicas, 

logrando con ello una experticia autónoma con una mayor restricción de las 

consideraciones técnicas, menores perspectivas a considerar, manteniendo lo técnico y 

lo político claramente separado. Esta etapa apela a imperativos sociales para justificar 

decisiones particulares. 

Este último punto es clave a la hora de imponer decisiones en base a argumentos 

técnicos impidiendo el aprendizaje de las localidades vinculadas a sus prácticas 

energéticas y medioambientales. Por lo general el aumento en la hostilidad de los 

conflictos socio-ambientales locales se relaciona con prácticas de experticia autónoma 

que impiden la discusión y la generación de contra-experticia en la arena pública 

(Baigorrotegui, en prensa), o sea, que impiden la politización de la experticia en lo 

local. 

Sumergiéndonos en estas lógicas dicotómicas entre intereses divergentes, nos 

proponemos ir más allá de las modalidades funcionales orquestadas por las instituciones 

para mostrar distintos cómo desde el interior, en sus márgenes, y cruzando los límites de 

lo oficialmente orquestado se dan los diálogos entre expertos y activistas en las 

modalidades de gobernanza ambiental y energética. 

 

4. ¿Diálogo entre quiénes? 

Si bien un experto puede ser considerado por medio de su atribución, es decir, por 

medio de las certificaciones provenientes de instituciones académicas legítimamente 

reconocidas que ella porte, también se llega a ser un experto. Según Collins y Evans 

(2007) la experticia es una identidad que se construye por medio de la membrecía social 
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a un grupo de expertos particulares. Más que una categoría relacional atribuida por un 

grupo, se trataría para estos autores de un proceso de construcción de pertenencia, de 

socialización dentro de un grupo, la cual puede ser perdida si se pierde tiempo fuera de 

él (Collins y Evans, 2007, p. 2-3). 

En este entendido concordamos en que para definirse como experto se es y se llega a ser 

uno. Por tanto los títulos científicos no son exclusivamente distintivos, más aún como 

apuntamos los modos de gobernanza han ampliado las sendas de profesionalización de 

los científicos más allá de los laboratorios, en la política, la regulación y los negocios, 

por ejemplo.  Un experto también se concibe como una persona entendida, 

experimentada, hábil y práctica en una ciencia o arte
2
. 

El conocimiento lego, en cambio, ha sido considerado como aquel conocimiento 

requerido de capacidades cognitivas inferiores frente al propio de los expertos (Wynne, 

2006, 2007).  

En una línea distinta, el conocimiento lego se supone como el sustrato del sentido 

común (Berger y Luckmann, 1968) articulado en conceptos, declaraciones y 

explicaciones propias de la vida cotidiana, sustentadas en mitos y sistemas de creencias 

de nuestras sociedades tradicionales (Moscovici, 1981, p. 181). Desde esta perspectiva 

el conocimiento lego configura la generación de conocimiento experto, los que en su 

conjunto co-configuran socio culturalmente a las tecnologías (Rip, 1995, Schot, 1992).  

Particularmente en casos considerados de gobernanza en torno a las represas se han 

verificado que el diálogo entre “investigadores orgánicos” y activistas contra las 

hidroeléctricas de represa en Brasil ha generado un conocimiento científico valioso, 

difícil de concebir sin la participación de las comunidades afectadas (McCormick, 

2007a,b).  

 

5. Modalidades de diálogo 

Así como también se han destacado en esta línea los aportes sobre mecanismos 

participativos a modo de juicios ciudadanos frente a la energía nuclear y la minería a 

cielo abierto en Uruguay (Bortagaray y Lázaro, 2011). El interés de estos estudios es 

epistémico y político, es decir, se concentra en cómo los ciudadanos interesados, 

preocupados, o movilizados contribuyen a la generación de conocimiento en torno a la 

configuración social de las tecnologías (Wynne, 2006, 2007), y además se informan 

sobre los argumentos a favor y en contra de determinados proyectos tecnológicos 

controvertidos. El análisis de estas estrategias y mecanismos de diálogo público basado 

en los flujos comunicativos entre organizadores e invitados muestra la diversidad de 

estrategias, mecanismos y herramientas, al tiempo que despliega la complejidad de su 

categorización (Rowe y Frewer, 2005).  

