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RESUMEN 

El presente trabajo es el desenlace de un camino de investigación que se 

enfocó en comprender las interacciones socioecológicas en la comuna rural chilena 

de Putaendo ante la llegada de un proyecto minero internacional. Se presenta en el 

documento un análisis relacional entre las categorías: sistema de gobernanza, 

capital social y conflicto socioambiental. 

Putaendo es una comuna rural y andina de 17 mil habitantes, ubicada en un 

angosto valle homónimo en la zona centro-norte de Chile. Desde el año 2008 que 

vive dentro de la lista de comunas de la región de Valparaíso que cuentan con 

decreto de escasez hídrica.  En un escenario de sequía prolongada, de climas 

semiáridos y con importantes concentraciones cupríferas y auríferas en las 

montañas, la empresa canadiense Andescopper busca ejecutar 350 sondajes 

exploratorios en la alta cordillera putaendina para ejecutar un gran proyecto 

extractivo a 25 años. 

Se aborda como un estudio de caso, con la mirada desde los asuntos 

públicos utilizando el prisma teórico de la ecología política, y enmarcado en el 

modelo de análisis de los sistemas socioecológicos. Se definió una metodología 

mixta, consultando fuentes primarias y secundarias de información, utilizando 

técnicas diversas de investigación social que permitieron alcanzar una visión amplia, 

integrativa, multivariable y relacional sobre el caso estudiado. 

Entre los principales hallazgos del proceso investigativo destacan en 

Putaendo: que un 0,5% de los títulos de propiedad concentran el 81% de la 

superficie agropecuaria, en extensiones sobre las 1.000 ha. En el otro extremo de 

los datos, se encontró un 90% de los títulos con el 2,3% de la superficie, en 

extensiones inferior a 20ha; una comuna con tasas de participación electoral bajo el 

50%; 33% de pobreza multidimensional, una población joven que disminuye hace 

ya 6 décadas; población vieja que aumenta sobre los niveles nacionales; y 2 

procesos judiciales apelatorios por parte de la autoridad ambiental buscando negar 

la Participación Ciudadana frente a los sondajes mineros de Vizcachitas.  
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INTRODUCCIÓN 

1. PROBLEMA 

Las desigualdades han marcado las historias y estructuras de los estados 

latinoamericanos (CEPAL, 2016 y 2019ª; Dietz e Isidro en Göbel, Góngora y Ulloa, 

2014). En el ámbito material, Colombia y Chile presentan en la actualidad 

coeficientes de Gini que nos sitúan entre los veinte países más desiguales del 

mundo (Banco Mundial, Databank 20171). En Chile este indicador es de 0,444 al 

año 2017.  

Las desigualdades, que en los últimos cinco años han empeorado (CEPAL, 

2018), no solo merman financieramente la vida de muchas familias, también 

representa un detrimento de la actividad social (Putnam, 2003; CEPAL, 2017), 

empobrecimiento ecológico (Martínez-Alier y Walter, 2015), concentraciones de 

poder (CEPAL, 2019c) y desequilibrios metabólicos entre regiones (Martínez-Alier 

y Walter, et.al; Kempf, 2012). Excluye a populosas capas sociales de los procesos 

para toma de decisiones comunes, algo que debilita la calidad de nuestras 

democracias y afecta el desarrollo de políticas públicas para el amplio bienestar 

social (Ostrom, 2011). El estudio de las desigualdades es algo que promueve, entre 

más, la CEPAL (2016).   

Dentro de la multidimensionalidad que se le otorga a esta temática (OEA, 

2011), podemos evidenciar cómo los territorios reflejan los ejes de las 

desigualdades sociales (CEPAL, 2019b), algo que corrientes académicas siguen 

ratificando y encuadrando teóricamente (Harvey, 2005, 2014 y 2018; Lefevbre, 

2018; Novoa, 2016; Raffestin, 2011; Sassen en Congreso del Futuro, 2017). La 

actividad política moldea simbólica y materialmente el espacio, construyendo 

distintas territorialidades. 

 
 

1 Actualizado el 24 de septiembre de 2020 en https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-

equity-lab1/income-inequality/urban-rural-inequality 
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Las desigualdades han sido dibujadas por el curso histórico de las matrices 

productivas (CEPAL, 2016 y 2019b). En el caso de las repúblicas latinoamericanas 

encontramos que se han construido en torno a un modelo productivo basado en 

reparticiones extensas de tierras a pocas personas y la obtención de rentas mineras 

a partir de la exportación de grandes volúmenes a centros globales (Göbel, Góngora 

y Ulloa, 2014). En cuanto a la minería, vemos que esta agenda actualmente está 

generando una escalada de conflictos socioambientales (Alimonda, 2011; Svampa, 

2012; Gudynas, 2013; Martínez-Alier, 2015; CEPAL, 2015; Cisneros, 2016; Garay, 

2016; OCMAL, 2019).  

Los territorios rurales que ven pasar por las vías el gran concentrado de las 

riquezas extraídas hacia centros globales: una lógica persistentemente colonial de 

extraer, capitalizar e irse (Sassen en CLACSO TV, 2017). Por ejemplo, la totalidad 

de la riqueza mineral cuprífera en Chile se exporta, representando el 55% de los 

envíos chilenos a economías globales: el 57% en un estado de pureza al 99%, pero 

sin transformación, el resto sale en lodos de cobre al 30% (Consejo Minero de Chile, 

2018). Esto nos muestra cómo la desigualdad estructural sigue promoviendo un 

modelo de extracción de grandes volúmenes para ser enviado a centros 

económicos mundiales, eje de las economías coloniales pre-estatales. 

Aún el gran beneficio macroeconómico de la minería (OCDE, 2018), esta 

tiene lados nebulosos que han ido evidenciándose: una estructural persistencia del 

déficit en las balanzas comerciales de la región (Martínez-Alier y Walter, 2015); 

Chile produciendo casi el 40% del cobre mundial, la actividad cuprífera solo aporta 

el 3% del mercado laboral chileno (OCDE, 2018); un mercado laboral precarizado 

con un 48% de tercerización (SOL, 20182). Esto da muestras de una forma 

capitalista intensiva, tecnologizada y externalizada en que transita la minería. 

Muestra también el desequilibrio de rentas en una economía de flujos globales 

(Sassen en Congreso del Futuro, 2017). 

 
 

2 Consultada en: http://www.fundacionsol.cl/graficos/empleo-tercerizado-por-rama/ 

http://www.fundacionsol.cl/graficos/empleo-tercerizado-por-rama/
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La violencia y la corrupción son grandes problemáticas latinoamericanas que 

afectan nuestras democracias (OCDE, 2017; Transparencia Internacional, 2019), 

problemáticas que han tenido una recurrente vinculación con la actividad minera en 

nuestros países (CEPAL, 2007; Garay, 2013; Gudynas, 2017). Problemáticas. Por 

ejemplo, en Colombia la minería es mayoritariamente ilegal y vinculada a fuertes 

episodios de violencia: el 87% de los desplazados y el 89% de crímenes contra 

grupos étnicos o afros son en áreas entendidas como minero energéticas (Vargas 

en Garay, 2013). En Chile se descubrió un sistema financiamiento ilegal de la 

política por parte de una de las mayores empresas con concesiones mineras del 

país (Diario UChile, 2016; CIPER, 2018). 

Lo descrito en párrafos precedentes ha dado el calce a la actividad política 

republicana. Aquella república que se cimienta con la llegada de institucionalidades 

monárquicas a territorios originarios, estructuras emanadas de una forma de 

pensamiento colonial patriarcal europea (Carosio, 2009; Alimonda, 2011; y 2015 

[refiriéndose al pensamiento de Luxemburgo]; Escobar, 2017) que sigue vigente con 

sus complejos dispositivos de control sobre el territorio y las subjetividades, siendo 

el principal los estados nacionales 

Dispositivos que en el caso de estudio evidenciaron conflictos y 

contradicciones entre: intereses locales que habitan el espacio, nacionales de 

quienes controlan soberanía, y grupos inversores transnacionales: territorialidades 

en disputa que se transforman en nudos para la acción de gobernarnos, de 

conducirnos. Dificultades que son pensadas desde las propuestas de los estudios 

de lo público para el capital social comunitario frente a un conflicto socioambiental. 

2.  JUSTIFICACIÓN 

Las desigualdades se encuentran reconocidas en la agenda 2030 de 

Naciones Unidas (ONU, 2015), en la carta encíclica de la Iglesia Católica y diversos 

centros internacionales de pensamiento. Esto abre un camino para las 

transformaciones desde diversos frentes, pero con miras a las agendas nacionales 

de políticas públicas transformadoras. 
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La intensificación de la agenda capitalista ha generado una escalada de 

conflictos socioambientales (Svampa, 2009 y 2012; Bebbington y Bury, 2010; 

Martínez-Alier, 2015a y 2015b; Escobar, 2017). La principal afectación de estos 

conflictos es sobre espacios rurales (Bebbington, Bury, D.Bebbington, Lingan, 

Muñoz y Scurrah en Bebbington, 2007), principalmente porque en estos se 

concentran la mayoría de las riquezas demandadas por la economía global.  

Uno de esos territorios rurales amenazados por la gran minería transnacional 

es Putaendo: una comuna rural y la única cuenca semiárida chilena sin gran 

minería. Se está viendo en la actualidad en un conflicto social por la llegada del 

proyecto minero Vizcachitas, de la empresa canadiense-chilena Los Andescopper 

Ltda. Esta tensión actualmente está en tribunales disputando el inicio de un proceso 

de participación ciudadana para aprobar la ejecución de 350 sondajes mineros. Algo 

que la institucionalidad chilena le ha negado en una serie de actos administrativos 

(Superintendencia de Medioambiente, 2015), pese al rechazo categórico de 

organizaciones comunitarias e institucionalidad municipal. 

Este modelo económico extractivo global-local, no solo expone las 

contradicciones propias de todo sistema socioproductivo, sino que abre el flanco de 

críticas al proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista (Escobar, 1999, 2016 y 

2017; De Sousa, 2013; Naranjo, 2014; Ángel, 2015; Francisco, 2015), que se 

presenta como un modelo de desarrollo despojador de espacios y tiempos (Harvey, 

2018), del tipo llegar-sacar-migrar (Sassen en Congreso del Futuro, 2017).  

La escalada de conflictos socioambientales ha presionado las sociedades 

para que piensen formas creativas en la construcción de alternativas de gobernanza 

ambiental; al verse la modernidad capitalista confrontada, se ha propuesto crear 

alternativas desde diversidad de pensamientos, emocionalidades y cosmovisiones 

comunitarias específicas (De Sousa, 2013; Fals, 2015; Hoffman, 2015; Escobar, 

2017; Harvey, 2018). Este estudio propone líneas de acción para la acción de 

gobierno municipal desde el capital social comunitario, en base al estudio del 

conflicto socioambiental vigente. 
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Además, tal como se ha podido rescatar del ejercicio bibliográfico en la tesis 

para la maestría de Juliana Maya, tutoriada por el profesor Pablo Ramos; de las 

tesis sobre sistemas Socioecológicos un 67,2% proviene desde las ciencias 

ambientales, lo que entrega argumentación para incentivar la utilización de este 

marco de análisis desde las ciencias políticas, ciencias sociales y ciencias 

humanistas (Maya, 2018). 

Finalmente, en las búsquedas bibliográficas Putaendo no presenta 

resultados vinculados ni a ruralidad ni a ciencias políticas en los últimos 40 años, 

por lo que se presenta una ventana de oportunidad para consolidar un aporte real, 

concreto y comprometido con el caso. Existe un considerable avance en los estudios 

botánicos y glaciológicos, puesto en los últimos 5 años han levantado un importante 

acervo de conocimientos en torno a ecosistemas de la comuna, que hasta el año 

2019, eran escasamente rastreables en fuentes académicas.   

3. OBJETIVOS  

GENERAL: Comprender las interacciones socioecológicas del conflicto en 

Putaendo a raíz de un proyecto de minería transnacional, indagando oportunidades 

para una gobernanza ambiental desde las particularidades del capital social 

comunitario. 

ESPECÍFICOS: 

1) Describir un sistema socioecológico que se encuentra en un 

conflicto socioambiental por proyectos mineros de capitales 

extranjeros (2000-2020). 

2) Contrastar la descripción de caso con los avances teóricos de 

cada categoría conceptual. 

3)  Identificar oportunidades y lineamientos para la estructuración 

de esquemas de gobernanza ambiental desde las particularidades 

comunitarias en Putaendo. 
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4. MARCO ANALÍTICO 

Un análisis de la información ejecutado con el prisma de la Ecología Política, 

que, desde sus ontologías relacionales, más que determinar existencias, anhela la 

comprensión de una problemática ecológica en contexto histórico, político, cultural 

y geográfico (Harvey, 2018).  

Se utilizó el marco de análisis para sistemas socioecológicos propuesto por 

Ostrom (2007, 2009 y 2011), actualizado en McGinnis y Ostrom (2014), y profesado 

en el curso sistemas naturales y artificiales (profesores Daniel Castillo y Sebastián 

Restrepo, II-2018).  

¿Por qué el marco de análisis de los Sistemas Socioecológicos? 

Primero, porque contiene la visión sistémica que el autor persigue, permitiendo 

una simplificación de la complejidad dinámica y adaptativa que tiene la indisoluble 

relación Sociedad y Naturaleza.  

Dado que parte mayoritaria de los ecosistemas globales se determinan por 

acciones humanas, por sus percepciones, valores y comportamientos (Berkes y 

Folke, 1998), se considera pertinente acercarse a las problemáticas ecosistémicas 

desde las ciencias políticas y gubernamentales, comprendiendo las interacciones 

entre los poderes actuando en asuntos de tipo socioecológico. En ese sentido, el 

marco de análisis para sistemas socioecológicos facilita el involucramiento de 

cientistas sociales en temáticas y lenguajes ambientales. Algo que fue de gran 

utilidad para la elaboración del capítulo primero, tomando variables que permitiesen 

caracterizar integralmente el sistema socioecológico, más allá de la construcción 

histórica-social.  

Porque, además, equilibra el enfoque antropocéntrico que regula nuestra actual 

habitabilidad en la Naturaleza. El enfoque de sistemas socioecológicos pondera 

bidireccionalmente a la Sociedad y la Naturaleza, centrándose en las interacciones 

entre dinámica social-procesos ecológicos (apuntes de clase sistemas naturales y 
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artificiales, 24 de septiembre de 2018). Pero, lo más destacado, es que enfatiza en 

que la Sociedad es parte de la Naturaleza. 

S ↔ N 

El marco de análisis de los sistemas socioecológicos permite mantener un 

registro dinámico de la realidad observada (Binder, Hinkel, Bots & Pahl-Wostl, 

2013), situaciones que van modificándose, fluyendo. Permitiendo captar 

relacionalmente un momento determinado, pudiendo ser ejecutado en distintos 

escenarios de cambio, permitiendo generar comparaciones temporales respecto a 

un mismo caso, así como entre casos distintos con las mismas variables; y también 

facilita el seguimiento de indicadores socioecológicos respecto a determinadas 

interacciones entre variables o categorías. En ese sentido, es un enfoque que 

abraza el cambio y absorbe la incertidumbre (apuntes de clases sistemas naturales 

y artificiales, septiembre 2018). 

Puesto que preestablece un conjunto de variables, es que allana la realización 

metodológica de análisis multivariable, como también entre distintos niveles de 

variables. El modelo utilizado propone variables de primer, segundo y tercer nivel. 

Lo que permite delimitar y estructurar el estudio, Este trabajo define sus énfasis en 

tres variables: una variable de primer nivel (Sistema de Gobernanza) y dos variables 

de segundo nivel (I4: Conflictos y A6: Capital Social).  

Finalmente, porque al ser este un marco orientado en la acción, en la 

construcción de arreglos institucionales (apuntes de clases sistemas naturales y 

artificiales, septiembre 2018) que mantengan la gobernabilidad, confluye con el 

carácter resolutivo, satisfactor e institucionalista que tiene la Administración Pública. 

Una interesante conjunción teniendo en vista que es un modelo enfocado en el 

desarrollo de modelos de gestión para la resiliencia  

Ilustración 1. Marco de análisis para sistemas socioecológicos. 
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Fuente: Copia íntegra de McGinnis y Ostrom, 2014: 4. 

Tabla 1. Síntesis de las variables seleccionadas según la categoría conceptual. 

# CATEGORÍA VARIABLE SÍNTESIS 

GS 
SISTEMA DE GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

Estructuras y 

funciones de 

poderes. 

Institucionalidades y 

roles frente en las 

dinámicas de 

gobernanza para los 

asuntos ambientales 

en Putaendo. 

I CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL 
Formas de 

acción colectiva. 

Maneras de vivir y 

simbolismos que se 

reflejan en la 

organización social 

sobre los recursos 

comunes de Putaendo. 

A CAPITAL SOCIAL COMUNITARIO 

Particularidades 

del dominio 

cultural. 

Elementos distintivos 

de las normas en 

dominio sociocultural 

de Putaendo. 

Selección de variables en referencia a Ostrom (2011: 421) de la adaptación en McGinnis & 

Ostrom (2014: 5) (ANEXO 7). Síntesis conceptual según la revisión bibliográfica propia.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

Ilustración 2. Marco lógico para consecución de objetivos. 

 

Elaboración propia. 

La investigación se llevó a cabo como un estudio de caso de tipo exploratorio 

(Martínez, 2006), tanto por su especificidad tempo-espacial, como por el esfuerzo 

académico de relacionar la teoría con la realidad del objeto del estudio: las 

interacciones socioecológicas en Putaendo. Un estudio de caso en el sentido de 

que busca la comprensión de elementos propios de una particularidad social (Forni, 

2010). 

Dentro de las técnicas elegidas, estuvieron las entrevistas realizadas a actores 

considerados relevantes dentro del sistema de gobernanza o el capital social en 

Putaendo. Fueron dos periodos de entrevistas: enero de 2019 y mayo-agosto de 

2020. Las entrevistas fueron grabadas y sistematizadas en Word, con ayudas de 

Excel (Anexo 7). 
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6. MARCO CONCEPTUAL  

El énfasis conceptual estuvo orientado en comprender las interacciones 

socioecológicas a raíz del conflicto generado por Vizcachitas, mirando las dinámicas 

del capital social y las formas que toma el esquema de gobernanza ambiental frente 

al conflicto. 

Tabla 2. Marco conceptual. 

CONCEPTO REFERENCIAS  SÍNTESIS 

GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

(Aguilar,2010) (Martínez-Alier, 2015) (de Castro, 

Hogenboom y Braud, 2015)  

(Ostrom, 2011) 

(Kooiman, 2004) (Cerrillo, ed. 2005) (Carlsson y 

Sandstrom, 2008) (Cohen, M. A. 2013) (González 

Celis, G. L. 2018) (Molina, D. 2014) (Vallejos-

Romero, A., Oyarzún Gutiérrez, I., & Garrido 

Castillo, J. 2014) (Aranguren, M. M. 2010) 

(Escobar, 2017) 

(Rhode, 1995) (Saltalamacchia, 2015) 

Proceso dinámico y 

complejo de 

estructuras, funciones 

y emergencias, entre 

diversidad de actores, 

para ejercer la acción 

de gobernar. Diversas, 

transgresoras y 

situadas. Relaciones 

de poderes. 

CONFLICTO 

SOCIOAMBIENTAL 

(Folchi, 2001) (Sassen, 2017) (Alimonda, 2011) 

(Gudynas, 2011) (Svampa, 2012) (Lefevbre, 

2018a) (Bebbington, 2007) (Bebbington y Bury, 

2010) (Foucault, 1992 y 2014) (Aliste y Rabí, 

2012) (Leff, 2006) (Meynard y Hajek, 1999) 

(Machado, 2011) 

Disputas por asuntos 

ambientales, 

territoriales. 

Disparidades de rentas 

e impactos. 

Desigualdades por 

concentraciones. 

Grandes asimetrías de 

poder. 

CAPITAL SOCIAL 

COMUNITARIO 

(Bourdieu, 2008) (Durston, 2005) (Putnam, 2003) 

(Coleman, ) (Charry y Contreras, 2015) (Valdez e 

Iranzo, 2014) (Saiz, 2015) (Rodríguez-Modroño, 

2013) (Ostrom y Ahn, 2013) (Ordóñez y Ruiz, 

2015) (Ojeda, 2011) (Lorenzelli, 2004) (Fabre, 

2009) (Espinoza, 2011) (Medeiros, Pereira, 

Menezes y Carvalho, 2018) (Cacciutto y Barbini, 

2012) (Ayaviri, Quispe y Borja, 2017)   

Interacciones entre 

unidades sociales 

basadas en la 

confianza, cooperación 

y reciprocidad, que 

promueve la 

autonomía y 

empoderamiento de 

las comunidades.   

Elaboración propia en base a la bibliografía. 

Gobernanza ambiental 

La gobernanza -como construcción conceptual- es una materialización del 

pensamiento complejo en las ciencias de lo público. Una apertura conceptual de lo 
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gubernamental. Apertura frente, por ejemplo, a los pronunciamientos globales 

respecto a la crisis socioecológica y las recomendaciones institucionales a pensar 

nuevas maneras de organización social frente a la cuestión ambiental (Estocolmo 

72, Rio 92, Johannesburgo 02), o los avances frente a demandar mayor 

transparencia en la función pública (Transparencia, 2019).  

Se consideraron perspectivas académicas consolidadas: Aguilar (2010 y 

2012), Kooiman (2004), Ostrom (2011) y Rhode (1995). También perspectivas 

desde la ecología política, como Martinez-Alier (2015), Alimonda (2011). Svampa 

(2012) o Gudynas (1991 y 2011). Además, se revisaron seis artículos de los últimos 

años (2010+) con el objetivo de comprender el presente de las temáticas. 

Finalmente, fueron consultadas fuentes de instituciones globales, como el PNUMA 

u OCDE. Lo anterior permitió armar una definición integrativa, relacional, posible y 

crítica.  

Gobernanza, como tal, hace referencia a un proceso continuo, complejo no 

lineal, amplio y conducente a la organización de gobernar los asuntos públicos, que 

debiese mantener establemente la gobernabilidad de una sociedad.  Abre el 

espectro a multiplicidad de focos, nodos, puntos, ejes, agentes, que ejercen los 

poderes. La perspectiva multidimensional, diversidad de agentes y multiescalar, es 

utilizada en el estudio para entender cada esquema de gobernanza. En ese sentido 

se rescata lo que Aguilar plantea que gobernanza es un cambio en el patrón de 

gobierno, de un gobierno pasar a un sistema de gobierno (2010). 

