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1. Introducción 

• La construcción de 
termoeléctricas e hidroeléctricas 
de represas enfrenta crecientes 
conflictos socio-ambientales que 
dan paso a controversias 
diversas en Chile 

• Gobernanza Ambiental 
caracterizada por los conflictos 
con las localidades; neo-
extractivismo. 

 

http://chilesintermoelectricas.cl/ 

http://stsenergy.files.wordpres

s.com/ 

http://stsenergy.files.wordpress.com/
http://stsenergy.files.wordpress.com/


El regimen energético chileno 

Regimen energético 

• Representa estructuras 
intangibles subyacentes (Geels, 
2011, p. 31),  y topologías (Geels 
and Schot 2007). 

 

Sistema marginalista de 
gestión eléctrica 

• Ministerio de Energía 
– CNE;   

• Sistema de Transmisión y distribución 
Troncal  

• Sistema de Generación de base. 
– SING (CNE: 2012) = 4.145 MW (99,2% 

termoelectricidad -> 46,6% Carbón y 44,2% GN; 
0,4% ERNC). 

– SIC (CNE: 2012)= 13.332,2MW (25,45% hidr. 
Represas, 19,21% Gas Natural, 18,92 hidr. Pasada, 
32,28% fósiles; 4,82% ERNC) 

•  Precios  
– Clientes libres y regulados. Depend. 73,7% 

• Ministerio de Medioambiente 
– Sistema de Evaluación Ambiental;  PC 

 

Geels & Schot 2007  



http://www.b

artlett.ucl.ac

.uk/energy/e

vents/lavany

a-rajamani 

1. Introduction 

Proponemos la incorporación de las 

contribuciones de los pos estructuralistas 

(Deleuze and Guattari, 1988, Deleuze and 

Tiqqun, 2012, Foucault, 2006, Latour, 2005, 

Serres, 1980) 

• La performatividad de la crítica es un flujo 
dependiente mutuamente de movidas y 
contramovidas (Irwing et al., 2013). Es cuando 
un tipo de bricolaje toma lugar. 

 



2. Desestabilizaciones dentro de los caudales 
principales 

• Actores pueden ser vistos como vectores 
tensores, líneas de sedimentación. Líneas de 
fractura, o fisuras también pueden 
encontrarse (Deleuze, 2012, p. 9-10) dentro de 
las corrientes principales (regimenes). 

http://birthofamom.blogspot.com/

2012/03/start-growing.html 



• Fisuras que mezclan las resistencias del 
proyecto en el territorio, sus líderes por su 
historia y sus impactos medioambientales 

 

• Vectores que cuestionan la tecnología, 
quienes lideran el proyecto, por sus 
implicaciones para la representatividad, la 
democracia y las condiciones del discurso, el 
centralismo, etc. 

 



Bricolaje de la resistencia 
(I)…comienzan las fisuras:  

• Serie de puntos estándares de ataque.  

– Crítica a los impactos y resultados; Quiénes son 
los responsables.  

  “Endesa y Colbún, dueños de Hidroaysén 
…ocultan un gran negocio de más de 1200 
millones de dólares de ingreso anual…además 
la Universidad de Chile, demostró en un 
estudio, …, que las sólo con ERNC o sólo con el 
uso eficiente de la energía, se podría 
reemplazar.. Hidroaysén” (CDP, 2010). 

 



Bricolaje de la resistencia 
(I)…comienzan las fisuras:  

• Serie de puntos estándares de ataque.  

– Crítica a los impactos y resultados; Quiénes son 
los responsables.  

  “hay organismos submareales que no 
están adaptados a cambios de temperatura y 
la mayor parte de la biodiversidad afectada no 
es móvil. Son organismos de movilidad 
reducida que no pueden escapar de las 
descargas” (Expediente Barrancones. N° 49 
año 21-12-2007).  

 



Bricolaje de la resistencia (I): 
Contra-experticia 

• Pellizoni (2001) Los grupos expertos requieren 
posicionar una contra-experticia, a partir de 
generar una deconstrucción de la experticia 
presentada inicialmente…  

• En este sentido requerirían abrir la caja negra de 
los hechos, en este caso aliados a las plataformas 
ciudadanas.  

 



Bricolaje de la resistencia (I): 
Contra-experticia parasitaria 

• Como experticia interactiva, esta contra-experticia 
podría considerarse parasitaria de la experticia 
contributiva de la energía y sus expertos, debido a 
que sólo sobrevive si esta segunda existe (adapt. 
Collins y Evans, 2007: 120). 

 



Bricolaje de la resistencia (I): Parasitos (Serres, 
1982)  

– Estática que interrumpe la transmisión 
de un mensaje 

– Huésped no invitado 

– Organismos que toma sin dar, busca por 
recursos dentro de sus huéspedes (el 
regimen). 