En este punto consideramos que la tipología centrada en la transferencia de 

conocimientos entre expertos y legos (McCormick, 2007b) es un buen punto de 

arranque para categorizar y evaluar las experiencias de intercambio entre activistas y 

expertos. Específicamente la categorización ofrecida por McCormick (2009) incorpora 

                                                           
2
 <www.rae.es> 
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la lucha dada por localidades brasileras a proyectos hidroeléctricos de represas, las 

cuales exponen la contestación ante estudios específicos, paradigmas o métodos 

promulgados por instituciones expertas estatales después de que las hayan presentado 

las empresas energéticas privadas. Estas personas movilizadas se plantean cambiar los 

métodos, contenidos, instituciones y los impactos ambientales reconocidos oficialmente. 

Denuncian la corporativización de la ciencia, y la falta de participación en la toma de 

decisiones y se articulan en estructuras colaborativas entre conocimiento experto y lego, 

mientras urden tácticas variadas de acción colectiva. 

Cuatro son los tipos de diálogo entre legos y expertos concebidos de forma asimétrica 

de poder (McCormick, 2009, p. 7): 

El tipo investigador educador reconoce una dirección del conocimiento desde arriba 

hacia abajo dinamizado por un lenguaje experto compartido, y donde los investigadores 

sirven como educadores de los representantes de los movimientos o las personas legas 

interesadas en general. 

La modalidad de investigador activista también se representa con un sentido del diálogo 

desde abajo hacia arriba. Claro que en esta oportunidad se logra construir un nuevo 

discurso por fuera de los espacios colaborativos y se ofrece una legitimidad 

instrumental para apoyar las demandas comunicativas. Los investigadores sirven como 

líderes de movimiento o representantes políticos. 

La alianza ciencia ciudadana en cambio plantea un tipo de diálogo que iría desde abajo 

hacia arriba. En esta se generan discusiones y deconstrucciones del conocimiento 

oficial, contra restando el conocimiento experto con las demandas legas. Dentro de las 

actividades principales se encuentra la realización de nuevas investigaciones acerca de 

los impactos de las represas, por ejemplo. 

El diálogo al estilo de foros colaborativos expone una bidireccionalidad en el 

conocimiento, desde abajo hacia arriba y viceversa. En este tipo de diálogos se generan 

nuevas codificaciones del conocimiento oficial. Esto implica la presentación de 

documentación oficial construida por expertos y legos. 

Esquemáticamente esta tipología presenta distintas direcciones y propone las relaciones 

asimétricas entre legos y expertos. Esto de alguna manera explica por qué las primeras 

tipologías se definen según cómo se defina el experto o investigador
3
. 

Evidentemente esta tipología aún no consideran lo más performativo de los diálogos 

surgido en conflictos. En este entendido reconocemos que pueden emerger formas 

novedosas y desbordantes de diálogo experto/lego, muy propias de las dinámicas de 

conflictos locales. Por ejemplo, Bresnihan (2013) reconoce que en la experiencia 

continua entre investigadores y sus sujetos de estudio es posible difuminar sus 

asimetrías de poder y configuran nuevas subjetividades, particularmente en el encuentro 

cotidiano, derivado de experiencias afectivas intensas que incorporan modalidades 

                                                           
3
 Es menester considerar cierta reticencia por parte de los expertos a considerarse activistas, no sólo por lo 

peyorativo que la noción acarrea, sino porque sus adscripciones institucionales muchas veces se los 

impiden. 
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imaginativas, contenciosas, capaces de desbordar las dualidades entre hechos y 

significados o entre identidad y experiencia.  

La intensidad e incertidumbre de los conflictos de las localidades ante grandes 

proyectos energéticos predispone a sus participantes a las contradicciones e 

incertidumbres de sus tácticas, estrategias y resultados. Así las formas de diálogo entre 

expertos y activistas se posicionan por fuera de las instituciones y de sus lógicas de 

control y definición acerca de lo que significa participación en términos ideales.  

En este entendido extraemos determinadas consideraciones para evaluar la calidad de 

este tipo de diálogos. Para Marres y Lezaun (2011) es importante que el enrolamiento 

entre los actores sea fácil, lo menos dificultoso posible, también que se efectúe en un 

lugar privilegiado; desde casa y desde las localidades se facilitan las acciones políticas y 

finalmente que los diálogos estén abiertos a la experimentación, a las simulaciones de 

los cursos de acción posibles. 