La acción de gobernar no es exclusiva función de los gobiernos, eso es una 

de las premisas fundantes del concepto (Rhodes, 1995; Kooiman, 2003; Aguilar, 

2010). Esto se sienta como un lugar base para hablar de la acción política. Ningún 

actor podría arrogarse, por sí mismo, a ejercer tan amplia y elevada actividad 

humana. Esta acción, dicen los pensadores, requiere de una matriz de interacciones 

comunitarias que actúen en redes diversificadas y dinamizadas (Rhodes, 1995.; 

Klijn, 1998; Kooiman, 2003), basadas en la cooperación y reciprocidad como 

exponen las referencias de Capital Social.  
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Respecto a gobernanza ambiental se sintetiza la siguiente definición: proceso 

complejo entre diversidad de actores multiescalares, respecto a organizar el 

gobierno de bienes naturales en común, con el fin de evitar la conflictividad social y 

una justa distribución de impactos y rentas (de Castro, Hogenboom y Braud, 2015; 

Martínez-Alier, 2015). La preocupación de cómo organizamos la acción pública para 

mantener la gobernabilidad frente a asuntos de orden ambiental. 

Atendiendo a los estudios de Sistemas Socioecológicos , los sistemas 

hídricos han sido trabajados como Recursos de Uso Común (Ostrom, 2011; Vélez, 

Ramos y Abalón, 2011), por lo que se opta por utilizar esta nomenclatura para poder 

entender los procesos de gobernanza en torno al río Putaendo, como sistema 

hídrico. 

Capital Social Comunitario 

Para referirse a capital social existen amplias corrientes de estudios, de 

distintas y diversas trayectorias bibliográficas. Una primera distinción importante 

que emerge en la búsqueda es, por ejemplo, líneas de autores que conciben capital 

social como capacidad de acción propias de un sujeto (individualidad) respecto a 

sus vínculos socioculturales (Bourdieu o Coleman), y otros como relaciones y 

derivadas colectivas propias de una comunidad específica (Durston o Putnam).   

Para este caso se comulga con una visión colectiva e institucional sobre 

capital social, siguiendo el pensamiento cepalino de Durston, tanto por su línea 

oficialista que viabiliza eventuales propuestas, como por su valoración a las 

organizaciones comunitarias como figuras jurídicas válidas para ser consideradas 

en la gestión de asuntos públicos. Una revisión bastante nutrida y útil para conocer 

el estado de arte, se encontró en Ramírez (2005) y en Saltalamacchia (en Charry, 

2015). 

El Capital Social Comunitario hace alusión a relaciones institucionalizadas de 

cooperación entre una comunidad de pares, con el objetivo de abordar un asunto 

que comparten. Son instituciones de cooperación y reciprocidad comunitaria en 

torno a elementos distintivos de la unidad espacial, por ejemplo, por función o 
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territorial. Durston entiende que capital social comunitario no corresponde a 

operaciones de un individuo, sino comprende como agregadas y derivadas de 

relaciones comunitarias que empoderan a una sociedad local (2010). El vínculo 

comunitario será entendido como relación directa o en común directa, en una escala 

territorial próxima y con reciprocidad horizontal que ambas partes distinguen. 

Se opta por considerar capital social comunitario porque se considera la 

escala comunitaria refleja mejor los particularismos militantes de cada espacialidad 

(Novoa, 2016) o las especificidades de cada territorio (Escobar, 2017a) que Putnam 

propone como tendencias de afiliación (p.40) que generan compromiso activo por 

lo cotidiano (Harvey, 2018), que sería acertado camino para la construcción de 

alternativas al capitalismo, según expone la teoría de alternativas al desarrollo 

(Gudynas, 1991 y 2011; Escobar, 2017b). En lo comunitario estarían los vínculos 

que soportan la cotidianeidad afectiva en las relaciones sociales y desde donde se 

construyen las transiciones a las relaciones capitalistas. 

De los orígenes se rescatan las acepciones sobre la importancia de valorizar 

los flujos sociales frente a las actividades productivas; las interacciones entre 

agentes que van construyendo la realidad social (Bourdieu, 1980). Otras visiones 

siguen la línea del pensamiento de Putnam (2003), el gran referente para 

instituciones globales y la versión de estados mínimos que promovían algunas 

entidades (FMI-BM). En común sintetizamos en que, es de suma importancia para 

el desarrollo social y el gobierno de bienes comunes, que desde la institucionalidad 

pública se impulse la promoción y articulación con la Sociedad Civil. Diálogo y 

participación. Abandonar el camino de exclusividad estatal o de mercado, modelar 

sistemas complejos para gobernar. con la mirada en las tendencias de afiliación de 

cada caso en particular (Putnam:40) con el fin del empoderamiento en la resolución 

autónoma de sus asuntos.  

Existe una la dificultad de construir Capital Social desde afuera (Putnam, 

1993; Bebbington, 2001; Ostrom y Ahn, 2003), es importante rastrear los orígenes 

fundantes, las raíces, de este acervo dinámico de vinculaciones sociales. Según 
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Bebbington dos elementos constitutivos claves son la existencia de ascendencias 

en común (memoria histórica) y la identidad compartida por un grupo (et.al.), 

variables que deberían ser -entonces- observadas en un diseño metodológico con 

el fin de contextualizar históricamente el Capital Social de un territorio determinado.  

Conflicto Socioambiental 

Putaendo se puede enmarcar en lo que entendemos como un conflicto 

socioambiental (Svampa, 2012), puesto encontramos visiones antagónicas (Tarrow, 

2014) por usos y accesos al territorio (Bebbington, 2007) entre una multiescalaridad 

de actores (Bebbington, Bury, D.Bebbington, Lingan, Muñoz y Scurrah en 

Bebbington, et.al.). Y sabemos que las comunidades locales se ven enfrentadas a 

múltiples actores por asuntos socioecológicos, como los asuntos relacionados 

acceso, uso, control y transformación de los bienes comunes (Maya y Ramos, 

2006).  

Los conflictos socioambientales son entendidos como una ineludible y normal 

tensión que se detona a raíz de actividades sociales que tienen impactos sobre los 

bienes naturales en común y genera contraposiciones entre dos o más actores del 

esquema de gobernanza (Ostrom, 2011). Los conflictos socioambientales están en 

escalada, dada la presión en la demanda global por la extracción de riquezas 

naturales, las tecnologías de la información y la crisis ética-espiritual de la época 

actual (Gudynas, 2009).  

Un componente fundamental en este tipo de conflictos es el territorial 

(Svampa y Antonelli, 2009) (Svampa, 2012), puesto es el manto donde se disputan 

los actores. Se entiende que es el territorio donde se despliegan las dinámicas 

políticas de una sociedad (Lefevbre, 2018) (Bebbington, 2007), que siempre se 

mantiene en conflicto entre formas de territorialización o territorialidades sobre el 

espacio (Raffestin, 2011), como prácticas sociales o discursos políticos sobre el 

espacio. 

Estos conflictos reflejan las desigualdades sociales, dado que enfrenta a 

actores de inconmensurables asimetrías de poder (Svampa, 2012), dificultando y 
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restringiendo las resistencias populares por las vías de lo posible (Santos, 2005).  

Este tipo de conflictos, que van en ascenso en la época de estudio (2000-2019), 

han sido estudiados y entendidos como la perpetuación de la lógica colonialista 

heredada de la invasión europea (Svampa y Antonelli, 2009; Alimonda, 2011; 

Svampa, 2012). La relación con pobreza y deterioro ambiental es también 

reconocida, los pobres se perjudican más de las externalidades que actividades 

ajenas producen (Gôbel, Góngora y Ulloa, 2015).  De ahí esa lógica colonial de 

llevarse los recursos y dejar las externalidades. El capitalismo por despojo (Harvey, 

2005 y 2018). 

7. ESTADO DEL ARTE. 

Para conocer más sobre la problemática y el avance teórico-conceptual sobre 

los marcos de investigación, se realizó una búsqueda de recursos bibliográficos 

mediante la plataforma integrada de la UJaveriana (EBSCOHost), repositorio de la 

U.Chile y el sistema de bibliotecas del Banco de la República. La forma de 

sistematización ha sido un cuaderno de síntesis, más fichas bibliográficas por cada 

documento, elaboradas con el fin de nutrir este escrito.   

El primer rastro epistemológico del trabajo es el carácter político esencial de 

toda actividad humana, ergo, social. Somos sujetos sociales construidos en función 

de una temporalidad, en distintos espacios y con múltiples poderes; función 

compleja que opera en discursos, prácticas y cosmovisiones, en un contexto mayor 

y en relación con otras unidades (Dussel, 1980; Fals, 1983 y 2015; Foucault, 1992 

y 2014; Maturana, 1993 y 2015; Escobar, 1999 y 2017; Santos, 2009; Lefebvre, 

2018).  

La política es ubicua a la actividad humana (Foucault, 1992, 2007 y 2014; 

Guattari y Rolnik, 2006; Raffestin 2011). Una afirmación que surge en los debates 

académicos en la segunda mitad del siglo veinte, continuando con una línea clásica 

en la filosofía política. Básicamente es que más que un poder y una forma de poder, 

sería correcto hablar de poderes y multiplicidad de fuentes de poder. Un entramado 

multidimensional complejo, que está fluyendo por todas partes. Que las conciencias 
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se encuentran condicionadas por la realidad material de las sociedades (Maturana, 

1993; Lefevbre, 2018). La política pasa a ser entendida como una actividad 

dialéctica en el siglo XIX, tomando fuerza con los enfoques críticos, tal como se 

ratifica en avances vigentes a la fecha (Guattari y Rolnik, et.al.; Harvey, 2018). Algo 

que fue hallado también en los estudios de la complejidad (Morín, 2004; Waissbluth, 

2008) 

Además de política, la relación con los otros se ha postulado de tipo afectiva-

emocional-cariñosa (Carosio, 2009; Maturana, 2015; Escobar, 2017). Desde lazos 

cotidianos, más o menos estables, que ponen en común pasiones, fantasías y 

deseos (Dussel, 1980; Guattari y Rolnik, 2006; Harvey, 2018). Un posicionamiento 

crítico a la razón hegemónica de tipo economicista-positivista-patriarcal (Escobar, 

1999; Román y Barton en Bustos, Prieto y Barton, 2017). 

La política se despliega en múltiples espacialidades, las cuales son 

construidas socialmente (Guattari y Rolnik, 2006; Raffestin, 2011; Osorio, 2015: 

Lefevbre, 2018). La vertiente territorial de la actividad política es rescatada desde 

estos autores para poder espacializar el análisis de la acción de gobierno, vertiente 

que ha sido expuesta como útil para el caso de estudios de modelos de gobernanza 

(Ostrom, 2011). Básicamente ayuda a integrar en el espacio algunos elementos 

claves para entender una sociedad: i) prácticas, ii) identidades, iii) ritualidades, iv) 

memorias, v) lenguajes, vi) misticismos, vii) riesgos e viii) incertidumbres.  

La cuestión social a principios de siglo veinte comienza a empujar una gran 

corriente de pensamiento crítico enfocadas en los asuntos de grandes masas de la 

población que se hallaban marginadas. Teoría de masas comienzan a leerse y 

conflictos populares se levantan ante las violencias desatadas desde fuerzas 

estatales (Folchi, 2001).  Toda esta línea de pensamiento crítico es la que se puede 

rastrear en lo que es la línea teórica de: la liberación, lo popular, oprimidos y 

comunitario (Fals, 1979; Dussel, 1980; Freire, 1980). Lo que se entiende como los 

albores por la inquietud sobre los excluidos, que se interpreta como génesis del 

concepto de Capital Social Comunitario (Durston, 2002 y 2010; Saltalamacchia, 
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2015). Una revisión vigente y nutrida sobre Capital Social realizan Cuellar y Bolivar 

(2009) o Charry y Contreras (ed.2015). 

El enfoque sistémico aplicado a las ciencias sociales, divulgado ampliamente 

desde los cincuenta (Bertalanfly, 1986; Luhmann, 1992 y 1997; Morin, 1997 y 1999), 

permite ir condensando un lenguaje socioecológico para comprender la emergente 

cuestión ambiental. Cuestión ambiental que ya en los inicios de los sesentas toma 

fuerza académica, para en los setenta consolidarse en la agenda de instituciones 

globales. La visión Sociedad-Naturaleza con enfoque sistémico, ayudó a interpretar 

la hasta ahí novedosa crisis ecológica. 

Dinámica y constante co-construcción entre los mundos biofísicos y 

socioculturales (Berkes y Folke, 1998; Schmidt, 2012) que autores han sabido 

refrescar en la última década (Arnold y Urquiza, 2010; Urquiza y Cárdenas, 2015; 

Quinlan, Berbés, Haider y Peterson, 2015). Los avances en cuanto a pensar la 

lógica metabólica es, entonces, una gran sedimentación que ocurre en los estudios 

sociales, proveniente de los avances en los estudios sobre la Naturaleza (Toledo y 

González, 2007; Ostrom, 2011; Castán, Allen & Rapoport, 2012; Schmidt, 2012). 

Parte de esta forma de pensamiento se rastrea desde parte de la obra de Marx 

(Schmidt, 2012; Toledo, 2013). 

Las ciencias de la complejidad vienen a engrosar el cuerpo teórico de la 

teoría de sistemas (Morín, 1996 y 1999), que pronto se asentaría en las ciencias de 

lo público (Waissbluth, 2008). Estos avances teóricos también tienen su incidencia 

en el circuito de los asuntos políticos, dado que la literatura que comienza a hablar 

de gobernanza se fundamenta en las epistemologías de la complejidad (Morín, 

2004): tal como un pensamiento integral, holístico, creativo y situado. Se avanza en 

la argumentación que sostiene la importancia del comprender, mediante una 

contextualización afectiva sobre los fenómenos: más allá del saber racional-

racionalista (Morín, 1999; Max-Neef, 2005).  

 La gobernanza es considerada un concepto central en las ciencias 

políticas y gubernamentales en los debates sobre lo público (Kooiman, 1993 y 2003; 
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Rhodes, 1996; Aguilar, 2006 y 2010; CLAD, 2016). Alusiva a un proceso social 

continuo entre estructuras y funciones para el ejercicio de gobernar. En general se 

zanjó el debate a fines de los 90 con la apertura a nuevos actores en la gestión 

pública. Por ejemplo, los modelos alianza público-privado son una de las formas 

que toman estos paradigmas en la práctica de lo público (Pliscoff y Araya, 2012). 

La Administración Pública, como ciencia enfocada en estudiar las formas en 

que se ejecutan las acciones de gobierno (Sánchez, 2001; González, 2004; Gómez, 

2012), tiene un compromiso ético de aportar a la búsqueda de mejores formas para 

ejercerlos (CLAD, 2018). Alternativas en la conducción para el alcance objetivos 

sociales. Pensar diseños para nuevos modelos de gobernanza que permitan 

canalizar democráticamente diversidad de intereses, manteniendo niveles de 

gobernabilidad adecuados para la pacífica convivencia. 

Entre capital social y gobernabilidad se ha constatado una relación positiva, 

puesto que el capital social entrega mayor diversidad de formas pacíficas para la 

resolución de conflictos sociales frente a asuntos ecológicos (Ostrom y Ahn, 2003; 

Fals, 2015; CEPAL, 2007). Dada la escalada de conflictos socioambientales 

(Gudynas, 2009; Svampa y Antonelli, 2009; Svampa, 2012; Alimonda, 2015; 

Cisneros, 2016), y relación estrecha entre gobernanza-gobernabilidad y capital 

social-gobernabilidad, es que sería, entonces, pertinente pensar alternativas al 

modelo de desarrollo capitalista-urbanista, desde las orgánicas comunitarias en las 

zonas rurales (Durston, 2010). Transiciones hacia alternativas comunitaristas, 

feministas y solidarias (Escobar, 2015 y 2016).  

CAPÍTULO 1°: EL CASO DE PUTAENDO Y LA MEGAMINERÍA. 

1. SOBRE LA UBICACIÓN DEL ESTUDIO.  

Chile ha experimentado un aumento en los conflictos sociales por asuntos de 

carácter ambiental (Folchi, 2001 y 2011). Una tendencia latinoamericana que ha 

marcado el siglo veintiuno (Alimonda, 2011; Svampa, 2011). Una de las principales 

actividades socioproductivas que ha generado conflictividad social, ha sido la 

minería. En el territorio nacional de Chile, desde los pueblos originarios -como la 
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cultura Aconcagua-, época incaica, pasando por los albores del diseño colonial, 

hasta los últimos tiempos republicanos; la minería ha sido una actividad económica 

de alta relevancia en las cuestiones públicas y la construcción identitaria de nuestras 

sociedades.   

Mapa 1. Referencial en contexto suramericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a Visor Satelital de Google Earth Pro 7.3.3.7699. 

El cambio climático global está acelerando procesos de desertificación en 

ecosistemas semiáridos (MMA, 2018b). Por desertificación se entiende que en 

zonas no áridas las precipitaciones disminuyen y las temperaturas aumentan, 

disminuyendo la humedad ambiental, que terminaría de volver áridos dichos 

ecosistemas. Cantidades de precipitaciones anuales que bajan los 100mm, con 

sequías de más de 10 años y episodios de máximas temperaturas todos los años 

(MMA, 2018ª).  

En la quinta región política-administrativa de Chile, la Región de Valparaíso 

en su cuadrante noreste (32°30’ S – 70° 38’ E), se encuentran presente unos 

pequeños valles principalmente de ecosistemas semiáridos con lluvias invernales 
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(<300 mm/año). Transiciones, o bisagras climáticas, entre el Desierto de Atacama 

y los Valles Centrales de Chile (Gaignard, 1963) (Mapa 2). 

 

 Mapa 2. Contexto ecológico mayor del Valle de Putaendo en el contexto regional 

suramericano. Punto amarillo indica ubicación del proyecto minero Vizcachitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a Visor Satelital de Google Earth Pro 7.3.3.7699. 

Pueden observar en el Mapa2 cómo los colores nos muestran la transición 

entre los ocres, amarillentos, pálidos y grisáceos de los ecosistemas áridos 

(Desierto de Atacama, desiertos costeros, desierto andino de altura y pampas) hacia 

los verdes, azulados y oscuros, de los ecosistemas mediterráneos y templados 

(Valles longitudinales, Selva valdiviana y Patagonía). Entre tanto, los Valles 

Transversales de Chile, que mezclan elementos xeromórficos y mesomórficos en 

sus composiciones ecosistémicas (Parra, 2003). 
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Mapa3. Ubicación de la Región de Valparaíso en contexto político-administrativo 

chileno. Pleno centro, próxima al norte de la Región Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de cartografía del Instituto Geográfico Militar de Chile 

(IGM) 
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Mapa4. 32°30’ S – 70° 38’ E ’Contexto político-administrativo de la comuna de 

Putaendo, Cuenca del Río Aconcagua y ubicación de Vizcachitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Calco digital en base a cartografía de la Biblioteca del Congreso 

Nacional.  

Ilustración 3. Alineación lógica de las técnicas seleccionadas para el Obj. 1. 

 

 

Elaboración propia. 
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2. PUTAENDO AMBIENTAL  

Geológico 

El Río Putaendo y su valle conforman la parte norte-noreste de la Cuenca del 

Aconcagua (Mapa 4 y Mapa 5). Un sistema hídrico generado a partir de movimientos 

tectónicos en las eras mesozoicas y cenozoicas. alzándose gracias a procesos 

sedimentarios en la Cordillera de Los Andes y los fondos del Valle, así como por 

procesos volcano-sedimentarios de la Cordillera de la Costa (Cerda, 2016. En 

Canales, Canales y Razeto). La cuenca del Río Aconcagua data hace unos 100 a 

120 millones de años.  

En el siguiente mapa (mapa 6), puede observarse las principales riquezas 

minerales de Putaendo. Información disponible en el catastro minero del Servicio 

Geológico y Minero Nacional, por medio de su SIG. Pueden observarse importantes 

concentraciones de cobre (en aleación con hierro, zinc y molibdeno, y más), junto a 

vetas mineras de oro. Situándose el cobre hacia la parte más baja del Valle y el oro 

hacia las partes más altas. Los puntos negros traslucidos representan proyectos de 

exploración vigentes, donde destaca la empresa estatal CODELCO con tres 

proyectos exploratorios en la cuenca. De estos seis, solo Vizcachitas presenta 

sondajes y prospecciones. 
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Mapa 5. Riquezas minerales y proyectos de exploración en la Cordillera de 

Putaendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, en base la información geográfica disponible en el Sistema de 

Información Geológica de Exploración (SIGEX) del Servicio Geológico y Minero de 

Chile (SERNAGEOMIN), y en el GeoPortal de la Infraestructura de Datos de Chile. 

Geográfico. 

En el Mapa 5, también pueden observarse las representaciones de las 

distintas alturas presentes en la cuenca del Río Putaendo. En color verde azulado 

las zonas bajas, entre los 500 y 1500 msnm. En gris la media montaña, hasta unos 

2500 msnm. En celeste pálido se representan las altas cumbres de los Andes en la 

latitud 32 sur. Donde destacan cumbres entre 5000 y 7000 msnm (DGA, 2004) 
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Mapa 6. Glaciares de Putaendo. Limitación roja principal corresponde a jurisdicción 

comunal de Putaendo. En azul se representan las zonas de glaciares, que para el 

caso corresponden a glaciares de roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro de glaciares de Chile, Ministerio de Bienes Nacionales.  

El Valle del Río Putaendo es un valle septentrional semiárido en territorio 

chileno. Este valle de orientación norte-noreste a sur sur-oeste, y estrechos 1.192 

km2 de superficie, se caracteriza por estar en la franja de valles precordilleranos 

que amortiguan el avance del Desierto de Atacama ante los valles templados de un 

poco más al sur.  

El Río Putaendo es un sistema hídrico nivopluvial, de régimen mixto. En años 

de sequía, como los 15 últimos a la fecha, se mantiene bajo tierra y abastecido por 

sus más de 40 glaciares de roca que se han identificado en el último tiempo 

(Fernández y Ferrando, 2018). Si las lluvias y nieves han sido generosas, 

acumulando nieve sobre estas masas rocosas de permafrost, entonces el río pasa 

por sobre superficie, siendo observable desde el casco urbano de la ciudad. 