–  Excitador termal,  cataliza al regimen 
hacia un nuevo equilibrio (Brown, 2013, 
pp. 88-95, Lezaun, 2011). 

 

http://theskinner.blogspot.com/2010/11/

parasites.html 



Bricolaje de la resistencia (II)  
• Inmediatas respuestas a los ataques estándares.  

– “Chilean hydro generation …represents a solution 
that competes efficiently against other generation 
technologies like coal fired power plants…. the 
Aysén-SIC HVDC  project will bring renewabe energy 
produced by Hidroaysén …avoiding about 
16.000.000 tons os CO2 emissions per year” (Olguin 
et al., 2010: 9). 

– “Nuestros temas son resueltos. Sabemos que hay 
propuestas científicas y el tema es complejo... 
Desde el punto de vista técnico ya todo es zanjado“ 
(Fernandez en Elecgas 2011) 

 



Bricolaje de la resistencia (II)  

• Inmediatas respuestas a los ataques 
estándares.  

– “Las comunidades fito y zooplanctónicas serán 
monitoreadas semestralmente  definidas 
transectas o censos paralelos a la bahía 
Barrancones…la columna de agua será 
caracterizada semestralmente a través de perfiles 
CTD (Conductividad, Temperatura, Profundidad) 
(Respuesta al alegato de De Paco Campana en la 
Exp. 0033. EIA Barrancones, 2010: 4) 

 

 



Bricolaje de la resistencia (III)  

• Ataques estándares encontrados 
repetidamente con las respuestas estándares. 
Aprendizaje Mutuo y desplazamiento en el 
espacio y el tiempo. 

– “Nos hemos dado cuenta a golpes de que la gente 
quiere participación en estos temas de desarrollo” 
(intervención ELECGAS 2011. Marcela Angulo. 
Fundación Chile). 



Capacidad creadora de la 
resistencia 

La resistencia no es sólo un evento sino 

una “experiencia continua” que va mas 

allá de las funciones regulativas de las 

representaciones de los regímenes de 

control (Bresnihan, 2013) 

http://www.profesormolina

.com.ar/electromec/seguri

dad.htm 



Parasitos como jokers  

• Como quasi objects, los 
parásitos pierden su propia 
identidad, todo depende de su 
posición en el juego. 

• El rol del Joker en una baraja 
de cartas, permite generar 
nuevas alternativas en el 
juego. 

http://www.fanpop.com/clubs/the-

joker/images/9028188/title/joker-wallpaper 



Iniciativas híbridas  



www.absentamusical.com 
www.elciudadano.com 

www.elciudadano.com www.elciudadano.com 

Iniciativas híbridas  

http://www.elpatagondomingo.cl 

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


Political intensification (Lezaun, 2011) 
 

– Parasitic cascades 

• If some equilibrium exists or ever existed 
somewhere, somehow, the introduction of 
the parasite in the system immediately 
provokes a difference, a disequilibrium.  
Immediately, the system changes; time has 
begun (SERRES, 1982: 182). 

 

 

 http://tejiendoelmundo.wordpress.com/t

ag/parasitos-del-cuerpo-humano/ 



Fte: emol.com Fte: www.universitarios.cl Fte: www.elciudadano.cl 



Intensificación de la política 

• Paralización de la termoeléctrica Barrancones de 
550 MW de capacidad instalada por medio de una 
llamada telefónica del Presidente de la República a 
los ejecutivos de GDF Suez Energy para que 
reconsideren modificar la localización de la central 
en Agosto de 2010. 

• A pesar de la aprobación medioambiental del 
proyecto Hidroaysén el 9 de mayo de 2011 en la 
actualidad se encuentra suspendido, al menos de los 
planes de inversión para 2014 de Endesa. 

 

 



www.lanacion.com 

“enfrentamos una situación que exige 

acciones oportunas y decididas para que la 

energía no se transforme en un elemento que 

frene o estrangule el crecimiento económico de 

este país“ (Piñera en la inauguración anual de la 

SOFOFA. Enero 2013) 

http://www.a/


Conclusiones preliminares 

• Dificultades para ir más allá de las lógicas 
funcionales de los regimenes energéticos 

• Evidencias distintas a las oficiales, periódicos 
locales, Investigaciones multidisciplinares, 
etnografía, etc. 

• En la Performatividad de la resistencia se 
constató una elevada participación de lo 
técnico en los ataques y respuestas 
estándares. 

 



Conclusiones preliminares 

• Si las resistencias articuladas desde las 
plataformas ciudadanas se concibiesen en 
términos parasitarios se comprueba la 
excitación termal lograda en el regimen de 
generación eléctrica, particularmente en su 
renuncia a la seguridad, proyecciones de 
crecimiento, y estabilidad de sus inversores. 
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