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Inventario de conflictos socio-
ambientales en Chile 

Según el Instituto 

Nacional de Derechos 

Humanos entre enero 

2010 y Junio 2012 

existían 97  conflictos 

Socioambientales 

desde la perspectiva 

de los derechos 

humanos 



Mapa de Conflictos Ecológicos 

• 35 conflictos -
Chile 



Diani y Della Porta  

• Los movimientos sociales han sido durante 
mucho tiempo identificado con el conflicto 
colectivo poco estructurado, en el que 
"cientos de grupos y organizaciones - muchos 
de ellos de corta duración, espacialmente 
dispersas, y carecen de una comunicación 
directa, una sola organización, y un liderazgo 
común - Episódicamente participar en muchos 
tipos diferentes de acción local colectiva “  



Tipos de OMS 
Organizaciones de grupos de base (Grassroots organizations) 

 Combinan orientaciones participativas fuertes y bajos niveles 
de estructuración formal. Dependen particularmente de los 
deseos de sus miembros en participar en estas actividades. 

Estas participaciones pueden ser incentivadas por distintos 
incentivos solidarios e ideológicos, por lo general vinculados a 
la localidad. Por ejemplo, los grupos locales que se oponen la 
construcción de infraestructuras, etc. Se socializa la 
preocupación por un tema específico.  

Los comités ciudadanos organizados un tema singular caracteriza 
a la actividad política en las sociedades democráticas, así 
como a las asociaciones de justicia ambiental en áreas 
urbanas 

Compartir actitudes críticas motiva la participación, así como la 
acción directa semi-informal. 



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) . 

 



Marco 

 Esquema interpretativo que simplifica y condensa la realidad a 
través de la selección, el señalamiento y la codificación de 
situaciones, eventos experiencias y secuencias de acciones 
relacionadas con el presente o el pasado del movimiento social.  
 

 Conjunto de creencias y significados orientados hacia la acción, que 
legitiman las actividades de un movimiento social 



Análisis de Marcos 

• Se enfatizan las condiciones de producción y 
difusión de elementos ideológicos y culturales 
durante el proceso de transformación de la 
acción colectiva en movimiento social 

Visualframing.org 



Marco interpretativo  
(Erwin Goffman 1974) 

Esquema de interpretación que permiten a los 
individuos y ubicar, percibir, identificar y 
clasificar los acontecimientos ocurridos dentro 
de sus espacio de vida y en el mundo en 
general (Goffman, 1974: 21). 



Marco interpretativo  
(Erwin Goffman 1974) 

A cada marco se le puede atribuir funciones: 
atribuir identidades, definir un problema, ofrecer 
soluciones. 

Parte de lo particular a lo general. 
 
Marcos = Negociación de los esquemas de 

interpretación en una interacción particular.   
 
Los Marcos van constituyendo la respuesta acerca 

de ¿Qué es lo que está pasando? 
 
 



Enmarcado Tecnológico 

• Para Wiebe Bijker los grupos sociales 
relevantes logran clausurar ciertas 
tecnologías en la controversia por las 
interpretaciones más afines hacia sí. El marco 
tecnológico, así es el enmarcado en la 
tecnología en sí.  

• Dado que hay actores con un mayor- o menor 
grado de inclusión en estos marcos, estos no 
son completos. Las personas se vinculan a 
distintos marcos tecnológicos. 



Versión dura 

La adopción de un sistema técnico requiere 
efectivamente la creación y mantenimiento de un 

conjunto especial de condiciones sociales como entorno 
operativo de dicho sistema 

“Si aceptamos las plantas nucleares, también 
aceptamos a una elite técnico-científica-

industrial-militar. Si estas personas no 
estuvieran al mando, no podríamos tener poder 

nuclear” 



Versión más débil 

Una tecnología no requiere de forma estricta, pero es 
muy compatible con, una índole particular de relaciones 

sociales y políticas.  

“la energía solar es deseable no sólo por sus 
beneficios económicos y ambientales, sino 

también por las instituciones beneficiadas que 
es probable que permita en otras áreas de la 

vida pública” (Winner, 2008: 73). 



Resistencias a las tecnologías 
(Maarten Wolsink) 

1. A la construcción en el patio trasero 

2. A la tecnología en sí 

3. A quienes lideran el proyecto 

4. Al proyecto en sí 



¿Cuáles modalidades que surgen 
de las contemporáneas resistencias 

de plataformas ciudadanas en 
Latinoamérica desde los 80s? 