Los glaciares de roca son importantes reservas de permafrost para las 

estaciones secas. Se componen de bloques de hielo dentro de grandes masas 

rocosas (Fernández y Ferrando, 2018). Según se pudo detectar son formaciones 
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poco estudiadas en Chile, dado que son pocos los lugares que cuentan con este 

tipo de glaciares, los cuales sean invisibilizado al no ser blancos. Estos vitales 

elementos sostienen la vida en el Valle, permiten disfrutar del fresco riego en verano 

con los deshielos de las milenarias rocas. 

Es importante destacar que Chile posee 1.835 glaciares, los cuales 

corresponden al 77% de la superficie de glaciares de toda la Cordillera de los Andes 

(MMA, 2018ª). La situación actual indica que el 90% de los glaciares del país está 

disminuyendo, según la información catastral del informe sobre el Estado de la 

Biodiversidad y Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente (MMA, et.al). Se 

interpreta como un gran bien común que tienen los chilenos si se considera al agua 

como el sistema de recursos (SE) con altas unidades (UR) dentro del Sistema 

Socioecológico (Ostrom, 2011; McGinnis y Ostrom, 2014). 

Por la parte sur, sus aguas se conectan a la sección principal del Río 

Aconcagua, siendo el Río Putaendo el principal tributario del mencionado. Hacia la 

desembocadura se logran encontrar mesetas y pedregales de entre 2 a 4 km de 

ancho y suelos con alto contenido de materia orgánica, bien regados por pozos poco 

profundos y donde se concentra la fruticultura en Putaendo (Parra, 2003). Además, 

un lugar clásico de esparcimiento local, al ser la zona de piscinas naturales a orilla 

de río. Aguas muy heladas, llegadas desde el glaciar de roca hasta ahí bajo 

tierratierra, son agradecidas cuando los termómetros marcan 36 a 39° (a la sombra) 

durante el verano. 

Climas 

El Valle del Río Putaendo puede entenderse como el valle más al sur de la 

zona ecológica conocida como Norte Chico. En Chile se utilizan, generalmente, 

cinco macrozonas biogeográficas: Norte Grande, Norte Chico, Valles Centrales, 

Patagonia y Antártica. En sentido taxativo, se va de más árido a más frío.  Putaendo 

representa amigablemente la frontera sur de la   (Pavlovic, 2016. En Canales, 

Canales y Razeto). 
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En el territorio del Valle de Putaendo podemos encontrar cuatro zonas 

climáticas de acuerdo con la clasificación de Köppen y Geiger disponible en el visor 

de mapas de la Infraestructura de Datos Geospaciales de Chile (IDE, 2020). Las 

cuatros zonas climáticas son: clima semiárido de lluvia invernal, pequeños resabios 

de mediterráneo de lluvia invernal, clima mediterráneo de lluvia invernal de altura, y 

clima de tundra con lluvia invernal. Lo que se puede apreciar en la imagen 

precedente. 

En la zona climática semiárida de lluvia invernal se encuentra ubicado el 

centro urbano de la comuna. Esta se encuentra en una pequeña rinconada de la 

parte baja de la cuenca (Ver Mapa 7), representando una parte bastante pequeña 

para la superficie comunal, pero, sin duda, la de más agradables sensaciones 

climáticas. 

Mapa 7. Zonas climáticas en Putaendo, año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Imagen satelital del GeoPortal de la Infraestructura de Datos 

Geoespaciales de Chile (IDE), con superposición de la capa climática según Köppen 

y Geiger. 

 El proyecto Vizcachitas se encuentra en la zona climática correspondiente a 

clima mediterráneo de altura con lluvias invernales y los climas de tundras con 

lluvias invernales (Ver círculo negro en el Mapa 8). 
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Las precipitaciones este año han superado niveles históricos (Ilustración 5). 

Encontrando en Putaendo, al invierno de 2020, con un superávit de 60% frente al 

promedio histórico. Algo realmente inusual y que hace más de 15 años no 

experimentábamos.  

Ilustración 4: Precipitación al 30 de junio de 2020. 

 

 

 

Fuente: Geomatika. Portal SIG de la 

fruticultura chilena. 

Ilustración 5. Precipitación acumulada comparada al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agroclima.cl, el portal climatológico de la fruticultura. 

Ilustración 6. Precipitación acumulada comparativa al año anterior. 
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Fuente: Gráfica y estadística consultada en Agroclima.cl, el portal climatológico de 

la fruticultura chilena. 

Ecosistemas 

Putaendo se enmarca en una zona de alta biodiversidad, con zonas con más 

de 290 especies registradas (Parra, 2003; Luebert y Gajardo, 2004; Flores-Toro y 

Amigo, 2013; Madrid, Larraín, Macaya y Teillier, 2018; Madrid, 2019; Cádiz-Véliz y 

Aliaga-Reyes, 2019). 

La comuna de Putaendo presenta ecosistemas que corresponden a bosque 

esclerófilo y matorral xerófito.  Tipo de ecosistemas mediterráneos que representan 

menos del 5% de la superficie terrestre (Cowling, Rundel, Lamont, Arroyo y 

Arianoutsou, 1996. En Razeto, Catalán y Skewes, 2019) y que actualmente se 

declaran zonas prioritarias para la conservación mundial.  

Los ecosistemas esclerófilos en Chile se caracterizan por contar con una alta 

tasa de endemismo, la mayor riqueza de especies del país (Espinoza y Razeto, en 

Canales, Canales y Razeto, 2016) y un alto nivel de amenaza a la actividad 

antrópica, dado que es en estos ecosistemas donde habita la mayor cantidad de 

población en Chile (MMA, 2014). Ecosistemas en categoría de vulnerable y en 

peligro (MMA, 2017b) 

El bosque esclerófilo chileno presente en Putaendo se divide en cuatro 

subgrupos ecosistémicos, principalmente: matorral arborescente esclerófilo 

mediterráneo interior, matorral espinoso de serranía, bosque esclerófilo 

mediterráneo andino y estepa andina (Razeto y Madrid, 2008; Cádiz-Véliz y Aliága-

Reyes, 2019). Algunas características generales de los ecosistemas esclerófilos es 

la convivencia  

Los matorrales espinosos se distribuyen en laderas de cerro, principalmente de 

exposición norte. Los matorrales esclerófilos, en zonas de mayor humedad y menor 

radiación, como fondo de quebradas o laderas sur de algunos cerros (Razeto, y 

Madrid, 2008). Ambos matorrales sus alturas rondan entre 0,5mt y 2 mt. Copas 
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redondeadas y compactas, en tonos verdes amarillentos a oscuros, ocres, marrones 

y rojizos. 

Ecosistemas de alta importancia son los que se encuentran en la única área 

de protección para la comuna: Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés 

(MINEDUC, 2006), figura de protección ambiental en Chile que estipula la 

conservación y protección de una especie o comunidad extremadamente inusual o 

ecosistemas únicos (Parra, 2003), tal como el ciprés de la cordillera, donde en 

Putaendo encuentra su límite septentrional (Pastorino, Fariña, Bran y Gallo, 2006). 

Los bosques mediterráneos de estas latitudes se caracterizan por estar en 

quebradas y lugares sombríos de las serranías, a manera relicta y sin mayor 

conexión a una estructura ecológica mayor (Razeto y Madrid, 2008). Alcanzan 

alturas de hasta 30 metros y destacan sus especies con alta tasa de endemismo. 

Los colores se tornan verdes oscuros, azulados y marrones profundos. Aunque, 

característica importante es que se conocen como especies siempreverdes, dada 

la ausencia de colores otoñales como amarillos y rojos.  

    Cambio climático  

 

 

 

Mapa 8 Putaendo 

en 1954. 
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Mapa 9. 

Putaendo actual 

(Agosto 2020). 

 

 

 

 Podemos observar en los Mapa 8 y Mapa9 la disminución de los cuerpos de 

nieve, por lo tanto, una diminución de las masas de hielo y así la cantidad de agua 

disponible. Lo que se suma a la disminución sostenida en las precipitaciones en el 

llano del Valle, algo que se condiciona con los avances teóricos respecto al cambio 

climático en zonas semiáridas (CR2, 2017).  

El cambio climático llegó para quedarse, (…) uno de sus efectos es la pérdida 

de reservorios de agua, como hielo y nieve (Ministro de Agricultura de Chile, 

entrevista para CNN Chile, septiembre de 2019) 

 Según la presentación de la Biblioteca del Congreso Nacional para la 

comisión legislativa de recursos hídricos y sequía, la Región de Valparaíso será la 

más afectada con la disminución de precipitaciones, observando una variación de -

15,3% en una proyección técnica para un escenario futuro hacia el 2050 (Cámara 

de Diputados - Comisión de Recursos Hídricos y Sequía, 15 de julio). 
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Ilustración 7. Variación de estaciones a lo largo de Chile. Recuadro central 

demarcando zona ecológica de Putaendo en Chile. 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2018a. Estación seca entre 7 y 8 meses, 

estación húmeda entre 2 y 3 meses en el año. Estaciones transicionales cortas 

(otoño y primavera). 

 

3. PUTAENDO HISTÓRICO  

 Como nos menciona Svampa, cada situación territorial tiene sus diversas 

formas de apropiaciones, por lo que es fundamental entender la historia y su 

trayectoria cultural para cada caso de estudio (2012: 8). 

Originario 

En un primer estadio, hace unos 10.000 años, los primeros asentamientos de los 

que se registra evidencia, indican una semi-sedentarización en la Cuenca del 

Aconcagua (Pavlovic, en Canales, Canales y Razeto, 2016). Esto nos indica un 

proceso de acumulación de conocimientos y saberes locales respecto a los 

ecosistemas, sedimentando elementos identitarios territoriales que los aglutinaría y 

diferenciaría con otros grupos sociales (Giménez, 1996; Oslender, 2002; Restrepo, 

2006).  
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La subsistencia de estas comunidades locales habría estado basada en la 

caza de presas animales de especies existentes hasta la actualidad (camélidos 

silvestres, roedores, aves, lagartos y otros) y en la recolección de diversas especies 

vegetales. Plantas y animales no solo eran consumidos como alimentos: las pieles 

se usaban para ropajes y carpas, tendones y huesos para instrumentos, madera 

para las lanzas, vegetales de tipo juncaceo para cestería y resina arbórea para 

herramientas, entre otros. También hicieron un uso intensivo y diverso de las 

fuentes de rocas de grano fino, ideales para elaborar instrumentos para cazar 

(puntas de lanza) y procesar distintos tipos de recursos (raer, curtir, excavar, 

perforar, moler, etc.). Estas evidencias culturales de carácter material constituyen 

las principales evidencias de sus ocupaciones y, por ende, su estudio es vital para 

inferir su modo de vida y establecer los cambios que este experimentó a lo largo del 

períod 

La actividad minera estaba presente antes de la llegada de los 

conquistadores españoles, tal como se ha podido evidenciar en vestigios 

arqueológicos (Pavlovic, en Canales, Canales y Razeto, 2016)) y narraciones del 

cronista español de la época Mariño de Lovera: 

Después de conferenciar con los demás caciques prisioneros y seguro de 

sacar grandes ventajas e ideando, tal vez, alguna celada contra los 

españoles, Michimalonco prometió a Valdivia mostrarle las minas de Malga-

Malga. (…) muchos crisoles y fundiciones de barro les daban la palabra a los 

indios. El júbilo y regocijo de españoles no se pueden expresar (en Díaz Meza, 

1970:168) 

 Unos 30 años antes de la invasión española, los territorios del Aconcagua 

habían sido invadidos por el imperio incaico. El inca cobrara impuestos en 

producción, los que eran pagados por la cultura Aconcagua mediante el lavado y 

fundición de oro que realizaban en el sector costero de la cuenca.   

      Colonial  
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tiene ovejas y mucho maíz y algarrobales; ni corre por este valle un río 

caudaloso; tienen sacados los naturales 22 acequias para regar todas las 

tierras que se cultivan y se siembran. Solía haber mucha gente (Ahumada y 

Sucke, 2016. Referente a escrito de Gerónimo de Vivar [1558], en Canales, 

Canales y Razeto). 

La época colonial en Chile se entiende como el periodo de tiempo entre el 

1500 (XVI) y el 1810 (XIX), aproximadamente. Estos años han sido cubiertos 

escuetamente por la historia convencional, generalizando como un periodo de 

relativa tranquilidad y estabilidad, donde los españoles gozaban las bonanzas a raíz 

de los volúmenes extraídos, y con relativa paz social tras haber cometido décadas 

de asesinatos y matanzas a indígenas.  

Al llegar los españoles al Valle del Aconcagua, entrando al año 1540, habrían 

encontrado unas 1500 familias de la Cultura Aconcagua asentadas en las 

proximidades de la cuenca hidrográfica (Ahumada y Sucke, 2016. En Canales, 

Canales y Razeto).  

Ilustración 8. Indios Aconcaguas, a cargo de Michimalonco, preparando un asalto 

al Valle del Mapocho (Santiago), desde el sector medio de la cuenca del 

Aconcagua. Destacan en la imagen la aridez del paisaje, las cactáceas propias de 

la zona (echinopsis chiloensis) y las lomas cercanas atrás. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz Meza, 1970b. 
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Fue el crepúsculo de aquel 11 de septiembre de 1541 que casi 20mil 

indígenas (aconcaguas) asaltaron e incendiaron la ciudadela (Díaz Meza, 

1970ª). 

Durante el siglo XVI gran parte de la población de los Valles Centrales 

correspondía a población originaria. Que, para este caso recordemos, corresponde 

a poblaciones Diaguitas, Picunches y de la Cultura Aconcagua. Los malos tratos, la 

situación esclavizante y las matanzas sufridas por nuestros pueblos implicó un siglo 

de muchas batallas e intentos de levantamientos.  

En 1546 el capitán Gonzalo de los Ríos recibe en encomienda los terrenos 

de todo el valle de Putaendo, donde ya se encontraban operando cultivos 

alimentarios y minería de oro, las que pasaron por completo a la nueva empresa 

colonial que dirigía De los Ríos (Contreras, 2000). 

La pujante actividad económica lograda en la colonia, se lograría tras haber 

logrado instalar un cuerpo de orden y seguridad, red clerical, junto a vías 

provinciales e internacionales regulares (Guarda, 2016). Lo que se lograría entrando 

el siglo XVII, por medio de las empresas agrarias y mineras emprendidas por 

conquistadores. Los masivos desplazamientos de indios para labores agrícolas, o 

las arduas jornadas laborales en las minas, hicieron mermar importantemente a la 

población indígena. 

En el siglo XVIII el pueblo de Putaendo ya gozaba de ardua actividad 

económica. Dado principalmente por la bonanza del trigo y la permanente conexión 

con territorio argentino (El Mercurio y U de los Andes, 2008) (territorio que a esa 

fecha era de Chile). Un ejemplo institucionalizado de aquello es que, en su parte 

alta (hacia el (noreste), entrando a la Cordillera de los Andes, se ubicaba el paso 

fronterizo Los Patos. Según se rescata en el Decreto 63/2018 del Ministerio de 

Educación (MINEDUC, 2018).  

 Aquella actividad económica relevante en el último siglo de la época colonial, 

estuvo influenciada por factores internos de la colonia, como por asuntos del ya 

posicionado mercado económico imperialista. En lo interno se destacaba por 
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abastecer de forraje, frutas y trigo al Valle del Mapocho, junto con antiguas minas 

de oro que empleaban grandes cantidades de indígenas. 

      Estatal 

Periodo correspondiente al estado moderno de Chile, desde su primera junta 

de gobierno republicano (1810) hasta la actualidad (2020). Al igual que todos los 

estados latinoamericanos, los procesos independentistas criollos fueron parte de 

una tendencia histórica, marcado por la influencia de las ideas francesas, la caída 

de las coronas españolas y portuguesas, la pugna entre élites económicas reales y 

criollas, entre otras líneas causales. 

Putaendo fue fundamental en la génesis de esta época. Es por el Valle del 

Putaendo donde cruza la frontera el Ejercito Libertador en su gesta histórica. De 

hecho, es Putaendo el primer pueblo en liberarse del yugo colonial, dado que es en 

esta zona donde el Ejército primero sometió a las fuerzas reales. Luego continuaron 

importantes batallas como Chacabuco o Maipú, donde finalmente harían sucumbir 

a las fuerzas leales a la realeza española en la que fuese capital desde entonces: 

Santiago. Este suceso trascendental en la historia moderna le ha otorgado fama de 

ser “el primer pueblo libre de Chile”.  

Los mil ochocientos estuvieron caracterizados por la inestabilidad del 

régimen estatal, remarcado por episodios de guerras civiles entre el 

presidencialismo, conservador y autoritario, representante de los sectores 

hacendados; y el congreso, más liberal y diverso en la representación de clases 

urbanas. Por ejemplo, en la guerra civil de 1951, la provincia de Aconcagua se alzó 

contra las autoridades conservadoras, saqueando y destruyendo haciendas e 

inmobiliario público (Castro Valdebenito, 2016): 

La casa del Coronel graduado de milicias D. Domingo Luco del Castillo, 

ausente, i en servicio en nuestras tropas de Putaendo, fue tambien acometida, 

derribadas las puertas, tomado gran numero de caballos, i saqueadas algunas 

armas (…) (Oficios del intendente del Aconcagua, sr. Juan Fuenzalida, al 
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Ministro del Interior. En Castro Valdebenito, 2016: 254) (se deja la ortografía 

acorde a la época del escrito original).  

Un dato importante -en cuanto a historia de la institucionalidad minera en 

Chile-, rescatado del Boletín de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 

(principal gremial minera en Chile) del año 1883, es la pública alegría al saber que 

el Ministro de Hacienda, Sr. Pedro Lucio Cuadra, la ha encargado a ellos elaborar 

las modificaciones al Código de Minas vigente. Dejando en manifiesto que esto 

abriría una nueva era para la importante industria minera (1883: 4). Es en este 

mismo documento que se extraen las siguientes palabras del Sr. Ministro:  

Este Ministerio cree que ese trabajo seria satisfactoriamente desempeñado 

por el directorio de esa sociedad, cuyos miembros por su ilustrado celo i 

conocimientos prácticos de la industria minera, son una garantía eficaz de buen 

éxito i en esta virtud el infrascrito confía en que se servirá tomarla a su cargo 

(P. Cuadra en SONAMI, 1883). 

Los primeros veinte años el siglo XX, el Valle del Aconcagua estuvo marcado 

por movimientos agrarios de relevancia nacional (Grez Toso, 2011). Esto porque la 

estructura agraria del latifundio, engendrado en las encomiendas y mercedes, había 

generado una serie de situaciones miserables con la condición humana: extensas 

jornadas laborales, hacinamiento, insalubridad, no pago del trabajo, malos tratos y 

vejámenes hacia extensas masas de la población pobre rural. Algo que termina de 

empeorar con los perjuicios económicos para las finanzas públicas, que 

representaba un campo improductivo que obligaba a importar alimentación 

(Salazar, 2000); algo reconocido como una estructura agraria semi-feudal (Rafael 

Moreno, en INDAP, 2017; y José Bengoa, en INDAP, et.al).  

A mitad del siglo XX la cuestión agraria seguía fuerte en la agenda, las 

movilizaciones agrarias y obreras tenían al país en una tensa situación institucional. 

Situación que se descongestiona con un gran terremoto. El terremoto de Valdivia 

en 1960, demandó una gran cantidad de recursos para los procesos de 

reconstrucción del que fuese uno de los terremotos más grandes de la humanidad. 
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Para conseguir dichos recursos, el gobierno solicitó apoyo financiero al gobierno de 

John Kennedy.  

La ayuda estadounidense vendría sujeta a lo que se conoce como Alianza 

para el Progreso. Lo que implicaba llevar adelante una serie de reformas 

estructurales a la sociedad chilena, tales como: una reforma tributaria, una reforma 

educacional y una reforma agraria (INDAP, 2017). En ese marco histórico es que el 

15 de noviembre del 1962, se promulga la ley que crearía las principales 

instituciones para llevar adelante la agenda de Reforma Agraria (Ley Chile, 1962) 

Este valle reúne las dos formas de tenencia de la tierra más desarrollado en 

Chile: 3 haciendas y 3.000 minifundios se reparten, por mitades, 6.000 hectáreas 

bajo riego (Gaignard, 1963. En alusión a los hallazgos de Baraona, Aranda y 

Santana, 1961) 

4. PUTAENDO ENTRE LOS AÑOS 1973 A 2020. 

Dictadura cívico militar (1973 - 1990) 

La dictadura militar en Chile comenzó el 11 de septiembre de 1973, tras un 

golpe de estado y asalto al palacio de gobierno por parte de las fuerzas armadas 

conjuntas. La operación estuvo al mando de Augusto Pinochet y terminó con el 

presidente electo democráticamente -Salvador Allende-, muerto dentro de la casa 

del gobierno. 

Durante los 17 años de la Dictadura Militar, se transformó el proyecto social 

que tenía hasta ahí Chile. De un modelo desarrollista hacia adentro, con derechos 

sociales en escalada, reforma agraria en curso y procesos de nacionalización de las 

riquezas, se trasmutó -de manera experimental- hacia un modelo neoliberal de 

desarrollo.  

El modelo neoliberal que traían los economistas becados por la Escuela de 

Chicago, aprendices de Milton Friedmann, no hubiese sido posible de implementar 

sin los más de 4 mil muertos y casi 20 mil exonerados políticos que dejó el autoritario 

gobierno cívico-militar. Disminuir el aparataje estatal sería un axioma fundante de la 
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escuela neoliberal trabajando en Santiago. La Constitución vigente (1980), el código 

de aguas (1981) y el código minero (1983) aparecen como sus principales legados 

estructurantes de la forma actual de la actividad minera en Chile. 

    Transición democrática (1990 - 2010) 

 Entre los años 1990 y 2010, se consolidó el modelo neoliberal implementado 

durante la Dictadura. Básicamente, porque parte de los acuerdos para conservar la 

estabilidad democrática era mantener una agenda moderada en las reformas de 

asuntos estratégicos. Un acuerdo de facto entre las élites políticas para mantener 

sin cambios a la estructura que tanto gustaban a las élites económicas. Además, 

las fuerzas armadas seguían siendo un actor político relevante, sobre todo en los 

90’. Ejemplo de esto, los acuartelamientos que llevó adelante Pinochet cuando 

alguna medida no le gustaba o la institucionalidad judicial llegaba a lugares que 

incomodaban al dictador3.  