Con este enfoque sobre lo performativo del criticismo en la arena pública adaptamos 

ciertas consideraciones de Irwin et al. (2013) al caso de las plataformas ciudadanas ante 

proyectos energéticos. En ello reconocemos al menos tres etapas: 1) identificación de 

una serie de puntos estándares de ataque contra el proyecto, 2) las respuestas inmediatas 

a las respuestas a los ataques estándares, 3) investigar el alto orden de juegos que 

emerge cuando los ataques estándares son repetidamente encontrados con las respuestas 

estándares. En esta etapa última pareciera que existe cierto proceso de aprendizaje 

mutuo, debido a que las críticas se mueven más allá con un sentido donde quien 

responde se mueve al tiempo que lo hará la subsecuente crítica.   

En este entendido, activistas y expertos son co-presentes en un intercambio donde crece 

el alcance de las críticas y aumenta la durabilidad de las acciones inmediatas gracias a la 

inclusión de dispositivos materiales. 

Sintéticamente hasta aquí presentamos preliminarmente cuatro tipos de diálogo entre 

expertos y activistas, asumidos en términos de asimetría de poder entre actores auto-

proclamados como expertos o activistas en relación con polémicas en la arena pública. 

Asimismo consideramos que estas representaciones pueden ser dinámicas, derivadas de 

las experiencias continuas de los encuentros que predisponen los conflictos en acción. 

Así asumimos la posibilidad de encontrar nuevas modalidades, producto de los 

aprendizajes mutuos entre activistas y expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Conclusiones 

 

Las plataformas ciudadanas contra proyectos energéticos en América Latina comienzan 

a mostrar novedosas formas de movilización, donde se imbrican los conocimientos con 

modos de acción, estrategias materiales, tácticas de legitimación y visibilidad para 

defender territorios específicos. Estas modalidades baratas, poco dificultosas y situadas 

en localidades particulares no recalan exclusivamente en distinciones sobre lo público y 

privado, sino que navegan, particularmente en América Latina por las turbulentas aguas 

de la confrontación dirigidas por timones híbridos fabricados de recursos privados, 

públicos, comunitarios, autónomos, etc. Del mismo modo las plataformas descentran los 

supuestos identitarios y de movilización de recursos asignados a los movimientos 

sociales tradicionales. Este tipo de organizaciones de movimiento social de frontera se 

presentan marginales a las instituciones para cuestionar grandes infraestructuras de 

provisión, en este caso, proyectos de generación eléctrica. 

Tomando en consideración patrones duros de la energía con modalidades de gobernanza 

energética hostil con las localidades para Chile, asumimos diálogos expertos/legos en 

modalidades de activismo cercanos a las polémicas, y la confrontación por sobre las 

modalidades de transparencia, deliberación y eficiencia articulada por las instituciones 

oficiales, y preferimos situar a dos plataformas ciudadanas preliminarmente al margen 

de ellas, pero también cruzándolas. Ante la crítica de modos tecnocráticos o duros de 

tratar la energía, las plataformas ciudadanas abogan por una mayor democratización del 

conocimiento. 

Los modos en que podría generarse el diálogo activista – experto los presentamos en 

cuatro formas estructurales, dependiendo principalmente de la identificación que los 

investigadores y expertos se auto asignen en la relación. A su vez consideramos que 

estos diálogos considerados como experiencias continuas nos pueden conducir hacia 

modalidades categoriales nuevas y alternativas. 

Finalmente apuntamos que la dinámica de los conflictos locales es sumamente subjetiva 

y difícil de extrapolar. Eso sí consideramos que toda vez que ocurren posibilitan modos 

antagonistas y cooperativos. Si las instituciones toleran y son capaces de aprender de 

contra-experticias probablemente será beneficioso para las localidades movilizadas, al 

tiempo que logren evitar la co-optación de sus demandas. En cambio si las autoridades  

clausuran apresuradamente las controversias técnicas, presentándolas a modo de 

imperativos sociales, es posible que la hostilidad en los conflictos locales aumente o 

escale. En América Latina esta situación no es extraña, especialmente cuando se coartan 

procesos de aprendizaje institucional y local en energía y medioambiente. 
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