1. Identidades difusas, más plurales 

 

2. Multi-niveles 

 

3. Tensiones privado-públicas 

 

4. Experticias diferenciadas  



1. Resistencia anti-represas en Chile. Un ejemplo 
de internacionalización de los movimientos 

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) 



1. Resistencia Anti-Térmicas Chile. Plataformas 
ciudadanas creativas, reactivadas ante proyectos 

https://codemat.wordpress.com/fotos/ 

Campaña Salvemos Punta de Choros 

Movimiento de Defensa del 

Medioambiente MODEMA-La Higuera 



2. Multiniveles de las experticias 

Locales 

Nacionales 

Regionales 

Internacionales 

Investigadorxs 
Conserv. 
Internac, 

Científicxs 
Conservacionistas 

Universitarios 

Ingenierxs 
ambientalistas  
Universitarios 

Científicxs 
Conservacionistas 

Universitarios 
Regionales 

Expertxs 
locales 

Activistas 
expertxs 

Profesionales 
ONGs 

Nacionales 



3. Tensiones privado/públicas 

• ¿Qué ocurre cuando la ciencia_científicxs no 
se encuentra legitimadxs en la política 
pública? 

– Lo local se torna difuso; no obedece a una 
geografía. ¿Quién habla por los locales?  

– La distinción entre experticia pública y experticia 
privada un terreno controvertido para su 
legitimidad. 

• Financiación privada como posible argumento de 
deslegitimidad para plataformas ciudadanas 

 



Enmarcados predominantes 

• Proyecto Hidroaysén: 1) Conservación y 
Biodiversidad – 2) Autodeterminación 
patagones – 3) descentralización 

– Campaña Patagonia Sin Represas con financiación 
y apoyo internacional ingente. Lo local y propio se 
habla desde distintos grupos que concernidos por 
la belleza del paisaje, lo sagrado del lugar, el agua 
y su aislamiento. 

– Respeto por la cultura colona patagona. 

 

 





www.Conservacionpatagonica.org 



Enmarcados predominantes 

• Proyecto Barrancones: 1) Conservación y 
Biodiversidad – 2) Justicia Ambiental 

– Campaña Salvemos Punta de Choros con 
financiación y apoyo local, nacional y voluntario, 
menos internacional. Lo local y propio se habla 
desde distintos grupos que concernidos por la 
belleza del paisaje, la biodiversidad acuática, 
especies en extinción se movilizan. 

– Reivindicación de los pescadores artesanales y los 
agrícolas afectados por termeoléctricas. 

 







Relación entre los enmarcados 

POSITIVA. Frente a la opción de Energías Renovables No 
Convencionales:  

  

   Anti-térmicas + Anti-Represas 

 

NEGATIVA. Frente a la necesidad de duplicar la oferta de energía 
en la matriz nacional con fuentes no contaminantes: 

 

   Anti-térmicas – Anti-Represas 



Cuando los enmarcados Anti-Térmica, Anti-
Represas compiten entre sí 

 

Las resistencias en rojo no necesariamente son las predominantes 

 

1. A la construcción en el patio trasero √ 

2. A la tecnología en sí 

3. A quienes lideran el proyecto 

4. Al proyecto en sí √ 

 

 

Las resistencias quizás no se vinculan a un patrón “duro” de la energía (Lovins, 

1971), el cual comprende las tecnologías con modos elististas, centralistas de 

controlar, gobernar y con quienes lideran y apoyan los proyectos a nivel 

institucional, de infraestructuras interdependientes y cuencas ecosistémicamente 

conectadas. 



Conclusiones 

• En el caso que las plataformas ciudadanas los EIAs se valoran 
predominantemente las especies en peligro y la conservación 
por sobre los hábitats.  

• Las plataformas ciudadanas pueden desbordar estas 
valoraciones y traer al frente aquellos los vínculos socio/políticos 
de las tecnologías energéticas. 

• El vínculo entre una y otras resistencias se da en el encuentro y 
la interacción que puedan estar más allá de las resistencias 
particulares. Existe evidencias específicas, orquestadas por la 
Universidad de La Serena, donde se encuentran líderes de 
ambas movilizaciones. 

 

 



Conclusiones 

• Posibilidades para enmarcar el conflicto frente a térmicas a 
carbón e hidroeléctricas de represas requiere de prácticas de 
enmarcados más robustos en Chile. 

  Movimientos ambientales con identidades difusas y 
contingentes en Chile  /al estilo de grassroots en Diani y 
Delaporta.  

  Siguen habiendo importantes diferencias entre las 
Campanas anti térmicas en comparación con anti hidroeléctricas 
de represas en Chile. Importancia de las redes sociales, 
marketing y publicidad. 

  El rol de investigadores y científicos nacionales aliados a los 
activistas en los procesos de EIA. 

    



Gracias por su atención 

gloria.baigorrotegui@usach.cl, +56 2 27181363 
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