 Es también durante este periodo que la empresa AndesCopper realiza 

sondajes ilegales en plataformas instaladas previamente. Sondajes sin ningún 

proceso de comunicación social, ni mucho menos licenciamiento ambiental. 

Realizaron caminos ilegales, campamentos ilegales, sondajes ilegales, cruces de 

río, no declaración de especies en flora y fauna, más otras prácticas reprochables, 

que en su momento pasaron desapercibidas para la ciudadanía. Luego decantaron 

en un proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medioambiente por faltas 

gravísimas sobre el Ambiente, máxima categoría sancionatoria de la 

institucionalidad ambiental chilena (SMA, 2015). 

     Actualidad (2010 - 2020) 

Las cifras del año 2017 muestran a Putaendo con una población de 16.754 

personas, con un índice de ruralidad del 59% (Instituto Nacional de Estadísticas, 

 
 

3 Para este asunto puede consultarse el portal Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile, en 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92406.html  

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92406.html
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2017). La tabla 3 resume los principales datos demográficos de la ruralidad en 

Putaendo: 

Tabla 3. Cuadro censal 2017 resumen de Putaendo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros censales del año 2017 

descargados desde el portal del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). 

Ilustración 9. Población por edad en Putaendo al año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional. Una población mayor preponderante (45 

o más), más que la media nacional, y con cantidad de población joven reducida (15 

a 29) 

 Podemos observar en la tabla 4 que la situación de pobreza económica 

afecta a 1.640 personas de Putaendo (9,3% de la población total). Se encuentra 0,7 

puntos porcentuales por sobre el indicador nacional (8,6%) y 2,2 puntos 

porcentuales sobre el promedio regional (7,1%). En general encontramos una 

comuna cercana a la media de pobreza nacional. No obstante, si vamos al indicador 

de pobreza multidimensional (tabla 7), Putaendo se escapa de las tendencias 

centrales (media nacional 20,7%), registrando un 33,7% de personas bajo la línea 

TOTAL  HOMBRES  MUJERES TOTAL URBANO TOTAL RURAL 

16.754 8.358 8.396 6.734 10.020 
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de la pobreza multidimensional, pudiendo ser leída como una comuna con altos 

niveles de pobreza multidimensional en el contexto nacional.  

Tabla 4. Población en situación de pobreza por ingresos económicos en el año 

2017. 

Nombre comuna 

Número de personas en 

situación de pobreza por 

ingresos 

Porcentaje de personas en 

situación de pobreza por 

ingresos 2017 

Valparaíso 17.736 7,1% 

Los Andes 5.503 7,0% 

Calle Larga 1.861 17,2% 

San Felipe 6.748 8,2% 

Putaendo 1.640 9,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Caracterización Socioeconómica del Observatorio Social del Ministerio de 

Desarrollo Social. Fuente de la información: CASEN 2017. 

La pobreza multidimensional es un indicador utilizado en Chile desde el año 

2009 con el objetivo de otorgar una mirada más integral a la situación de pobreza, 

a fin de diversificar las estrategias de política pública para enfrentar esta sostenida 

problemática latinoamericana. El indicador conjuga, junto al ingreso económico, las 

dimensiones de: Educación, Vivienda y Entorno, Salud, Trabajo y Seguridad Social, 

y Redes y Cohesión Social (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

Tabla 5. Personas en situación de pobreza multidimensional en el año 2017. 

Nombre comuna N° de personas en 

situación de pobreza 

multidimensional  

% de personas en situación 

de pobreza 

multidimensional 2017 

Valparaíso 46.584  19,1% 

Los Andes 8.706  11,9% 

Calle Larga  1.510  16,8% 
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San Felipe 15.514  19,9% 

Putaendo 4.857  33,7% 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Caracterización 

Socioeconómica del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social. Fuente 

de la información: CASEN 2017. 

Putaendo presenta una superficie agropecuaria de 124.417 hectáreas. La 

estructura de esta propiedad agraria se puede leer en la tabla 8, en base a los 

últimos datos públicos disponibles: el Censo Agropecuario del año 2007 del Instituto 

Nacional de Estadísticas. Una creación en base a los datos censales, inspirada en 

los estudios llevados adelante por Lefevbre en el sur de Italia y sur de Francia 

durante la mitad del siglo XX (2018 [1ª ed.1970]). 

 

Tabla 6. Estructura de la propiedad agraria en Putaendo: número, tamaño y 

superficie de las propiedades agropecuarias al año 2007. 

      
   

N 

predios 

Superficie 

total 

% 

predios 

% 

superficie 

 

H
e
c
tá

re
a

s
 

menos de 20 974 2888,2 90.9% 2.3% 
 

20 a 100 41 1475,8 3.8% 1.2% 
 

100 a 1000 51 14634,6 4.8% 11.8% 
 

sobre 1000 5 105418,6 0,5% 84.7% 
 

         

Elaboración propia con información de la base de los cuadros estadísticos del 

Censo Agropecuario año 2007 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

(…) Esta estructura agraria ha bloqueado la evolución económica, 

esclerosado la capacidad productiva (…). Para los minifundios, el valle se 

convierte en una trampa donde ellos se arrinconan desprovistos de todo (…) 

aceptando débiles rendimientos y una producción insuficiente para satisfacer 

las necesidades locales. El valle sufre de subempleo (…). Los hombres del 
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Putaendo, a pesar de su amor por la tierra, emigran a Santiago (Gaignard, 

1963: 91) 

Lo relevante de la cita anterior, para la época actual de la situación en 

Putaendo, es que a casi 60 años de descrita dicha realidad (Baraona, Aranda y 

Santana. 1961; Gaignard, 1963), los indicadores muestran una realidad, en grueso, 

similar: concentración excesiva de la tierra, desigualdad de acceso a factores 

productivos, mayorías arrinconadas y desprovistas (para el caso de tierra y agua), 

migración de población juvenil a centros urbanos, e indicadores de subempleo y 

pobreza. Un triste hallazgo de este proceso de tesis. 

Mapa 10. Referencia gráfica de la concentración del suelo agropecuario en 

Putaendo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente información: Censo Agropecuario 2007. Último censo vigente. Instituto 

Nacional de Estadísticas de Chile (INE). Elaboración propia 

Tabla 7. Cantidad y capacidad de riego en Putaendo al año 2007. 

Riego en Putaendo 
  

Explotaciones con tierra (Ha.) 134306 
 

Explotaciones con riego (Ha.) 3445 2,77% 

Riego gravitacional 2872 83,37% 
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Tecnificado 488 14,17% 

Elaboración propia en base a cuadros estadísticos del Censo Agropecuario año 

2007 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Operados en Microsoft Excel. 

La Tabla 7 nos indica la baja capacidad de riego que cuenta el Valle: solo un 

2,77% de las explotaciones agropecuarias cuentan con riego. Esta cifra podría 

deberse a que la mayoría de los suelos podrían ser de pastoreo en montañas 

(tocaría indagar más allá en la estadística), a predios improductivos, o propiedades 

bajo suelo agropecuario, pero que no tienen capacidad ecológica de ser trabajados. 

También destaco la baja tecnificación del riego en la zona, solo un 14% tiene 

adquirida mejoras en los sistemas de riego. Mal si consideramos que una de las 

principales recomendaciones en zonas semiáridas es, precisamente, la 

tecnificación de los riegos. 

Tabla 8. Tipos de cultivo predominantes en Putaendo al año 2007. 

Tipo de 

Cultivo 

Superficie 

de riego 

Ha. 

Regadas 

3445 

Cereales 110,70 3,21% 
 

Leguminosas 106,00 3,08% 
 

cultivos 

industriales 

114,10 3,31% 
 

hortalizas 156,20 4,53% 
 

Flores 1,95 0,06% 
 

Forraje 683,20 19,83% 
 

Frutales 2.291,40 66,51% 
 

Viñas 4,20 0,12% 
 

viveros 2,20 0,06% 
 

semilleros 6,40 0,19% 
 

plant_forest 326,30 9,47% 
 

 
3.802,65 

 
-357,65  
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Elaboración propia en base a cuadros estadísticos del Censo Agropecuario año 

2007 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Operados en Microsoft Excel. 

De la Tabla 8 se destaca la predominancia que tiene la siembra de frutales 

en la comuna de Putaendo. En segundo lugar: siembra de hierbas forrajeras, lo que 

viene a ratificar la vocación agropecuaria del Valle. Me parece importante también 

destacar el casi 10% de plantaciones forestales, las que suponen relación con áreas 

de cultivo para elaboración de carbón vegetal, un antiquísimo oficio de la zona 

(Parra, 2003). Queda el error estadístico que las sumas de cifras no cuadraban entre 

planillas del INE. Se encontró una diferencia de 357 hectáreas que están 

sembradas, pero sin riego. De todas formas, parece ser una diferencia no 

sustantiva. 

Nosotros, los regantes, tenemos un derecho de propiedad sobre esa agua, 

pero no somos dueños del agua (Ministro de Agricultura4 actual en CNN Chile, 

frente a escasez hídrica en zona centro-norte, septiembre de 2019). 

5. LA ACTIVIDAD MINERA EN SÍNTESIS HISTÓRICA. 

  Tradición de pirquineros y familias mineras-campesinas. 

De acuerdo con los documentos históricos consultados, más lo conversado 

con el dirigente nacional de la gremial minera (pequeño minero de Putaendo), la 

actividad minera ha estado presente desde las primeras personas que se asentaron 

en este valle. En la actualidad, esto continúa vigente: pequeños grupos de hombres, 

con relaciones familiares, que explotan rudimentariamente cerros, con el fin de 

extraer rocas de los pórfidos de cobre presente (entrevista para el diseño del 

Protocolo de la investigación, enero de 2019). Una importante interacción 

socioecológica desde épocas prehispánicas.  

 
 

4 El ministro Walker es representante de los agroindustriales de Chile. Propietario de vastas 
extensiones de tierra y acumulación de derechos de agua. Pertenece a una tradicional familia de 
políticos democratacristiano y agricultores, reafirma el vínculo entre política y gran empresariado de 
los gabinetes de Piñera. 
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 Estas pequeñas explotaciones, principalmente de cobre y hierro, utilizan 

técnicas antiguas, rústicas perforaciones para dinamitar vetas en los cerros 

pequeños (<1500msnm) y medianos (<3000 msnm) que permita extraer rocas 

concentradas en cobre. Rocas gruesas, grandes, que luego trasladan a la fundición 

más cercana5, donde se preparan los concentrados cupríferos de exportación. Allí 

venden todas sus rocas al precio que dicta el mercado internacional. El consumo de 

agua en una pequeña mina, según lo pudimos rescatar en la entrevista al dirigente 

gremial, sería cercano entre 100 a 200 litros/día (entrevista para el diseño del 

Protocolo de la investigación, enero de 2019). 

 La minería tradicional de Putaendo no ha presentado actividad exploratoria o 

de explotación en la zona donde se ubica el proyecto Vizcachitas, solo se remite a 

los cordones más bajos del Valle y desde el año 2012 debilitada frente a una 

sobrecarga regulatoria ante una sucesión de accidentes de alto revuelo mediático. 

Porque la pequeña minería es desarrollo social. (…), si en tu mina contratas 

3 personas toda esa plata queda aquí en el pueblo. La plata de la pequeña 

minería queda en la comuna, se desarrolla. No se va a otras comunas … 

(Martín Espíndola, 2019. Dirigente nacional de la Sociedad Nacional de 

Minería. Pequeño minero putaendino. Entrevistado en enero de 2019). 

Vizcachitas pre-AndesCopper 

La historia de Vizcachitas se remonta a comienzo de la década del setenta, 

cuando se descubren y registran las concentraciones mineras correspondiente a la 

ahora inexistente mina San José (página web de Minera Vizcachitas, 2020; 

Superintendencia de Medio Ambiente, proceso sancionatorio 2015).  

Vizcachitaz corresponde a un sistema mineral de cobre-molibdeno-plata, de 

unos 3 kilómetros de norte-sur y 1,5 kilómetros de este-oeste. Corresponde a una 

zona de mineralización por lixiviación de óxidos y sulfuros de cobre en ley 0,4 - 

 
 

5 La fundición más cercana queda en el sector medio de la cuenca alta del Valle Aconcagua, a 70 
kilómetros de la parta alta de Putaendo.  
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0.5%.  En la agenda minera se posiciona como uno de los proyectos de mayor 

relevancia para aumentar la exportación chilena de cobre, algo que hoy se remarca 

ante la necesidad social de un reimpulso macroeconómico, más las propiedades 

bactericidas y antisépticas del cobre que en época de pandemia se han destacado 

(Corporación Alta Ley, 28 de julio de 2020). 

Los primeros años, como propiedad estatal, estuvieron a cargo de la 

Compañía de Petróleos de Chile (COPEC, privatizada durante la dictadura), que 

después de 10 años de trabajo logró esclarecer el mapa geológico de la zona 

(Superintendencia de Medio Ambiente, 2017). Aún sin construcción de plataformas 

de sondajes. 

Las primeras plataformas de sondajes geológicos exploratorios en la zona se 

comienzan a construir en los inicios de la década de los noventa, bajo la propiedad 

de la empresa canadiense Placer Dome Inc Company. Esto se ha podido confirmar 

por medio el estudio revisorio del documento descriptivo del proyecto Vizcachitas, 

elaborado por la consultora ambiental chilena Sustentable S.A. (AndesCopper, 

2019b). Este informe referenciado se elaboró para la compañía como parte del 

proceso de regularización de sondajes del año 2019. 

En el año 1997 otra empresa norteamericana (General Minerals) se hace 

propietaria del proyecto, bautizándola con el nombre que la conocemos: 

Vizcachitas. En honor, aunque sea paradójico, a las abundantes colonias de este 

nativo roedor en peligro de extinción. La empresa, de ese entonces, continuó con 

proyectos de sondajes en la ilegalidad (Superintendencia de Medioambiente, 2015). 

Vizcachitas con AndesCopper 

La compañía AndesCopper es una empresa canadiense con oficinas en 

Santiago de Chile y filial en el centro de la comuna de Putaendo. Está depositada 

en la Bolsa de Valores de Toronto, con un capital declarado de C$108,66 million 

(Andescopper, 2020). Su principal accionista es una empresa con domicilio en 

Bahamas: Turnbrook Mining Ltd. Al año 2020, se encuentra exclusivamente 

enfocada en el desarrollo del proyecto Vizcachitas Holding en Chile, una de las 
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concentraciones cupríferas más grandes de América y, la que se posiciona como la 

mina más grande de cobre en la agenda de proyectos mineros a ser ejecutados en  

territorio chileno (página web de AndesCopper).  

La empresa se involucra en el proyecto en el año 2007 como accionista 

mayoritario, para en el año 2010 hacerse del control efectivo del 100% de la cartera 

del proyecto (información en la página web de Minería Vizcachitas). Aún sin poder 

contar con la certeza geológica, lo que se entendería como el proceso prospectivo 

conducente a la elaboración del plan geológico, plan de operaciones y de cierre de 

un proyecto minero.  

El proyecto Vizcachitas está pensado en tres escenarios posibles, sujeto a la 

cantidad de inversionistas captados: 55, 110 o 200 ktpd (miles de toneladas diarias 

de tratamiento de mineral). La ley de Cobre, el principal mineral a extraer, ronda 

entre 0,48% a 0,51% del volumen de material. En cuanto a molibdeno, esta ley se 

reduce a 0,022% de la roca (AndesCopper, 2019a). 

El año 2019 se inicia un proceso de regularización de sondajes ante el 

Sistema de Evaluación Ambiental. Proceso que buscabadejar acogidas al derecho 

ambiental vigente, los sondajes ilegales hasta aquel entonces. Al año 1997 ya 

registraban 31 plataformas para sondajes mineros (AndesCopper, 2019b). Estos 20 

años de sondajes ilegales fueron considerados como infracciones gravísimas por la 

Superintendencia de Medio Ambiente en el año 2017, no obstante, la Comisión 

Evaluadora decidió otorgarles la licencia ambiental. 

En la Ilustración 12 se pueden observar un conjunto de proyecciones para 

sondajes exploratorios en Vizcachitas. Los colores denotan tipo de roca y 

concentración de cobre sobre esta. Para este modelo, las concentraciones van de 

0,49 a 0,57%. Las zonas de más baja ley, mostraban hasta 0,17% de cobre (Cu). 
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Ilustración 10. Sondajes de exploración sobre el modelo geológico para 

Vizcachitas. 

 

 

 

 

 

Fuente: AndesCopper, 2019a.  

La duración proyectada de este yacimiento está estimada en 45 años, 

aunque Vizcachitas solo está modelada para 31 años de operación. (AndesCopper, 

2020). La empresa, en sus presentaciones a las comunidades, expone escenarios 

de 20 a 25 años. 

Un proyecto de gran envergadura, que traerá desarrollo para la comuna de 

Putaendo (Secretario Regional de Minería en Valparaíso, Leopoldo 

Valenzuela. 2020). 

Ilustración 11. Línea de tiempo proyecto Vizcachitas. 
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Fuente: Antecedentes del proceso sancionatorio por la Superintendencia del Medio 

Ambiente contra AndesCopper por su proyecto Vizcachitas (2017). Elaboración 

propia. 

6.  PRINCIPALES ACTORES SOCIALES EN EL SISTEMA 

SOCIOECOLÓGICO DE PUTAENDO. 

¿Quiénes y cómo influyen en las decisiones sobre el acceso y uso del 

espacio en la cuenca del Rio Putaendo? ¿Cómo se institucionalizan las decisiones 

políticas de transformación territorial? ¿Qué territorialidades observamos 

interactuando en el caso de estudio? 

Un actor social involucrado corresponde a cualquier individualidad, grupo 

u organización que está, o que se estima vinculado, afectado y/o interesado 

por un proyecto o actividad sometido a Evaluación Ambiental, y/o que puede 

incidir en el proyecto, sea de manera positiva o negativa (Servicio de 

Evaluación Ambiental, 2014). 

La relevancia de centrar el análisis en las instituciones sociopolíticas radica 

en que estas determinan quiénes son actores como tal, entregándoles legitimidad 

de sujeto en el juego; así también condiciona las preferencias, flujos de información, 

estrategias y tácticas de los actores de un régimen político (Rothstein, 2001: 218).  

También nos ayuda a entender las transformaciones territoriales desde las 

posiciones en los procesos de acumulación de capital (Román y Barton en Bustos, 

Prieto y Barton, 2017: 238) 

El análisis de actores (ANEXO 1) detectó 56 instituciones, en escalas: global, 

nacional, regional, comunal y comunitaria. Actores sociopolíticos que fueron 

analizados y procesados a partir de tres indicadores: presencia, influencia y 

relevancia.  

Tabla 9. Los 28 actores sociales más relevantes para el caso de Putaendo en el 

año 2020. 

Actor 
    Escala Tipo PRESEN INFLU_ RELEV_ 
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 SEREMI Obras Públicas   3 2 3,33 2 6,66 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 2 2 3,31 2 6,62 

 SEREMI Minería   3 2 3,26 2 6,52 

 SEREMI Agricultura   3 2 3,24 2 6,48 

Comisión Evaluadora Regional 3 2 3,14 2 6,28 

 SEREMI Economía   3 2 3,14 2 6,28 

 SEREMI Medioambiente   3 2 3,03 2 6,07 

 SEREMI Salud   3 2 3,03 2 6,07 

Superintendencia de Medio Ambiente 2 2 2,97 2 5,93 

 SEREMI Energía   3 2 2,97 2 5,93 

AndesCopper   1 1 2,91 2 5,83 

 SEREMI Vivienda   3 2 2,91 2 5,83 

 SEREMI Planificación   3 2 2,88 2 5,76 

 SEREMI Transporte   3 2 2,86 2 5,72 

Intendente     3 2 2,81 2 5,62 

 Ministerio Medioambiente    2 2 2,40 2 4,79 

 Ministerio Minería    2 2 2,38 2 4,76 

 Ministerio Agricultura   2 2 2,34 2 4,69 

 Ministerio Energía    2 2 2,31 2 4,62 

 Ministerio Economía    2 2 2,29 2 4,59 

 Ministerio Obras Públicas    2 2 2,28 2 4,55 

 Ministerio Planificación    2 2 2,24 2 4,48 

Consejo Ministerial   2 2 2,17 2 4,34 

 Ministerio Transporte    2 2 2,07 2 4,14 

 Ministerio Vivienda    2 2 2,05 2 4,10 

 Ministerio Salud    2 2 2,05 2 4,10 

Vizcachitas Holding   1 1 3,10 1 3,10 

Municipio     4 2 3,07 1 3,07 

Elaboración propia en base a matriz tipo Vester descrita en Anexo 1. 

28 de 59 actores sociales identificados son categorizados como relevantes 

para el foco de estudio. Además, se observa que 26 de 28 de actores relevantes 

tienen capacidad de vetar, formalmente, el proyecto. Lo únicos 2 que no tienen 

capacidad de veto son el Municipio y Vizcachitas como empresa filial de 

Andescopper, puesto la capacidad de veto está radicada en el directorio de esta 

última. Destaca, también, que solo 1 actor de los 28 más relevantes para la matriz, 

es de la escala local del conflicto socioambiental; el Municipio. Los demás de escala 

regional (12), nacional (13) y global (2). 

Ilustración 12. Distribución del poder en base a relevancia de actores. Cerca de 

tres cuartas partes de los actores sociales tienen muy baja, baja o media 

relevancia. El otro 25% tienen categorización de relevancia alta o muy alta. 
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Elaboración propia. 

7. AGENDA POLÍTICA PARA EL CASO. 

Tabla 10. Síntesis ejecutiva de las diferentes agendas políticas para el caso de 

Putaendo y el proyecto Vizcachitas. 

AGENDA PRIORIDADES 

PÚBLICA 

(largo plazo, 

visión futura, 

estratégico) 

Escasez hídrica. Problema de largo plazo basado en 

procesos de desertificación enmarcado en los cambios 

climáticos globales.  

La cuestión ambiental que se viene consistiendo desde la 

década de los sesenta, a raíz de las contradicciones 

evidenciadas por el sistema mundial de la modernidad: 

contaminación, desigualdades, problemas sicológicos y 

emocionales. 

Proceso constituyente en curso. Plebiscito en octubre 2020. 

FORMAL 

/INSTITUCIONAL 

(Elementos de la 

táctica) 

Zonas de Escasez Hídrica DL. 

Zonas de Emergencia Agrícola. 

Política Pública Regional sobre recurso hídrico, 2020. 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del año 2015. 

 

SETTING 
Junio/2019. Putaendo Uno. Minera Vizcachitas ingresa DIA 

para etapa de Prospección. 

RELEVANCIA DE ACTORES
Muy alta 6,00 a 7,00 Alta 5,00 a 5,99 Media 3,00 a 4,99

Baja  1,00 a 2,99 Muy baja 0,01 a 0,99

http://putaendouno.cl/?p=25754
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(Elementos de las 

de reacciones) 

20/Abril/2020. Diario El Aconcagua. Putaendo en alerta por 

votación en el SEA de la Declaración de Impacto Ambiental 

del proyecto de sondajes de la Compañía Minera Vizcachitas 

Holding. 

 21/Abril. Fundación TERRAM. Grupo ambientalista y 

municipio de Putaendo rechazan el proyecto de sondaje de 

minera Vizcachitas. 

 

22/Abril. El Mostrador. Indignación provoca la aprobación 

online de proyecto de sondajes mineros en Putaendo. 

27/Abril. Televisión Nacional de Chile. Habitantes de 

Putaendo protestan por proyecto minero Vizcachitas que 

podría afectar aún más el tema de la sequía. 

28/Abril. Diario UChile. Putaendo resiste ante la invasión 

minera en el valle de Aconcagua 

2/Mayo. El Mostrador. Putaendo no se rinde contra proyecto 

minero: dirigenta social acusa que “estamos sitiados por 

carabineros y militares”. 

10/Mayo. Diario El Aconcagua. Grupo de diputados piden al 

Intendente dejar sin efecto autorización de sondaje para 

proyecto minero en Putaendo 

04/Junio. Meganoticias. Vizcachitas: El proyecto minero que 

divide a Putaendo. 

08/Junio. Observatorio Latinoamericanos de Conflictos 

Ambientales. Proyecto Vizcachitas, el ecocidio minero que 

fraguan en las sombras Piñera y Los Andes Cooper. 

Elaboración propia, en base a herramientas del pregrado para el análisis de agenda 

pública, en: Dirección y Gestión del Estado, y cátedra de Análisis Político. 

 

 

http://www.elaconcagua.cl/2020/04/20/putaendo-en-alerta-por-votacion-en-el-sea-de-la-declaracion-de-impacto-ambiental-del-proyecto-de-sondajes-de-la-compania-minera-vizcachitas-holding/
https://www.terram.cl/2020/04/grupo-ambientalista-y-municipio-de-putaendo-rechazan-el-proyecto-de-sondaje-de-minera-vizcachitas/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/04/22/indignacion-provoca-la-aprobacion-online-de-proyecto-de-sondajes-mineros-en-putaendo/
https://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/habitantes-de-putaendo-protestan-por-proyecto-minero-vizcachitas-que-podria-afectar-aun-mas-el-tema-de-la-sequia-4131666
https://radio.uchile.cl/2020/04/28/putaendo-resiste-ante-la-invasion-minera-en-el-valle-de-aconcagua/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/05/02/putaendo-no-se-rinde-contra-proyecto-minero-dirigenta-social-acusa-que-estamos-sitiados-por-carabineros-y-militares/
http://www.elaconcagua.cl/2020/05/10/grupo-de-diputados-piden-al-intendente-dejar-sin-efecto-autorizacion-de-sondaje-para-proyecto-minero-en-putaendo/
https://www.meganoticias.cl/reportajes/303728-proyecto-minero-vizcachitas-putaendo-afecta-agua-cobre.html
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107957
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CAPÍTULO 2°: CONTRIBUCIÓN TEÓRICA SOBRE LA ACCIÓN DE 

GOBERNAR PARA ZONAS RURALES EN CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL, 

BAJO UNA PERSPECTIVA DEL CAPITAL COMUNITARIO. CASO DE 

PUTAENDO. 

Ilustración 13. Alineación lógica de las técnicas seleccionadas. 

 

Elaboración propia. 
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1. ELEMENTOS PARA ESTUDIAR UN CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL 

EN ESPACIOS RURALES  

Ilustración 14. Mapa conceptual Conflicto Socioambiental. 

Elaboración propia. 

Como locura del medio ambiente catalogaba el actual Ministro de Minería 

chileno Baldo Prokurica, las maniobras administrativas conducentes a la 

paralización de faenas mineras por procedimientos judiciales de protección de la 

Naturaleza (Minería Chilena, 2016). Una locura para él ponerle el freno a una 

empresa canadiense que robaba agua y perforaba vegas andinas, desecando más 

de 70 hectáreas de sitios de alto valor ecosistémico para comunidades en zonas 

áridas. Una zona bastante cercana a la zona de estudio. ¿Llegará esta locura a 

Putaendo? 

La ecología política se manifiesta como conflictos, confrontaciones entre 

modos de territorialización (Enrique Leff en CLACSO TV, 2020). 

¿Qué entenderemos por conflicto socioambiental? 
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El Servicio Nacional de Evaluación Ambiental chileno lo define como una 

oposición entre los intereses de diversos grupos sociales sobre el control, acceso o 

uso de los recursos naturales (2013: 12).  

 También como oposición manifiesta de intereses sociales, es la mirada de 

autores latinoamericanos (Antonelli y Svampa, 2009; Alimonda, 2011; Gudynas, 

2013; Merlinsky, 2017). Haciendo alusión a diversas clasificaciones de relaciones 

desiguales en contraposición de intereses: globales-locales, centro-periferia, sur-

norte, capital-trabajo, y más. Acá, en el caso de Putaendo, encontramos claramente 

una oposición entre intereses globales por medio de una empresa canadiense, 

frente a una comunidad rural chilena. Vizcachitas, como entrada de la gran minería, 

es la decisión pública en asunto. 

 La definición del profesor Folchi sobre conflictos sociales de contenido 

ambiental, destaca las trayectorias y estabilidad histórica, entre la comunidad y su 

hábitat. Las cuales se ven interrumpidas ante la emersión de un actor extraño al 

sistema socioecológico, que altera o pretende alterar las relaciones establecidas 

entre ambiente y comunidad (et.al., 2001 y 2011; Aliste y Stamm, 2017).  

Los dispositivos de poder del Estado y las clases hegemónicas, cuando se 

ponen en marcha para gobernar los territorios propician la emergencia de conflictos 

(Foucault, 1992 y 2014; Raffestin, 2011; Novoa, 2016), remarcándose cuando se 

encuentran con formas diferentes de observar, comprender y actuar frente la 

realidad (Rojas, 2019). Confrontación entre apropiaciones territoriales distintivas 

(Svampa, 2012: 8). Conflicto que en toda realidad social existe (Escobar, 2017). 

Porque se entiende que cuando tu generas este tipo de relación, aun cuando sea 

de formalidad, están generando un espacio de negociación. Al cual nosotros nos 

negamos por una razón muy simple, la empresa ha incumplido todas y cada una de 

las leyes, normas y reglamentos que establecen este tipo de inversiones en los 

territorios (Secretario de Planificación Municipal de Putaendo en referencia a la 

oposición municipal al proyecto Vizcachitas. Entrevista para el protocolo. 17 de 

enero de 2019). 
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El Municipio de Putaendo ha manifestado en reiteradas ocasiones su 

oposición a los intereses de Vizcachitas y las diversas carpetas mineras en la 

Cordillera de la comuna. Aquí ya se logra, entonces, explicitar una línea de tensión 

en el caso, en dos dimensiones al menos: pública/privada y global/comunal. 

Elementos que confirman tensiones territoriales y políticas (Merlinsky en CLACSO 

TV, 2015). 

Conflicto socioambiental es una tensión social entre actores políticos con 

intereses, posiciones, objetivos o tácticas, opuestas entre sí, sobre asuntos 

relacionados a la Naturaleza. Los conflictos socioambientales en América Latina 

tienen un componente fundamental: son asuntos ecológicos distribuitivos 

(Merlinsky, 2017). 

Ilustración 15. Publicaciones en redes sociales de la Ilustre Municipalidad y 2 de 

los 5 diputados por la zona (ambos oposición al actual gobierno). 

 

https://www.facebook.com/MuniPutaendo/posts/3388295677903832
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Fuente: Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram) oficiales de los 

representantes ciudadanos. 

¿Qué relación hay entre desarrollo, ruralidad y conflicto socioambiental? 

Los discursos del desarrollo en el siglo XXI han incrementado los impactos 

socioecológicos negativos en comunidades rurales (Harvey, 2018). Existe una 

tendencia discursiva y práctica de fomentar las expansiones extractivas, afectando 

y marginando a poblaciones rurales, principalmente. La relación entre discursos y 

prácticas políticas es algo que la literatura ha ratificado (Antonelli y Svampa, 2010; 

Raffestin, 2011; Foucault, 2014) y en el caso de los discursos de desarrollo e 

impactos territoriales también. 

En Chile, por ejemplo, la ley actual determina que es el el poder presidencial 

quien debe decidir sobre la ejecución de un proyecto sujeto al Sistema de 

Evaluación Ambiental (Ley 19.300 -1994). Además de lo representativo en cuanto 

a poder del presidencialismo, muestra cómo decisiones de importante 

transformación territorial en regiones, son tomadas desde la capital del país: 

Santiago. Algo en teoría de la burocracia se entiende como poder concentrado y 

centralizado. 

¿Por qué es importante abordar los conflictos socioambientales desde la acción de 

gobernar? 

Ahí yo no veo al Alcalde con tal frenesí fiscalizando y haciendo demoliciones. 

Pa’ mi es un tema político. Respecto al Subsecretario (viceministro), el es 

subsecretario y tiene que visitar. Lo que tiene que hacer un gobierno es tratar 

de impulsar el desarrollo. (Presidente de la Asociación Gremial Minera de 

Putaendo y director de la Sociedad Nacional de Minería como representante 

de la pequeña minería. Entrevistas para el protocolo de tesis. 18 de enero de 

2019). 

Los conflictos por el espacio parecen ser constantes y permanentes 

(Oslender, 2002; Escobar, 2017; Rojas, 2019). El espacio físico es donde 

gobernantes y redes de poder despliegan la acción política (Medellín, 2011: 
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Raffestin, 2011; Lefevbre, 2018), donde cada sociedad plasma sus valores (Novoa, 

2016; Harvey, 2018).  

Toda acción de política pública implica dispositivos o matrices de acciones 

en la práctica (Ostrom, 2011), o tienen una estructuración en el tejido territorial 

(Medellin, 2011). La política se territorializa (Raffestin, 2011). Lo que se decide en 

los centros de poder genera transformaciones en los territorios sobre los que 

deciden. Este impacto, como tal, debe ser consultado vinculantemente con los 

incumbentes locales. Algo que la institucionalidad chilena aún no logra materializar. 

La ausencia de un acuerdo fundamental frente a un recurso de uso común 

ha mostrado influir en los conflictos políticos frente a asuntos ambientales (Ostrom,  

2011). Este acuerdo, recordemos la teoría institucional, podría ser una norma 

informal, un código semiótico o una norma escrita (Rothstein en Godin y 

Klingemann, 2001). Sin embargo, es necesario el proceso de discusión y 

construcción de este acuerdo.  

Conflictos implican una toma de decisión pública para que estos puedan ser 

resueltos de manera armoniosa y permitan una mejora social (Merlinsky en 

CLACSO TV, 2015). Avanzar y acordar con otros actores ejes básicos que 

encuadrarán el accionar en sociedad frente a un asunto ambiental. En Putaendo 

esta decisión, por diseño normativo, la están tomando a distancia autoridades 

presidenciales, no incluyendo la perspectivo comunitaria ni municipal en el proceso 

deliberante.  

Las decisiones públicas de orden político modifican los territorios (Medellin, 

2004; Osorio, 2015; Lefebvre, 2018). Las decisiones que se toman con objetivo de 

alcanzar el desarrollo que esperan los ministros de minería y la sociedad minera, se 

impacta directamente sobre quienes habitamos los territorios. Si se decide continuar 

con agenda minera y ejecutar megaproyectos en Putaendo, indiscutidamente se 

cambiarán las formas de vivir que teníamos en el Valle, así como remarcar la tensión 

por el elemento hídrico. En decisiones que, hasta la fecha, no se han abierto a 

participación ciudadana. 
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Los parlamentarios firmantes adherimos a que se deje sin efecto la 

aprobación realizada por la comisión por usted presidida y se tomen las 

medidas para que el proyecto pueda ser detenido (carta de 33 congresistas 

al Intendente de Valparaíso frente a la aprobación ambiental de 

Vizcachitas, 8 de mayo de 2020). 

Las comunidades son quienes disponen de mayor conocimiento para 

administrar los bienes comunes (Ostrom, 2011; Escobar, 2011). Lo ambiental es 

común a la sociedad que la habita y será esta quien tenga la mejor información para 

gestionar estos recursos. Lamentablemente las geografías desiguales (Sassen en 

Proyecto C, 2017) y el capitalismo por despojo (Harvey, 2005) en Putaendo no han 

permitido que la comunidad se haga partícipe en determinaciones socioecológicas, 

como las decisiones sobre los Bienes de Uso Común. 

Aumentan los costos, retrasos en la planificación, pérdida de imagen 

corporativa y deterioro de las redes locales son algunos de los perjuicios que se le 

reconocen a los conflictos socioambientales (SEA, 2013), que a en el largo plazo 

dificultan la convivencia entre empresa y comunidad, propiciando escenarios de 

tensión social y resistencias. En contextos de sequías se dinamizan los conflictos 

por asuntos ambientales, dado que disminuyen los beneficios individuales dentro 

del sistema colectivo (Vélez, Ramos y Alayón, 2011).  

La manera más eficaz de enfrentar las resistencias es con la menor utilización 

de fuerzas. Algo que, según Richard Sennet, debiésemos aprender del espíritu 

artesanal. A mayor resistencia, menor agresividad y así mayor sensibilidad para 

sortear las situaciones dificultosas en la convivencia social En situaciones de 

resistencia, la cooperación entre actores nos conduce a la resolución pacífica de 

estos conflictos (2012: 295-299).  

El acto recurrido es arbitrario e ilegal, impidió el efectivo ejercicio del Principio 

de Participación consagrado en el Derecho Ambiental chileno, lesionando la 

garantía de igualdad ante la ley y la de vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación (Corte de Apelaciones de Valparaíso, 27 de agosto de 2020).  



68 
 
 

¿Cuál es la relevancia de esta categoría analítica en los estudios del Desarrollo 

Rural? 

Se ha evidenciado que el actual modelo de desarrollo capitalista neoliberal 

afecta principalmente a espacios rurales (Bebbington, 2001) (Escobar, 2017). Son 

los espacios donde se concentran los principales proyectos productivos de gran 

envergadura en esta nueva agenda global: extracción minera de gran escala, 

generación de energía hidro o termoeléctrica, producción pecuaria extensiva y 

agroindustria de exportación. Por lo que principales afectados ante los cambios y 

afectaciones a la Naturaleza y los medios de vivir de sus habitantes. 

Comprender que la vida política estará siempre en situaciones de conflictos, 

de antagonismos entre un “nos” y un “ellos”. La importancia de entender esto, es 

que se debe abrir una constante construcción de consensos, en contextos de 

diversidad, pluralidad y conflictos (Mouffe, 1999) para poder pactar una convivencia 

social democrática y justa. 

  Los conflictos socioambientales cuando son analizados nos evidencian 

asuntos muchas veces desatendidos para la actividad de política: valores, 

dinámicas, evoluciones y construcciones culturales. Pueden ser estudiados como 

formas de agregación de demanda, que permitirían acercarse a formas de 

apropiación, regímenes de propiedad, formas culturales y normas informales 

(Merlinsky en CLACSO TV, 2015). Los anteriores elementos, enriquecen la acción 

de política pública local para los asuntos de ruralidad.  

Se ha encontrado en común que los proyectos extractivos con intereses en 

territorios rurales tienen un acento discursivo respecto a procesos futuros de 

generación de riqueza, empleos y desarrollo en las comunidades rurales aledañas 

a los proyectos (Antonelli, 2009; Román y Barton en Bustos, Prieto y Barton, 2017). 

Algo que en Putaendo se pudo observar con algunas entrevistas realizadas y notas 

de prensa de autoridades nacionales: ej. gerente de relaciones comunitarias 

Vizcachitas, en entrevistas trabajo de grado. 17 de mayo de 2020:  
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En los datos Putaendo aparece como una comuna bien rezagada. La última 

CASEN muestra el 39% de la población en pobreza multidimensional. Nadie 

puede ser indiferente a estos temas. Queremos dar este debate, 

compatibilizando nuestra actividad con las otras actividades con el fin que 

Putaendo pueda revertir estos indicadores. [nota de edición: pobreza es de 

34%]. 

Los megaproyectos extractivos, como Vizcachitas, llegan con un discurso de 

llevar desarrollo a comunidades rurales que en general son entendidas como 

pobres, desempleadas, atrasadas y marginadas.  

2. ACCIÓN DE GOBIERNO FRENTE A CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES EN COMUNIDADES RURALES 

¿Qué tipos de arreglos institucionales han surgido como respuesta al reto 

presentado al sistema de gobernanza frente a la situación conflictiva de uso, 

control, acceso y transformación territorial? 

Ilustración 16. Mapa conceptual Gobernanza Ambiental. 

Elaboración propia. 
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Chile ha tenido por décadas malas políticas públicas, que se han 

transformado en un desastre (Representante de la agroindustria 

nacional en el máximo encuentro empresarial del país. Juan Sutil, 

2017). 

Los factores ecológicos inciden en la actividad política y las formas en que 

esta se manifiesta (Dogan en Godin y Klingemann, 2001). Por lo tanto, el contexto 

socioecológico afecta en cómo las sociedades entienden y proyectan el desarrollo 

económico, político y social (Ostrom, 2011). Relaciones ecológicas-políticas que 

han mostrado ser efectivas para comprender los fenómenos de gobierno (Peters en 

Godin y Klingemann, 2001). Por ejemplo, el día 18 de agosto del 2020, a 35 días de 

asumir el cargo, el alcalde de Putaendo señor Sergio Zamora, recibe al Gerente de 

Asuntos Corporativos de Vizcachitas, para una presentación mutua. Dado un interés 

en asuntos ecológicos, busco incidir en las decisiones políticas-territoriales. 

La acción de gobierno implica la toma de decisiones de gran relevancia, 

decisiones públicas y políticas de largo plazo. Decisiones de política pública que se 

materializan en mandatos, políticas, planes, programas y proyectos. Reflexionar 

sobre quiénes toman estas decisiones y con qué finalidades es un ejercicio 

pertinente y requerido de quienes trabajan las ciencias políticas y gubernamentales. 

Acá algunas reflexiones y hallazgos en torno a teoría y observación de la praxis 

respecto a la acción de gobierno en Putaendo frente a la llegada de Vizcachitas. 

Para entender la acción de gobierno; se plantea como una ciencia, al tener 

un objeto de estudio determinado, focalizado e histórico, así también un estudio del 

objeto que ha establecido doctrina y principios sobre los que se erige: la acción 

gubernamental. Como un oficio, sedimentación laboriosa de la carrera funcionaria. 

La experiencia en gestionar las burocracias, administrar los múltiples mandatos y 

conjugar los tiempos administrativos. Entrelazado con conocimientos mínimos de 

las disciplinas administrativas que concretarán la operativización de los asuntos 

públicos. Así también, descrita como un arte: dinamismo de técnicas, habilidades y 

destrezas propias, en relación con un entorno y medios, para llevar adelante 
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procesos socio-administrativos en determinados ciclos políticos-históricos 

(Sánchez, 2001). 

¿Qué es la acción de gobierno? ¿Cuáles características permiten 

hablar de un buen gobierno local? ¿Quiénes y cómo gobiernan? 

¿Para qué gobernar? Finalmente, ¿cómo ejecutar un buen gobierno 

local? 

La acción de gobernar no es exclusiva función de los gobiernos (Rhodes, 

1995; Kooiman, 2003; Aguilar, 2010).  

La acción de gobierno debe ser entendida desde sus formas institucionales 

y de sus modos culturales, en una constante relación de co-condicionante (Medellin, 

2004 y 2011). Formas como las instituciones, estructuras administrativas y procesos 

formales de ejercer el poder (Peters en Godin y Klingerman, 2001). Modos como 

prácticas culturales, discursivas y patrones valóricos que construyen hegemonía 

(Bourdieu, 2010; Harvey, 2018). Los valores y la materia refluyendo. Esta distinción 

entre abstracción y reflejo material es una línea de pensamiento con la cual se 

comulga y ha hecho ecos en los estudios de la acción de gobernar.  

Interpelamos a la Gobernación y la Intendencia a que hagan su trabajo. 

Nosotros cumplimos con la labor de fiscalizar la actividad, pero no tenemos 

los recursos ni competencias para dar solución a la problemática. Esa es 

pega (pega: chilenismo para referirse a trabajo) del Estado. (Putaendo 

Resiste. Entrevista en Radio Nuevo Mundo, 20 de julio de 2020). 

La relación entre las relaciones de poder y la actividad económica es 

sustantiva. Los asuntos de orden económico, como la propiedad y el acceso a un 

bien, han sido soportes de las teorías contractualistas sobre la vida en sociedad, 

sostenes de los estados modernos liberales como, Hobbes, Locke y Rousseau 

(Bobbio, 2001; Sabine, 2004). 

En general, dado el carácter ejecutivo que tiene la acción de gobierno, un 

buen gobierno debería ser capaz de llevar la sociedad a los escenarios decididos 

con anterioridad. Debería ser capaz de conducir los sueños, anhelos, aspiraciones 
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y necesidades del colectivo. Por ejemplo, guiar la fantasía que Harvey propone 

como motor del cambio futuro (2018). O los deseos y formas de voluntad que 

Guattari y Rolnik nos detallan en su obra (2005). Dotar de planificación y vinculación 

estas voluntades, es parte de la función ejecutiva de gobernar.   

En asuntos ambientales, la participación ciudadana constituye una obligación 

del Estado y un derecho para la comunidad (Corte de Apelaciones de Valparaíso, 

27 de agosto de 2020; apuntes de clase Institucionalidad Ambiental profesor 

Gregorio Mesa, febrero de 2020). Aparece como algo realmente agresivo para el 

espíritu democrático y el sustantivo de nobleza que debe tener siempre el ejercicio 

de la función pública y la autoridad política, el hecho que ahora el Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA) esté apelando el fallo de la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, que aseguraba la Participación Ciudadana para el pueblo de Putaendo. 

Aún más grave considerando que había sido el mismo servicio (SEA), quien negó 

la participación, solicitada por la comunidad tras el inédito suceso de reunir 2.001 

cartas solicitándolo. Mayor cifra en Chile hasta esa fecha (julio de 2019).  

Los gastos exploratorios que realicen compañías mineras canadienses, 

como Andescopper vía Vizcachitas, fuera del territorio canadiense, son beneficiarias 

de ciertas exenciones tributarias por parte del gobierno nacional de Canadá. Parte 

de las políticas fiscales para promover la actividad financiera de las principales 

compañías mineras inscritas en la bolsa de valores de Toronto. Una situación que 

logra entenderse como decisión gubernamental de ejecutar una política fiscal que 

incentive determinados sectores económicos, pero que según fuentes canadienses 

“es desconocida por la mayoría de la población del país “. (Cable a Tierra, 2020).  

Una mirada distinta sobre el desarrollo implica, necesariamente, diversas 

maneras creativas para enfrentar los problemas sociales (Sennet, 2012). La 

creatividad política que Fals Borda (2015) y Escobar hacen referencias (2017). 

Soluciones innovadoras implican riesgos, nuevas soluciones emanarán de nuevas 

formas de sentipensar.  
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Tenemos que vivir una estrategia de re-ordenamiento territorial, estudiar 

cada especie y determinar la vocación agroclimatológica de cada uno de las 104 

cuencas del territorio nacional de Chile (Ministro de Agricultura, entrevista en CNN 

Chile, septiembre de 2019). 

Las decisiones por tomarse frente a un conflicto no solo se remiten a una 

discusión económica o ambiental, sino que también a una discusión política 

respecto a líneas básicas sobre los alcances de la democracia (Svampa, 2011). Las 

autoridades deben tener capacidad para guiar este proceso, con capacidad de 

concertación y la formalización de instancias vinculantes de participación. Autoridad 

con la claridad para ser quien lidere cualquier proceso social de debate y decisión. 

Más que decidir, hacer que se decida y supervigilar la ejecución de la decisión. 

El agua debiese ser un asunto que nos une, el desafío más grande que 

tenemos al futuro. Tiene que ser un derecho humano antes que todo. (actual 

Viceministro de Obras Públicas en entrevista CNNChile, junio de 2019b). 

En general en nuestras sociedades latinoamericanas los regímenes son 

presidencialistas exacerbados. Por lo que una parte importante de todas las 

decisiones de acceso, uso, control y transformación del territorio nacional, pasan 

por el Presidente de la República, o funcionarios de su exclusiva confianza. Así se 

comprobó en lo estipulado, por ejemplo, en la Ley 19.300 de Bases del 

Medioambiente de Chile, condicionado con el proceso de tramitación ambiental para 

Vizcachitas, donde la última decisión pasó por Secretarios Ministeriales y un 

delegado presidencial, tal como lo es el Intendente regional en el actual régimen 

político chileno. 
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Estructuras y funciones de los poderes. 

Ilustración 17. Tramitación ambiental en la institucionalidad chilena. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al estudio normativo para el caso. 

Ilustración 18. Flujograma del camino de licenciamiento ambiental optado por 

Vizcachitas 2020. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Toda estructura, como institución social, emana información en el ejercicio 

de sus funciones. Información que da formas a la acción pública frente a un contexto 

específico. Las funciones están dadas por lo que dicte la norma o por los resultados 

emanados de la praxis institucional dentro del sistema socioecológico.  

Acá se recoge la información emanada del análisis de actores (ANEXO 1) es 

donde se determinan las principales estructuras y funcionalidades de los poderes. 

Por ejemplo, la Intendencia -como Gobierno Regional- aparece como una estructura 

clave para zanjar los procedimientos de evaluación ambiental. Así también lo 

determina el estudio de sus funciones legales, puesto que según la Ley 19300-1994 

(Bases del Medioambiente) es quien evalúa y determina si un proyecto es 

ambientalmente viable.  

La intendencia en Chile es un bastión institucional propio del 

presidencialismo exacerbado de este país. El Intendente Regional, jefe del gobierno 

regional y director del consejo regional, es de exclusiva confianza del presidente. 

Es una institución de plena discreción presidencial sin mayores atribuciones 
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deliberantes. Lo que condujo a que estas importantes autoridades políticas pasaran 

a ser altos ejecutivos de decisiones zanjadas por el nivel central. Observándose una 

pérdida de relevancia comunicacional y validación ante la acción en terreno.  

Actualmente los Gobiernos Regionales están viviendo un proceso de 

profunda reformación. Como parte de una agenda de descentralización y desarrollo 

regional del gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) (Bachelet, 2013). Por 

ejemplo, el año 2020 comenzó el primer proceso electoral para elecciones 

democráticas de gobernadores regionales, elecciones que serán en abril del año 

2021. Una nueva figura de representación popular que representa un esfuerzo por 

equilibrar la influencia presidencial en los asuntos regionales. Un alto desafío para 

la institucionalidad pública en cuanto a implementar una nueva figura organizacional 

acorde a mandatos políticos.   

Los regímenes políticos se reflejan en políticas públicas, donde los poderes 

ejecutivos y legislativos tienen un papel fundamental y gravitante en el ciclo de estas 

(Lahera, 2008). Entendemos por política pública un conjunto de acciones, o inacción 

(Kraft y Furlong, 2004; Dye, 2002), emanadas de alguna entidad gubernamental, 

que tiene por fin alcanzar situaciones u objetivos deseables bajo la conjugación de 

fuerzas vigente de los actores políticos (Roth, 2007). En el caso de Putaendo, 

observamos ausencia de una política nacional clara respecto a estos casos, 

expresándose contravenías entre servicios públicos en materia ambiental, tal como 

la sanción de 3 servicios públicos en cuanto a materias de agua, pero la aprobación 

igual por parte de la Comisión Evaluadora. 

A nosotros nos pareció absolutamente reprochable que el Subsecretario 

(viceministro) venga a avalar un proyecto privado, un proyecto productivo, a 

semanas de hacer sido sancionada por nosotros (municipio) y ¡a meses de 

haber sido sancionada por la institucionalidad pública! En este caso la 

Subsecretaría de Medio Ambiente (principal fiscalizador). Entonces nos parece 

mal. Cuestionable, pero lo entendemos. El Gobierno Central está lejos. Desde 

las cuatro o cinco manzanas del poder central de una República, estos 

conflictos se ven una con una distancia, un análisis distinto. (Secretario de 
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Planificación Municipal de Putaendo. Entrevista para el protocolo. 17 de enero 

de 2019). 

Según datos de la Fundación Chile -una de las más grandes organizaciones 

civiles en temas de desarrollo país-, el 44% de los problemas de escasez hídrica se 

deben a problemas de gobernanza, asociado a problemas de información, carencia 

de gestión integrativa, ausencia de coordinación, fiscalización y un marco normativo 

anacrónico (Panel políticas para la escasez hídrica en FEN U. Chile, 2020) 

El recurso hídrico debe ser administrado centralmente desde el Estado, con 

los regantes y la comunidad (Ministro de Agricultura actual, entrevista en CNN Chile, 

septiembre de 2019). 

Por ejemplo, en materia hídrica, según el Consejero Regional por Valparaíso 

y encargado de la Comisión Regional de Recursos Hídrico (anexo 7), se catastraron 

42 instituciones públicas con competencias en materia del agua, lo que ha llevado 

a una descoordinación, superposición e inercia institucional (entrevista para 

protocolo de tesis, 27 de enero de 2019).  

Para poder operar en un modelo de gobernanza local, democrático, plural e 

innovador, es necesario contar con información pública accesible, en lenguaje 

ciudadano y pertinente con la realidad tiempo-espacio. Acá los avances teóricos 

sobre Gobierno Abierto, o Datos Abiertos, tiene mucho por contribuir. 

Las tecnologías de información deben ser utilizadas para el levantamiento de 

datos locales, que permitan hacer una gestión pública local inteligente, efectiva, 

eficiente, coherente con las diversidades y consistente a las necesidades.  También 

la tecnología propiciaría el principio de publicidad de los actos de la administración 

por medio de plataformas públicas interactivas. 

Los Municipios muestran un cierto nivel de debilidad para hacerse cargo de 

los territorios, en general. En términos ambientales tienen, además, una debilidad 

institucional (Secretario de Planificación Municipal. Entrevista para protocolo. 17 de 

enero de 2019). 
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Los gobiernos centrales no siempre tienen la mejor capacidad de resolver los 

problemas de asuntos colectivos (Ostrom, 2012), lo que para el caso de Putaendo 

pudo confirmarse en base a la trayectoria del conflicto estudiado.  

Concluir con que se observó que finalmente es el sistema de gobernanza lo 

que genera el conflicto, puesto está en una constante confrontación entre las 

voluntades comunitarias y la agenda de políticas nacionales, así como la agenda 

productiva para el escenario global. 

 

 

 

3. PROPUESTAS SOBRE EL CAPITAL SOCIAL  

Ilustración 19. Mapa conceptual Capital Social. 

Elaboración propia. 
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El Capital Social (CS) no es fácil de medir ni de cuantificar (Ostrom y Ahn, 

2003), algo que Bolívar y Flores en una detenida revisión bibliográfica logran 

testificar cuando afirman que aún el vasto avance teórico sobre el concepto no 

existe consenso empírico en cuanto a indicadores para el tema (2011: 12). En el 

presente ensayo se presentan algunas propuestas teóricas, en base al análisis 

bibliográfico, que facilite la construcción de indicadores para medir el nivel de Capital 

Social Comunitario en comunidades rurales de Chile.  

Liderazgos de las comunidades deben disputar todos los espacios 

de poder y no quedarse solamente desde las veredas o las calles. Porque 

hoy hay que hacer sentido no solo en quienes están convencidos, sino 

también a quienes hay que ir a convencer allá afuera (Diputado por la zona. 

Entrevista protocolo de tesis. Enero de 2019)  

Aún en la actualidad no se cuenta con un modelo transversalmente 

aceptado y homologado para llevar a indicadores el Capital Social (CS), esto a pesar 

de ser un concepto ampliamente profundizado desde la década de los ochenta5 

(Ramírez, 2005; Charry, 2015). Lo que se podría responder, a priori, con que existen 

dos extremos en la teoría de CS -según exponen en su revisión Ostrom y Ahn 

(2003)-: vertiente individualista/restrictiva y corriente colectiva/expansionista. Se 

presenta una revisión teórica, profundizando el marco teórico particular al caso y 

sentando bases para un camino lógico de medición. 

Pensar y evaluar el Capital Social, tal como afirman Ostrom y Ahn se vuelve 

pertinente para pensar las alternativas de solución a problemas de acción colectiva, 

puesto se presenta como un medio comunitario para la efectiva solución a 

problemas de Recursos de Uso Común (2003), lo que sería el agua en Putaendo. 

Yendo en línea con lo que proponen Perrault, Bebbington y Torres respecto a la 

coherencia en la construcción de alternativas contemporáneas al modelo actual de 

desarrollo, desde las particularidades del CS (2001).  

El concepto de Capital Social, en un contexto de crisis ambiental, humana 

y social, permite elaborar alternativas factibles al modelo de desarrollo vigente 
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(Bebbington y Torres, 2001). Lo anterior puesto que supera la etapa de crítica 

política a los actores sociales dominantes y a las fuerzas hegemónicas, poniendo el 

énfasis del avance en las implicancias comunitarias organizacionales, así como en 

las capacidades emergentes, que se van generando con las implicancias sociales 

de la crisis global.  

Según Sennet, en algunas vertientes académicas incomoda la idea de 

Capital Social, dado que se infiere que -al ser capital-, se podría calcular como todos 

los otros tipos de capitales, con los riesgos simplistas y reduccionistas que ello 

conllevaría en los asuntos sociales (2012). No obstante, es el mismo autor quien 

nos indica el real aporte de comprender y estudiar estas conexiones sociales a las 

que refiere el concepto en estudio, proponiendo el camino metodológico de tipo 

etnográfico para ahondar en dichas vinculaciones sociales. Algo que se toma para 

la observación en el caso. 

Durston nos cuenta que este capital (CS) se asocia a lazos cercanos, 

parentescos y trayectorias históricas de interacción, entre habitantes de un mismo 

territorio, quienes comparten memorias, saberes y prácticas en el tiempo (2002). La 

CEPAL propone que parte importante del Capital Social corresponde a normas que 

son seguidas muchas veces de manera subjetiva, al ser un concepto que invoca 

asuntos profundamente arraigados en las conductas de un grupo social (2007). 

Las normas compartidas, tanto formales como informales, pueden ser 

consideradas como un Capital Social (Ostrom, 2011: 87). Sistema normativo que 

construye y genera un ambiente social y político, que dinamiza o estabiliza la 

estructura social de una comunidad determinada (Bolívar y Flores, 2011). Esto se 

considera importante, puesto que un sistema normativo compartido e interiorizado 

disminuye los esfuerzos en supervisión respecto a los bienes comunes sirviendo 

como medio eficaz para la solución exitosa de los asuntos de organización social 

frente al ambiente (Ostrom, 2012). Además, disminuiría el gasto público en 

burocracia. 
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Al igual que la postura intelectual de Durston -importante referente de la 

CEPAL-, Ostrom considera que el Capital Social es un dinamismo colectivo y no 

sumatorias individuales. Al ser de la colectividad es propicio para comprender las 

acciones colectivas en torno a los recursos comunes, y principalmente importante 

porque sería la manera más adecuada de asegurar acceso y uso a los sistemas de 

Recursos de Uso Común, fundamentado en que el interés individual nunca será 

capaz de lograr el interés común, el bien mayor (2011: 90) 

Se ha determinado que saberes, comportamientos y normas colectivas 

pueden atribuirse a la construcción práctica de Capital Social (Ostrom y Ahn, 2003), 

y que en base a este pueden construirse arreglos institucionales para resolver 

dilemas de recursos comunes. En estas pautas de interacción más allá de la 

institucionalidad formal, destacan conceptos como redes (Rhodes, 1988), 

comunidades (Coleman y Skogstad, 1990) y estructuras de implementación (Hjern 

y Porter, 1980).  

El Capital Social influye y determina en cómo se distribuyen los otros 

capitales en una sociedad (Bebbington y Torres, 2001), una línea argumentativa 

fundamental para acercarse a las causas de los conflictos por asunto ambientales 

como propone Durston (2002), y de acuerdo con lo que la literatura para esa 

categoría ha demostrado (Leff, 2006; Bebbington, 2007; Alimonda, 2011; Svampa, 

2012). Esto, principalmente, puesto que comunidades con alto nivel de Capital 

Social, tienden a distribuir más equilibradamente el acceso a capital natural, 

compartir el capital físico, solidarizar el capital humano y así compensar la pobreza 

de capital monetario. 

Putaendo, además de su tradición agrícola, ha tenido otra faceta 

minera. Independiente de quienes sean los dueños, pero el territorio de 

Putaendo tiene un activo. Un activo que forma parte de Putaendo, 

endógeno. (Gerente de asuntos comunitarios en entrevista de primer año, 

2020). 
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Todas las sociedades cuentan con normas y rituales, explícitas o tácitas, de 

cooperación (Durston, 2002; Sennet, 2012). Según Durston basarse en estar 

normas informales previas sería lo más idóneo para potenciar el Capital Social, 

realizar una arqueología del CS (et.al: 70). Estas ideas permiten ratificar la 

importancia de incluir la perspectiva histórica y cultural para estudiar el territorio, así 

como para la generación e implementación de alternativas. Por ejemplo, el rescate 

de la cultura Aconcagua ha sido un elemento destacado en las movilizaciones 

contra la minería, algo puesto en valor a raíz de la llegada de Vizcachitas. Los 

petroglifos presentes en el valle han sido redescubiertos por la comunidad. 

El CS contribuye a crear los cimientos para una gobernabilidad de mayor 

escala (Ostrom y Ahn, 2003), aportando a la estabilidad democrática y la 

prosperidad económica (Putnam, 1993). Relevancia marcada considerando que 

hablaremos de gobernanza, puesto lo que permite una evaluación sobre lo bueno y 

lo malo de un esquema de gobernanza, va en función de su capacidad mantener la 

estabilidad social mediante las acciones de gobierno: gobernabilidad. Es Ostrom 

quien también indica que estos esfuerzos deben comenzar desde abajo sin esperar 

las grandes decisiones de las máximas autoridades (2012). Un constante flujo 

global-local. 

Las dinámicas propias de Capital Social reconstruyen y redefinen las 

relaciones entre Estado, comunidad y sector privado (Durston, 2002), triada 

fundante de las dinámicas de gobernanza (Aguilar, 2006). De hecho, la confianza 

en las entidades públicas es considerada como reflejo del CS (CEPAL, 2007). En 

cuanto al espacio rural, como lo propone Durston, es importante porque permite 

desarrollar mejores programas de política pública facilitando la inteligencia desde el 

Estado para conocer de mejor manera las realidades complejas y marginadas que 

presentan las sociedades rurales (2000). 

Otro enfoque del cual se pueden rescatar elementos interesantes para 

determinar formas de determinar el Capital Social en un territorio, es el enfoque 

Medios de Vida. Uno de los cinco pilares, es el Capital Social. La medición para este 
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caso es centrada en estructuras, procesos y transformaciones en función de tiempo, 

que tiene una individualidad, comunidad o escala social mayor. Por ejemplo, un 

estudio de la FAO (2006) evalúa el Capital Social en torno a siete ejes: 1) Seguridad 

Alimentaria; 2) Sistema productivo; 3) Organización; 4) Toma de decisiones sobre 

recursos naturales; 5) Procesos participativos; 6) Gestión Local; 7) Coordinación 

interinstitucional. Para cada eje se definen dimensiones de observación, las cuales 

son abastecidas por información emanada de observación y encuestas. 

Nos interesa mucho poder reconstruir el tejido social de Putaendo, que 

surja una sola voz de Putaendo para que refleje una agenda comunal. 

(Gerente de asuntos comunitarios en entrevista de primer año, 2020). 

Para poder diseñar un esquema evaluativo de Capital Social, el primer paso 

pertinente debe ser elegir una unidad de análisis. No será lo mismo evaluar el capital 

social en un individuo, una familia, un club deportivo, asociación gremial, una 

comuna, provincia o región. El modelo que se avanza (Anexo 1) ha sido pensado 

para organizaciones comunitarias, tales como un club de fútbol amateur, 

organizaciones culturales o una agrupación ambientalista en la comuna. 
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CAPÍTULO 3°: GOBERNANZAS AMBIENTALES. LO COMUNITARIO 

COMO ALTERNATIVA. 

Ilustración 20. Alineación lógica de las técnicas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

1. ACTUAL GOBERNANZA DEL AGUA EN PUTAENDO (2020). 

Ilustración 21. Gobernanza del agua en Putaendo al año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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En general el actual esquema de gobernanza ha mostrado lo siguiente: 

- 42 instituciones públicas con competencias en la materia (entrevista 

Consejero Regional, enero de 2019). 

- Existe una diferenciación principal entre aguas agrícolas y aguas para el 

consumo humano. En cuanto a consumo humano, hay una división entre 

consumidores urbanos y consumidores rurales, rigiendo para cada área una 

institucionalidad específica. 

- Abordado desde los siguientes ministerios: Obras Públicas, Agricultura, 

Hacienda, Economía, Vivienda y Urbanismo, Desarrollo Social, Salud y 

Medioambiente. Mediante comisiones ministeriales asesoras, o comités 

ministeriales definitorios de inversión.  

- Baja cobertura de alcantarillados rurales, personas habitantes quedan 

sujetas a utilización de pozos sépticos, que son limpiados a cargo del 

propietario. En áreas urbanas el servicio de alcantarillado es vía la sanitaria 

ESVAL, quien fuese fundada en el 1989 por una corporación estatal para 

cubrir este tipo de necesidades. Vivió un proceso de privatización durante la 

década de los 90, pasando por controladores mayoritarios de nacionalidad 

española, inglesa y canadiense, siendo controlada en un 94,19% por una 

empresa canadiense administradora de fondos de pensiones (página web 

ESVAL; Superintendencia de Valores y Seguros, Comisión para el Mercado 

Financiero). 

- El servicio de tratamiento de aguas en general tiene una amplia cobertura 

por parte de la empresa sanitaria ESVAL. La totalidad de las aguas son 

tratadas y vueltas a su cauce aguas más abajo, o bien, utilizadas como aguas 

agrícolas con una comprobada inocuidad de estas. 

- El servicio de agua potable rural se encuentra en un proceso de modificación 

de acuerdo con la ley 20.998 del 2017 conducida por el Ministerio de Obras 

Públicas, la que tiene por objeto garantizar el abastecimiento y saneamiento 
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de aguas para los habitantes de los territorios rurales en Chile. Esta ley, por 

ejemplo, entrega dos alternativas de organización de usuarios: comité o 

cooperativa, abriendo un interesante espacio para una futura organización 

solidaria del elemento hídrico. Si bien esta figura ya estaba en la legislación 

anterior -que data de 1981, pero con rastro institucional desde 1967 en 

proceso de Reforma Agraria-, en la comuna de Putaendo no registran 

cooperativas de agua potable rural.  

- Se observa una concentración de los derechos de agua, con pocos socios 

que concentran las mayorías de derechos de agua. Al ser los derechos de 

agua bienes económicos que se tranzan como acciones de agua, este 

mercado ha quedado al criterio empresarial de los grandes propietarios de 

tierras y de capital. Acciones de agua que tiene una duración a perpetuidad 

y desregulación sobre sus precios.  

- La Junta de Vigilancia toma importante relevancia al ser los principales 

reguladores de los usos de agua agrícola, el principal uso de aguas en Chile. 

Este actor social ha sido importante movilizador de esfuerzos institucionales 

para oponerse a Vizcachitas, por ejemplo, así lo hicieron saber a los ministros 

de agricultura y de obras públicas, en la reunión (Junta de Vigilancia Río 

Putaendo, 19 de agosto de 2020).  

2.  PARTICULARIDADES ORGANIZACIONALES, AFILIACIONES Y 

MILITANCIAS EN PUTAENDO 

Diría que ser Putaendino es identificarse con dos cosas principalmente: un 

modo de vivir tranquilo, en calma; y las montañas como espacio público 

(Presidente Corporación Cultural de Putaendo. Entrevista para trabajo de grado, 

agosto de 2020). 

Putaendo es una comuna en donde la mayoría de su población depende del 

sector primario de la economía, específicamente el rubro agropecuario (Ilustración 

23). De las personas que trabajan asalariadamente en la comuna, el 97% lo hace 

en micro (40,5%), pequeñas (42,5%) y medianas (14,9%) empresas (cifras del 
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Servicio de Impuestos Internos de Chile, 2016) (Tabla 18). El 34% de pobreza 

multidimensional comunal, nos hace evidenciar la precariedad del trabajo asalariado 

en la comuna, o peor aún, la ausencia de este (no se encontraron cifras de 

desocupación comunal [nacional 13% a III-trimestre 2020]). 

Putaendo se presenta dentro de las comunas con mayor cantidad de clubes 

de fútbol amateur: una cantidad de 22 clubes asociados (Asociación Nacional de 

Fútbol Amateur de Chile, página web). Este dato se releva al considerar que, por 

población, Putaendo aparece como un pequeño pueblo de 17mil habitantes. No 

obstante, tiene la misma cantidad de clubes que Maipú, la comuna más habitada de 

Chile, en el sector poniente de la región capital. Se intentó en reiteradas ocasiones 

el diálogo con representantes de esta entidad, mas nunca se pudo establecer en 

concreto. Solo diálogos diversos e informales con jugadores y jugadoras de la liga 

local. 

Según los datos sociales de Chile al año 2015 (Tabla 18) el 26% de la 

población provincial de San Felipe de Aconcagua participa en organizaciones 

comunitarias, funcionales o territoriales. Estos grupos organizados consideran: 

juntas vecinales, clubes deportivos, grupos folclóricos, clubes sociales, comités 

habitacionales, centros de madres, centros de padres y apoderados, entre otras. Si 

bien no existen datos desagregados por comuna para saber con exactitud la 

información de la comuna de Putaendo, sí se logra establecer una estimación 

relativamente coherente con la realidad provincial. 

  Tabla 11. Porcentaje de personas perteneciente a grupos 

organizados funcionales y territoriales al año 2015. 

COMUNA % personas  

Valparaíso 25,6 

Los Andes 22,8 

San Felipe 26,1 
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Fuente: Encuesta CASEN 2015. Síntesis propia en base a información 

disponible en el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social. 

Tipo  

El objetivo de una política democrática, por tanto, no es erradicar el poder, sino 

multiplicar los espacios en los que las relaciones de poder estarán abiertas a la 

contestación democrática (Mouffe, 1999: 14).  

Tabla 12. Tamaño y cantidad de empresas lucrativas en Putaendo al año 2016. 

Tamaño 

empresa 

Cantidad 

empresas 

Cantidad 

trabajadores 

Trabajadores 

/empresa 

Micro 822 1.982 2,4 

Pequeña 115 2.051 17,8 

Mediana 11  676 61,4 

Grande 2 98 49,0 

Fuente: Estadísticas de Empresas al año 2016, Servicio de Impuestos Internos. Consultado 

en la Biblioteca del Congreso Nacional.  

 Respecto a empresas del sector social y solidario, las cifras oficiales llevadas 

por el Ministerio de Economía se observan seis organizaciones del tercer sector: 

Tabla 13. Organizaciones de la economía social y solidaria en Putaendo, 2020. 

# Nombre Tipo  Rubro 

1 
A.G. Cámara de comercio y turismo de 

Putaendo. 
Asociación Gremial. 

Comercio y 

Turismo. 

2 A.G. minera de Putaendo. Asociación Gremial. Minería. 

3 

A.G de pequeños propietarios, 

parceleros y agricultores del valle de 

putaendo. 

Asociación Gremial. Agrícola. 

4 
Asociación empresarial de Putaendo 

A.G. 
Asociación Gremial. Comercio. 

5 
A.G. de parceleros el Tártaro y lo 

Vicuña 
Asociación Gremial. Agrícola. 
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6 
Cooperativa campesina del valle de 

putaendo limitada. 
Cooperativa. Agropecuario. 

Fuente de la información: División de Asociatividad del Ministerio de Economía, estadísticas 

de los mapas regionales al 2 de diciembre de 2020. Tabla de síntesis propia. 

De acuerdo con el pensamiento de Elinor Ostrom, cualquier modelo de 

impulso económico-productivo debiese venir de los sectores preponderantes de la 

economía local (2011). Si recogemos los datos para Putaendo representados en la 

Ilustración 23, los tres sectores principales de la economía local putaendina son: el 

agropecuario, de pequeño comercio y cultural, artístico y recreacional,; con un 54%, 

18% y 11% respectivamente. Estos tres sectores productivos deberían ser, 

entonces, los utilizados para propiciar nuevas economías locales como alternativas 

al extractivismo. 

Muchas voces dicen que Putaendo tiene que ser exclusivamente agrícola 

o turística. Hay ejemplo de otras ciudades que toman estas decisiones. (…). 

El camino único no es lo más viable. Hay que buscar la convivencia. Hemos 

estado dialogando, creando condiciones para que pensemos un Putaendo 

común (Gerente de Relaciones Comunitarias Vizcachitas Holding. Entrevista 

trabajo de grado. 17 de mayo de 2020). 
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Ilustración 22. Cantidad de empresas y trabajadores contratados en la comuna de 

Putaendo según principales sectores económicos en el año 2017. 

Fuente: Estadísticas de empresas del Servicios de Impuestos Internos, 2017. 

Elaboración propia en base a información consultada en la Biblioteca del Congreso 

Nacional, 2020. 

Yo digo que ya, uno critica, pero tenemos que tener alternativas a la minería. 

¿Qué hacemos? (presidente de la Asociación Gremial Minera de Putaendo y 

director de la Sociedad Nacional de Minería como representante de la pequeña 

minería. Entrevistas para el protocolo de tesis. 18 de enero de 2019). 

Según el documento para Plan de Ordenamiento Territorial, que se encuentra 

en revisión administrativa en categoría de no vigente, Putaendo espera alcanzar su 

construcción de futuro mediante el desenvolvimiento del rubro turístico, inspirado en 

su riqueza patrimonial: ambiental, cultural e histórica. Esta información, además de 

ser consultada en el documento referido, se observó en las entrevistas con el 

Secretario de Planificación Municipal (enero de 2019, entonces Director Municipal 

de Patrimonio cultural y natural) y con el Presidente de la Corporación Cultural de 

Putaendo (agosto 2020). 

Finalmente, el turismo relacionado con la pequeña producción frutícola (66% 

de producción agropecuaria) y el patrimonio histórico-social con las organizaciones 
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culturales de pequeña escala, parece ser la vía para que Putaendo pueda presentar 

alternativas sostenibles a la vía extractivista que ofrece Vizcachitas y el gobierno 

nacional. Queda la tranquilidad de haber escuchado con claridad aquella 

determinación en los discursos y prácticas de autoridades, así como en vecinas y 

vecinos de la comuna. 

¿Con qué tipo de medidas hacer efectivo este deseo, teniendo en cuenta el 

imperativo ético de mejorar las condiciones materiales de al menos un tercio de 

las personas que habitan la comuna? 

3. ACCIONES COLECTIVAS  

Queremos seguir viviendo como elegimos viviendo. Caminando por 

nuestros cerros, bañándonos en ríos y que nos dejen vivir. Ese es nuestro 

sistema, eso queremos seguir haciendo (Putaendo Resiste. Entrevista en 

Radio Nuevo Mundo, 20 de julio de 2020). 

En una acción colectiva es posible distinguir los siguientes elementos: grupo, 

identidad, intereses, desigualdades y necesidades (García, 2005; apuntes de clases 

profesor Ferro, 2 de agosto de 2018). No solo nos muestran las visiones de grupos 

antagónicos en disputa por asuntos socioecológicos, sino que nos da a entender el 

contexto político-cultural donde estas conflictividades ocurren.  

Las acciones colectivas en oposición a la gran minería han sido catalogadas 

como acciones colectivas en defensa de los territorios y de interpelación a la 

institucionalidad pública (Tarrow, 2004; García, 2005; Svampa, 2012; Osorio, 2016). 

Restaurar el tejido social. Reencontrarnos en el diálogo. Es en el espacio 

público donde nos encontramos los vecinos frente a una problemática pública, 

ambiental (presidente de la Corporación Cultural de Putaendo. Entrevista para 

tesis, 17 de agosto de 2020). 

No necesariamente los actores sociales-comunitarios responden a 

organización previa ni a deliberación de objetivos colectivos, más bien la acción 

colectiva se perfila para el surgimiento de nuevos actores o asuntos en la escena 
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política (Merlinsky en CLACSO TV, 2015). No obstante, es preciso que la fuerza 

comunitaria decante en organización, tal como pudimos aprender del profesor Juan 

Guillermo Ferro, de que para la resolución pacífica estable de los conflictos, es que 

las acciones colectivas, tras alcanzar un pico como movimiento social de irrupción 

en la agenda pública, decanten en organizaciones sociales para sostener la red 

generada por las movilizaciones, logrando supervigilar institucionalmente los 

cumplimientos de acuerdos (apuntes de clases, 2 de agosto de 2019). 

Las acciones colectivas pueden redefinir asuntos esenciales de la 

construcción de un nuevo sentido común para la vida democrática (Mouffe, 1999). 

La construcción de una nueva cultura política que habla Arturo Escobar (1999b y 

2017a). En el movimiento socioambiental de Putaendo se ha logrado ver cómo se 

trasgreden ciertos paradigmas hegemónicos. Un ejemplo: el hecho de recoger 

2.001 firmas para solicitar un proceso de participación ciudadana en el proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental en tan solo 10 días se volvió un hecho inédito en 

la jurisprudencia ambiental chilena, marcando un precedente en la organización 

social para instar a la burocracia pública a hacer efectivo derechos fundamentales 

(apuntes de clase Derecho Ambiental. Profesor Gregorio Mesa, 6 de febrero de 

2020), tal como la participación ciudadana en asuntos ambientales (alegatos ante 

la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 27 de octubre de 2020).  

En el ámbito de los repertorios que ha utilizado la movilización colectiva 

putaendina, es posible documentar interacciones entre lo que Tarrow (1997) 

denomina el antiguo y el nuevo repertorio de la acción colectiva. En el sentido que 

se hacen evidentes acciones directas, como los cortes de caminos y detención de 

vehículos de las corporaciones mineras, es también observable nuevas formas en 

la acción colectiva, mediante asociaciones más flexibles e informales, como lo es el 

surgimiento de distintas coordinadoras vecinales en localidades rurales de 

Putaendo: Putaendo Resiste, Coordinadora Tres Ríos, Vecinxs en Movimiento por 

Putaendo, redes de artistas, y otras, que con finalidades funcionales y operativas, 

se alejan de antiguas estructuras jerárquicas, burocráticas y con autodefinición de 

clase propia de los antiguos movimientos sociales (et.al). 
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Tal como lo expone Zibechi (2003), los nuevos movimientos sociales han 

optado por el camino de la creatividad para impactar en el espacio y la agenda 

pública. Carnavales, marchas culturales, manifestaciones con distanciamiento 

social, tocatas locales, y más, todo lo que se ha visto en Putaendo durante el periodo 

de estudio (2000-2020). Si cruzamos este matiz artístico-cultural de las 

manifestaciones, con que el sector cultural es el 2º sector productivo que entrega 

más empleo en la comuna (Ilustración 22), podemos identificar un buen argumento 

para promover la incidencia de las organizaciones comunitarias culturales en la 

gestión pública sobre asuntos ambientales.  

Las acciones colectivas locales nos reflejan la idiosincrasia, el habitus del 

territorio (Bourdieu, 2010; Rojas, 2019). En ese sentido se tornan sujetas al estudio 

etnográfico para rescatar características relevantes del grupo social en estudio. En 

Putaendo, por ejemplo, destaca el rescate que se ha llevado adelante con los bailes 

chinos del Aconcagua, una tradicional expresión sociocultural de esta zona, donde 

elementos religiosos paganos se disfrazan con el catolicismo para dar vida a estas 

fiestas (Mercado y Rondón, 2003). Pudiendo observarse en esta religiosidad 

híbrida, la práctica de ocultar tras la religión oficial de los estados republicanos, 

misticismos y prácticas de nuestras culturas originarias. 

 Las acciones colectivas marcan la agenda de política pública, puesto 

generan eventos de atención masiva que irrumpen el orden regular de la sociedad. 

Y como afirma Kingdon (1995) los tomadores de decisión sobre las políticas 

públicas toman atención a eventos socialmente relevantes. En este sentido, el 

movimiento ambientalista en Putaendo, sostenido en sus redes comunitarias, ha 

logrado que el Municipio tome la determinación de mostrarse un público opositor a 

la cartera minera en la zona. Postura que, hasta antes del pico de acciones 

colectivas, había sido bastante ambigua y dubitativa. 

La participación ciudadana (PAC) en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, es de vital importancia pues es un mecanismo de 

gobernabilidad ambiental, de transparencia, de no exclusión (…) y de justicia 

social, en cuanto a su dimensión de distribución equitativa de las cargas o 
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externalidades ambientales (Corte de Apelaciones de Valparaíso, 27 de 

agosto de 2020). 

Dado que las acciones colectivas inciden en la agenda política, es que la 

teoría de políticas públicas nos muestra que, entonces, pueden abrir una ventana 

de política pública (Medellín, 2004; apuntes personales del curso Políticas Agrarias. 

Profesor Tobón, 6 de febrero de 2019). Lo que implica, básicamente, un espacio 

institucional para nuevos diseños o reformulaciones sobre lo existente en materia 

de políticas públicas (Lahera, 2008). Políticas públicas como acciones u omisiones 

gubernamentales frente a alguna cuestión pública, en este caso focalizada para 

niveles municipales y regionales de la acción de gobierno. 

4.  ESFUERZOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y REGIONALES. 

Mi llamado es a despolitizar el debate, no politizar un asunto que es 

completamente técnico (Ministro de Agricultura de Chile, entrevista en 

CNN Chile, septiembre 2019). 

Sobre la acción de gobierno local, se encontró una ausencia de más de dos 

décadas de un instrumento de Ordenamiento Territorial para la comuna de 

Putaendo. De hecho, aún sigue sin un POT vigente. Esta ha sido un hallazgo en 

general de la ruralidad latinoamericana (apuntes de clases Ordenamiento Territorial, 

profesor Manuel Pérez) que, sin duda, merma la visión y estrategia de las políticas 

públicas como herramientas conductoras de las sociedades.  

Tabla 14. Relevancia actores locales (comunales y comunitarios) según Análisis 

de Actores. 

Actor     Escala Relevancia Tipo Org. 

Municipio     4 3,07 Pública 

Alcalde     4 2,83 Política 

Putaendo Resiste   5 2,78 Comunitaria funcional 

Consejo Municipal   4 2,59 Pública 

Junta de Vigilancia del Río Putaendo 4 2,21 Social funcional 

Agroindustriales locales   4 2,00 Gremial 

Medios de Comunicación Locales 4 1,76 Social y empresarial 



95 
 
 

Unidad Municipal de MedioAmbiente 4 1,71 Pública 

Agrupaciones Ambientales ciudadanas 5 1,71 Comunitaria no formal 

Dirección Municipal de Desarrollo 
Comunitario 4 1,60 

Pública 

Comunidad de crianceros   5 1,59 Comunitaria territorial 

Asociación Gremial Minera de Putaendo 4 1,55 Gremial 

Juntas de Vecinos   5 1,52 Comunitaria territorial 

Organizaciones culturales   5 1,17 Comunitaria funcional 

Bomberos     4 1,16 Social voluntariado. 

Clubes deportivos   5 1,10 Comunitaria funcional. 

Asociación de Clubes de Putaendo 4 1,09 Comunitaria funcional. 

Conservador Bienes Raíces 4 0,69 Pública. 

Fuente: Elaboración propia en base Matriz tipo Vester para el análisis de actores. 

(ANEXO 2). 

La tabla 21 muestra que 4 de 18 actores locales tienen niveles de presencia 

muy alta o alta (colores más oscuros mayor presencia).  

La Tabla 21 muestra que 1 actor local (de 18) tiene niveles de relevancia 

media (entre 3 y 3,99). 

La Tabla 21 muestra que 17 de 18 actores locales tienen niveles de 

relevancia baja o muy baja en el sistema de actores sociales del sistema 

socioecológico en estudio. Recordar que el indicador de relevancia fue construido 

con la matriz doble entrada realizada para el capítulo 1°, en función de una variable 

política, tal como si tiene vía administrativa para vetar el proyecto.  

Relevancia = Presencia (Vester) * Poder institucional de veto. 

Para el diseño de la institucionalidad ambiental chilena, ningún actor local tiene 

capacidad de vetar un proyecto de este tipo, a menos que se abra un proceso formal 

de Participación Ambiental Ciudadana (PAC). La PAC, recordemos, había sido 

negada a las 2.001 personas que firmaron la solicitud ante el Servicio de Evaluación 

Ambiental, pero ha sido dejado sin efecto dicha resolución por fallo de la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso el 27 de agosto del año presente. Este hito jurídico-

político -con instancia apelatorias agotadas- viene a modificar el análisis de actores 
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realizado hasta este entonces, puesto abre una ventana de veto formal para los 

actores locales como personas naturales. 

No estamos acostumbrados a sentarnos a pensar el futuro de la comuna y 

como se van compatibilizando distintas actividades. Aquí entran a combatir 

intereses. A nosotros nos interesa el desarrollo comunal. Es importante que sea 

la propia comunidad que lleve adelante este debate. (Gerente de Relaciones 

Comunitarias de Vizcachitas. Entrevista trabajo de grado. 17 de mayo de 2020). 

El diálogo debe ser una actividad fundamental para cualquier proceso 

estratégico (Morales y Rabí, 2018), para el cual se hace necesario institucionalizar 

y movilizar transversalidades gubernamentales que lideren discusiones sobre 

alternativas sustentables para el futuro (Sassen en CLACSO TV, 2017), 

estableciendo vínculos de trabajo público-comunitario-privado que superen las 

escalas binarias de entender nuestra sociedad (arriba/abajo e izquierda/derecha). 

Agregar la complejidad a la gestión de los asuntos públicos. En Putaendo, por 

ejemplo, se registró vinculación diagonal no-institucionalizada entre Municipio y 

organizaciones comunitarias; y entre organizaciones ambientalistas locales y 

organizaciones ambientalistas globales. En cuanto a sector productivo, la 

investigación no registró hallazgos de este tipo de alianzas.  

Asumir el hecho de que la acción de gobernar no reside solo en las decisiones 

tomadas en la administración pública, sino como culminación de un proceso 

decisional entre actores heterogéneos (Rhode, 1995; Kooiman, 2004; Aguilar, 

2010), requiere que las partes incumbentes actúen de manera flexible, creativa, 

asociativa, solidaria y con enfoque de mejora continua, para ir sacando lecciones 

durante cada proceso. En los procesos de gobernanza, autoridades políticas y 

directivas públicas, superar las trabas del enfoque burocrático de organización para 

las administraciones públicas. Asumir el enfoque de gobernanza requiere de 

autoridades regionales y locales comprometidas con la delegación de poder hacia 

la comunidad, hacia confrontar los espacios de poder con la democracia ciudadana 

(Mouffe, 1999). Autoridades capaces de entender las nuevas teorías de autoridad y 

liderazgo en los grupos humanos. 
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Lastimosamente en la actualidad encontramos indicadores de baja 

participación ciudadana (tabla 21). En ese sentido el aumento de instancias para la 

participación conlleva el desafío de incentivar que ésta pase a ser estadísticamente 

más significativa (tasa de abstención sobre 50%). Quizás si se va preguntando de 

lo poco a lo mucho la participación pueda ir pareciendo cotidianamente relevante. 

Participo y, efectivamente, veo un cambio, posibilisticamente tenga más incentivos 

a reencantarme con los asuntos colectivos.  

Tabla 15. Cifras de participación electoral en Chile años 2013, 2016 y 2017. 

Elección  Sufragó (%) No sufragó (%) 

Nacional (Presidencial 2013) 49,13 50,87 

Nacional (Presidencial 2017) 46,8 53,2 

Valparaíso Región (idem) 48,72 51,28 

Valparaíso (Comunales 2016) 31,04 68,96 

San Felipe (idem.) 38,3 61,7 

Los Andes () 36,64 63,36 

Calle Larga () 49,13 50,87 

Putaendo () 45,07 54,93 

Fuente: Estadísticas de Participación, Servicio Electoral de Chile (SERVEL). 

Elecciones 2016 y 2017. 

La educación es fundamental para construir una nueva gobernanza, una 

nueva política ambientalmente sostenible y comunitariamente coherente. Es en los 

procesos educativos, de socialización temprana, donde se construye la base 

fundante de la dimensión intelectual de la Hegemonía cultural (Escobar,1999; Balsa, 

2006; Apuntes de clases Problemas Rurales. Profesora Flor Edilma, 24 de 

septiembre de 2019). Por lo que hacer uso de las facultades municipales en cuanto 

a diseño curricular para escuelas públicas, parece un imperativo. Aunque claro, 

nuevamente el municipio se frena ante su falta de capacidades instaladas para 

ejecutar sus potestades. 



98 
 
 

Los Municipios, por ejemplo, cumpliendo su función de preparar los 

contenidos de los planes de educación ambiental y siendo el principal actor para el 

control ambiental mediante la ejecución de las políticas de protección ambiental (Ley 

20.417 /2010), podrían capacitar a la juventud -futura ciudadanía- respecto a 

herramientas para registrar hechos que atenten contra la Naturaleza y las 

comunidades. Solo por ejemplo: talleres de fotografía, educación cívica para 

conocer la institucionalidad, creación de organizaciones comunitarias (formales y 

no), en fin, se podrían pensar una serie de actividades en específico, pero podría 

avanzarse de manera efectiva hacia la construcción de una ciudadanía 

ambientalmente responsable y democrática.  

La Educación Cívica, en el marco de ley 20.911 de 2016, juega un rol central 

en el diseño de las transiciones. La ciudadanía empoderada, activa, informada y 

crítica, es fundamental para que sean las personas ejerzan sus derechos cumplan 

con deberes y derechos a terceras. Esta Educación Cívica, que se hizo obligatoria 

este año, tiene que considerar la dimensión territorial donde se insertan las 

comunidades educativas. Esta coherencia y consistencia territorial como parte 

sustantiva de una Educación Ambiental para la sustentabilidad socioecológica, debe 

propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar 

el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como 

parte de un entorno natural y social. (Ley 20.911 de 2016, artículo único). 

Haciendo atribuciones de la Ley 20.121 de 2006, oficiar de Organismo de 

Capacitación Técnica y en atención a la temática global de juventud rural, es que, 

por medio de alianzas entre: comunidades educativas, entidades sostenedoras 

educativas, municipalidades y gremios de la comuna, preparar planes de Educación 

Técnica, ya sea para un Centro de Formación Técnica popular, como para el liceo 

de la comuna. Carreras técnicas en función de particularismos comunales, como 

ejemplo: administración turística, hospedería, gastronomía local, agroecología, 

gestión cultural, teatro, artes circenses, construcción en barro, paisajismo xerófito, 

comunicación social, montañismo, escalada, diseño de proyectos, administración 
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empresas rurales, contabilidad para sector solidario, fotografía de naturaleza, en fin, 

ejemplos podrían ser varios. 

Finalmente, relevar la importancia de diseñar y ejecutar políticas para el 

reconocimiento de la juventud rural, con instrumentos específicos para este grupo 

etario. Lo que organismos internacionales han orientado, la literatura académica 

viene anunciando y las realidades de Estados más viejos marca hace ya años, sobre 

esta preocupante tendencia de despoblamiento y envejecimiento rural. La juventud 

es una luz de esperanza para los territorios, con su ímpetu y esperanza pueden 

darle nuevos respiros a la ruralidad, mas no obstante, necesitan el apoyo de la 

sociedad por medio de políticas públicas que les reconozcan y faciliten el 

emprendimiento. 

Predominancia del sistema de acumulación de capital por sobre los derechos 

sociales y los bienes comunes. La economía solidaria propone otra cosa, donde 

el fin de la economía es el bien común, donde los valores puedan integrarse: 

justicia social, solidaridad. (Senador por la zona en entrevista para TVSENADO, 

5 de julio 2018). 

En el ANEXO 3 pueden observarse sintetizadas las principales líneas 

propositivas para la acción de gobernar en la escala Municipal. Proposiciones de 

política pública en cruce con las principales funciones de una economía: oferta y 

demanda. 

Entender que todo acto humano tiene implicancias en el metabolismo de la 

vida (Enrique Leff en CLACSO TV, 30 de septiembre de 2019). 

5.  REDES DE INNOVACIÓN COMUNITARIA Y ASOCIATIVIDAD. 

Habilitación a lo largo del Río Rocín de unos 30 a 40 sitios de camping, 

provistos de letrinas, lavaderos, basureros, hornillas, señalética y una fuerte 

campaña ambiental, (…)” (Parra, 2003). 

El potencial ambiental y turístico es algo que hace más de veinte años se 

viene proponiendo en la agenda local. Los cuatro procesos declaratorios para 
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protección patrimonial del Ministerio de Educación, Decretos: 394 de 2002, 1.974 

de 2007, y 63 de 2018) o ambiental (Decreto MINEDUC 698 / 2006), son fruto de 

estas decisiones conducidas por la autoridad local, apoyadas por Gobierno 

Regional y labores de representantes legislativos por la zona. 

Considerando las aptitudes agrarias del Valle de Putaendo, hay que pensar 

en proyectos que permitan avanzar niveles de autonomía y soberanía alimentaria; 

cuestión sustantiva para construir alternativas al desarrollo (apuntes de clase 

Extensión Rural. Profesora Neidy Clavijo, 25 de septiembre de 2019). Representado 

una gran oportunidad para procesos de innovación social, como nuevas formas de 

hacer las cosas, para una relocalización de las economías (Sassen en CLACSO TV, 

2017). Generando redes socioeconómicas, dentro de la unidad ecológica local, para 

que inputs y outputs queden en la unidad geográfica próxima.  

Las rutas gastronómicas con productos alimentarios de alta calidad han 

mostrado ser una alternativa real para el desarrollo rural acorde a las expectativas 

locales (Millán y Pérez, 2014). Aún más considerando que en el actual Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADECO [no vigente, en proceso de aprobación]), explicita 

que Putaendo apunta a ser una comuna turística en torno al patrimonio histórico y 

ambiental. Donde la tradición agraria, identidad rural, más las distinguidas calidades 

de sus frutos, asoman como grandes potencialidades de Putaendo. 

Finalmente, como menciona Ostrom (2012) no esperar una única solución 

global a esta problemática, comenzar a trabajar desde los niveles familiares, 

comunitarios y empresariales para poder adaptarnos a la crisis socioecológica 

actual, girando hacia modalidades comunitarias de la acción colectiva (Sassen en 

CLACSO TV, 2017).  

Ya no vamos a tener lo que teníamos antes. Va a cambiar la vegetación, 

vamos a tener que ir a buscar agua a otros lugares. Vamos a tener que un 

cambio cultural respecto al agua. ¿Qué hacer? Adaptarnos y construir obras. 

(…) Para cada cuenca debemos tener una solución (Ministro de Obras 

Públicas, 2020). 



101 
 
 

6. EL DESCONFINAMIENTO. 

El desconfinamiento tras la pandemia de COVID-19 se presenta como una 

gran oportunidad de implementar cambios en nuestras formas de vivir y 

relacionarnos socioecológicamente (Saskia Sassen y Richard Sennet en 

Repensando el Mañana, 2020). Esto abre un amplio abanico de interrogantes. 

 Volver, de a poco, a la llamada normalidad. La de las desigualdades y 

exclusiones, la impersonal manera egoísta que tenemos de habitar la Naturaleza. 

¿Acaso será eso? Sin duda es una oportunidad para volver a otra realidad, una 

nueva sociedad sobre otro campo valórico: solidario, feminista, justo, probo, austero 

y plural.  

 El aumento evidenciado en el uso de las TIC en la vida laboral, personal, 

afectiva y social permitiría avanzar hacia un Estado moderno, tecnológico, 

cibernético y en red. Si se dejan capacidades instaladas y se lleva adelante un 

proceso de generación de Big Data o softwares estatales, la acción gubernamental 

podría verse simplificada. Por ejemplo, por medio de Big Data, detectar condiciones 

sociales para que realicen, de manera automatizada por una aplicación bancaria 

estatal, transferencias directas a poblaciones beneficiaras de las políticas sociales. 

La inclusión de la tecnología en la actividad sociopolíticas, bien utilizada y 

resguardada, podría enriquecer las dinámicas democráticas para la acción de 

gobernarnos. Asoma como una línea interesante, profunda y de múltiples 

posibilidades por descubrir.  

 Percibo un incremento del espíritu emprendedor en la sociedad, la fragilidad 

laboral del modelo económico neoliberal puede despertar un sentimiento de querer 

salirse de estas lógicas capitalistas y emprender en escala local. Esto a raíz de una 

relocalización vivida por las economías locales. La relocalización en el contexto 

pandémico ha sido recomendación de la FAO (2020) para adaptar nuestros 

sistemas agroalimentarios a la contingencia COVID-19. Este dinamismo en los 

emprendimientos, esperamos logre capitalizarse y generar flujos de trabajo que 

permitan un desarrollo local genuino con las voluntades comunitarias. 
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CONCLUSIONES. 

- Es necesario asentar un nuevo sentido común sobre la relación la Sociedad 

y la Naturaleza. Construir nuevos paradigmas que redefinan el desarrollo 

(Gligo, 1994), propiciar una nueva cultura política (Escobar, 2017b). Soñar 

con nuevas sociedades más solidarias (Svampa en CLACSO TV, 2020). La 

cultura política del individualismo moderno aparece en agonía y extinción 

valórica. Recojo el llamado del Papa Francisco a construir una nueva 

sociedad pensada desde el común, ecológicamente responsable y 

socialmente fraternal. 

- El proceso constituyente que está viviendo Chile se presenta como una 

buena oportunidad para construir e institucionalizar este emergente sentido 

común, en un nuevo pacto social. Un pacto constituyente que siente 

institucionalmente esta forma de entender la actividad socioecológica. Una 

nueva forma de hacer gobierno, menos centralista y con más espacios 

decisionales sobre asuntos socioecológicos. Plasmar constitucionalmente 

los valores de la nueva sociedad, será el desafío y oportunidad para el actual 

e inédito proceso constituyente democrático en la historia de Chile. 

- No existe un modelo único de desarrollo rural. El desarrollo rural debe ser 

pensado y creado desde las peculiaridades y pluralidades locales, superando 

aquel binarismo privado-estatal en la definición de políticas públicas.  

- La participación ciudadana en los asuntos públicosCualquier alternativa rural 

al desarrollo que se quiera construirdemocrático, participativo, 

ambientalmente sustentable y pertinentemente comunitario son elementos 

transversales a. 

- Se puede afirmar que el paradigma de desarrollo capitalista intensivo, se 

asocia con una forma de pensar patriarcal, malévola sobre la condición 

humana, binaria, autoritaria, colonial y monetarista sobre la condición 

humana. Inspirada en el control y castigo (estados policiales), en detrimento 
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de la confianza y reciprocidad (ejes del capital social comunitario y la 

gobernanza ambiental). 

- Dada la condición de una ser una construcción social, la realidad puede y 

debe ser modificada en aras de un mejor vivir para nuestros pueblos. Una 

realidad en paz, en matrices más horizontales de organización, equitativa, 

solidariamente productiva, resiliente y adaptativa a las variaciones climáticas. 

Este llamado al cambio se parte sobre un dialogo duradero, democrático y 

vinculante, el cual debe ser promovido por la institucionalidad pública, dada 

su amplia capacidad institucional-comunicacional ya instalada. Sin embargo, 

como ciudadanía estamos llamadas a hacer esfuerzos locales para dialogar 

e implementar acuerdos sobre los asuntos socioecológicos. 

- Cómo se ejecuten las labores de planificación pública y vinculación con el 

capital social comunitario. Y para que la planificación se ejecute, y cuya 

ejecución sea consistente con nuestros sueños, será necesario, entonces, 

diseñar una moderna, adaptativa, relacional y local administración pública, 

como función ejecutiva de los poderes: una gobernanza ambiental local. 

- Cuando existe capital social comunitario, como en Putaendo, los procesos 

de transición hacia esquemas de gobernanza ambiental comunitarios 

tendrían un camino más llano. dado que el tejido social presente, más las 

acumulaciones de confianza cotidiana, permiten el avance democrático de 

instancias decisionales. Trabajar gubernamental allí donde ya existe redes 

institucionales -formales o no- es más fácil que en lugares de alta fractura y 

desintegración social. Además, es sobre el capital social acumulado, desde 

donde deben pensarse y ejecutarse construcción de alternativas de 

desarrollo rural. 

- Las clases dirigentes -principalmente nacionales y regionales- han mostrado 

una estrechez ética que descompone la reputación de la política, 

degradándola a mínimos peligrosos para la convivencia social. La actividad 

de gobierno debe ser una organización social de alta preparación (social y 
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profesional), rigor ético, sabiduría moral y altura espiritual, que finalmente 

inspire genuina confianza en los gobernados.  

- Considero que un buen gobierno de perseguir la felicidad de los gobernados; 

como también la sabiduría y técnica para la utilización de los mejores medios 

(el cómo) para la consecución de los objetivos (el qué). Esta felicidad debe 

ser pensada desde las particularidades del capital social. 

- Es necesario impulsar, desde los municipios, una discusión regional y 

nacional sobre los temas profundos de justicia ambiental y equidad social: la 

estructural desigualdad social. ¿Cómo avanzar? Dando las discusiones, con 

tiempo, sobre reformas políticas de profunda redistribución de la tierra y el 

agua (Svampa en CLACSO TV, 2020). La excesiva concentración de la 

riqueza en la mayoría de los países del mundo impide una sostenibilidad del 

actual modelo económico (Arturo Escobar, 2020 en II Foro Javeriano).  

- Otro punto importante es la necesidad detectada de avanzar hacia 

regímenes menos presidenciales, menos concentrados en una figura 

ubicada en la ciudad capital. El proceso constituyente chileno del año 2019-

2022, es una oportunidad para discutir sobre estas trascendentales 

determinaciones que podrían marcar la trayectoria política de las naciones.  

- La participación ciudadana es un elemento clave para avanzar desde: el 

enfoque de la gobernabilidad, más ligado al estado policial heredado del flujo 

colonial, que se basa en el orden social y público; a uno de gobernanza, 

ligado con diversidades de actores ejerciendo las funciones colectivas en el 

máximo de instancias democráticas decisionales.  Además, se encuentra al 

año 2020 un imperativo ético ampliamente reconocido sobre incluir a las 

personas afectadas las decisiones de política pública. 

- No se logra comprender que una empresa siendo amonestada gravemente 

por entidades públicas (Dirección General de Aguas; Corporación Nacional 

Forestal; Servicio Agrícola y Ganadero; Superintendencia de 
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Medioambiente), pase unánimemente la evaluación ambiental que deja en 

ley los 15 años de ilegalidad ambiental de Vizcachitas.  

- Para construir un proceso de gobernanza ambiental local deben tenerse a 

consideración las dimensiones de coordinación, transparencia, accesibilidad 

a las decisiones, fiscalización, normas claras y datos abiertos.  

- Valorar nuestras democracias y las situaciones de paz permanentes, por lo 

que cualquier esfuerzo transformador debe ser regulado, gradual y 

concertado. En regímenes de fragilidad institucional (Medellin, 2005) es 

fundamental que entre las mayorías cuidemos, social y privadamente, la 

democracia. Que, si bien tiene falencias en sus esquemas modernos, su 

espíritu de colectivizar las decisiones públicas es algo que debemos rescatar 

y trabajar en cada actividad social: desde gobernarnos hasta para el 

emprendimiento económico. Como Fals Borda en una de sus últimas 

publicaciones, quien propone que las alternativas para mantener una 

gobernanza en paz, es tender a la organización democrática desde las 

particularidades de lo local (2015). 

- El gasto público debe estipular inversión en participación social. Que se 

refleje en gasto público o creación de institucionalidad mixta, que 

constantemente desarrolle sistemas de participación, información, elección y 

consulta en asuntos de orden público y competencia local: salud, educación, 

trabajo, emprendimiento, ambiente, tributación comunal e, incluso, sobre 

patentes municipales para grandes emprendimientos. 

- La negación de la participación me parece una gran injusticia socioecológica 

con las personas habitantes de Putaendo. 

- Los sentimientos y emociones, fundamentales en la vida humana, no bastan 

para resolver las grandes problemáticas sociales (Fals Borda, 1961). Es 

deber transformar voluntades comunitarias en institucionalidad que soporte 

y construya los intereses locales en políticas locales.  
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- La crisis socioecológica actual nos impulsa a pensar una agenda para 

construir nuestros futuros desde el cuidado de las vidas (Escobar, 2016 y 

2017b; Svampa en CLACSO TV, 2020). La economía solidaria ha sido 

reconocida como modelos adecuados y pertinentes para el desarrollo integral 

de las localidades rurales (Álvarez, Zabala, García y Orrego, 2016). 

- Destaca la importancia de retornar a procesos básicos de la política: dialogar, 

escuchar y debatir en torno a los asuntos de la vida social. Una democracia 

sana requiere debates pujantes, con oposiciones democráticas y 

propositivas. Construir nuevas utopías que nos hagan avanzar de este 

sentido común capitalista-egoísta, hacia uno social-solidario.  Una nueva 

hegemonía más democrática (Mouffe, 1999). 

- La creatividad es necesaria para pensar y diseñar esquemas políticos que 

permitan llevar adelante la acción gubernamental. En este escenario 

creativo, los valores públicos y solidarios deben ser la norma principal que 

guie la conducta de los grupos sociales, en cualquier modelo de gobernanza 

ambiental comunitaria. 

- Sería de utilidad promover centros de pensamientos locales, que reutilicen, 

promuevan y difundan información emanada de los órganos públicos. 

Estadísticas sociales, información geográfica, datos epidemiológicos y 

financieros, con el fin de ser utilizados durante el proceso de formulación, 

diseño e implementación de las políticas públicas. Que la acción de gobierno 

local sea constantemente provista por análisis de avanzada sobre los 

indicadores sociales, dependerá de que un órgano autónomo municipal 

pueda ir pensando las dinámicas atendiendo a las propiedades emergentes 

propias de los sistemas complejos (Bucheli, 2008), nutriendo de información 

tamizada a las organizaciones públicas y del Tercer Sector (Álvarez, y et.al., 

2016: 38). 

- Lo comunitario, por sí mismo, no tiene la capacidad real de modificar las 

estructuras de las desigualdades que afectan nuestras democracias. 
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Efectivamente lo comunitario del capital social, podría ser la base para la 

construcción de alternativas al desarrollo capitalista neoliberal, si, y solo sí, 

el Estado hace uso de sus potestades para avanzar en la modificación de la 

estructura socioproductiva desigual. 

- Es tal la magnitud del presidencialismo en nuestras repúblicas, que esta 

autoridad no se puede obviar y dejar al arbitrio de las élites. Creo en la 

posibilidad de gobiernos nacionales progresistas que, con sólidos y 

democráticos programas políticos, contribuyan a consolidar reformas 

graduales y sostenidas en materias de descentralización, empoderamiento 

municipal y comprometido con los intereses colectivos de los habitantes de 

los territorios, por sobre la agenda macroeconómica privatizante. El desafío 

sobre cómo incrementar la participación electoral, queda pendiente de ser 

pensado. 

- Se proponen como plazos para la discusión y planificación socioecológica, 

en plazos visionarios (30 años), estratégicos (15 años), gubernamentales (4 

años), gerenciales (3 años) y operativos (1 año y). Y la planificación, más que 

una restricción obtusa a partir de un documento, que sea entendida como el 

fin del proceso de gobernarnos, emanado de un proceso deliberativo y 

democrático de entendernos sobre el qué queremos y cómo lo queremos, en 

función de los plazos.  

- Hay que involucrarse en los asuntos de política pública. Revitalizo aquellas 

convicciones de servicio público. Me voy encantado de la política y los 

asuntos públicos, aunque muchos pasajes de este camino reflexivo 

resultaron nebulosos y un poco asfixiantes. Los asuntos públicos rurales 

ahora son mis temas y misión de vida, las desigualdades históricas lo que 

me impulsa a trabajar por aquellas masivas capas de población 

marginalizada.  
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ANEXO 1. Tablas para el análisis de actores 

Presencia. Variable derivada de una matriz de doble entrada tipo Vester. Se estima 

la presencia en torno a la cantidad y tipo de relaciones que guarda x55 actor con y55. 

 

 

Tabla 11. Esquema evaluativo sobre tipo de relación interinstitucional. 

Planteamiento Calificación numérica 

No existe relación 0 

Existió alguna relación débil 1 

Existió alguna relación fuerte 2 

Relación no institucionalizada 3 

Relación institucional débil 4 

Actor A
c

to
r 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 PROM_
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Vizcachitas Holding 5 0 3 1 5 2 2 3 1 1 0 0 2 1 2 4 0 3 5 0 5 3 5 0 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 0 1 5 5 4 5 2 3 5 5 5 3 1 0 3 3,10

Movimiento ambiental global0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 0 0 3 3 0,78

OLCA 0 3 5 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 3 4 0,98

CPC (Industriales) 0 1 3 3 4 5 4 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 3 4 4 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,26

SONAMI (Mineros) 5 5 3 5 4 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 4 5 3 5 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,64

DGA 2 2 0 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 3 4 4 0 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1,83

SERNAGEOMIN 2 2 0 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 3 0 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,16

Consejo Ministerial 3 3 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,17

Planificación 1 1 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 3 0 0 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,24

Transporte 1 1 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,07

Vivienda 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,05

Agricultura 0 0 0 0 5 0 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,34

Economía 2 2 0 0 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,29

Energía 1 1 0 0 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,31

Obras Públicas 2 2 0 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,28

Minería 4 4 0 0 0 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,38
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Medioambiente 3 3 0 0 0 4 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2,40

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)5 5 3 3 3 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5 2 0 2 0 3,31

Universidades 0 0 3 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1,84

Consultoras Ambientales 5 5 3 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 0 0 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1,74
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Tribunales Ambientales 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0,60

Superintendencia de M.A. 5 5 0 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 3 0 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 0 3 5 0 3 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 2,97

Intendente 5 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 3 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2,81

Gobierno Regional 5 5 0 0 0 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 3 0 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2,78

Consejeros Regionales 4 5 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 3 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 5 5 5 3 3 2,86

SEREMIS (comisión evaludora)5 5 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 3 3 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 3 3,14

Planificación 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,88

Transporte 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,86

Vivienda 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,91

Agricultura 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 4 3 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3,24

Economía 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 4 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3,14

Energía 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,97

Obras Públicas 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 3 0 5 1 3 1 1 3 3 0 3 3 3 0 0 3,33

Minería 5 5 0 0 0 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 0 0 5 5 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3,26

Salud 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3,03

Medioambiente 4 4 0 0 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 0 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3,03

Parlamentarios 3 4 3 1 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 4 4 3 0 0 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 5 3 3 1 3 2,90

Municipio 4 4 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 3 0 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3,07

Alcalde 3 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 4 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2,83

Consejo Municipal 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2,59

DIDECO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 1 1 0 3 4 4 0 3 0 4 3 3 5 5 5 5 3 0 0 3 0 5 0 1 4 5 5 5 5 1,60

Unidad Municipal de MedioAmbiente0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 5 0 0 3 3 3 3 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 3 0 0 5 5 3 0 4 0 1,71

Junta de Vigilancia del Río Putaendo5 5 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 1 3 5 3 3 3 3 0 0 0 5 0 0 5 5 0 3 3 4 5 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 5 0 3 0 3 2,21

A.G. Minera de Putaendo 5 5 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 1 5 0 0 3 3 5 4 0 3 3 3 3 3 0 4 0 3 0 0 0 0 1,55

Agroindustriales locales 3 4 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 5 3 0 3 5 0 0 3 3 5 4 0 3 5 3 4 2 3 5 0 5 3 5 3 3 2,00

Medios de Comunicación Locales4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 5 5 5 3 3 5 3 4 0 5 5 3 3 5 5 3 3 1,76

Conservador Bienes Raíces2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 3 0 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,69

Asociación de Clubes de Putaendo3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 5 5 5 0 4 0 3 5 0 0 0 0 3 5 0 0 1,09

Bomberos 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 5 5 0 0 3 4 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 1,16

Org.Ambientalistas ciudadanas5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 3 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 1 5 3 0 0 3 0 0 0 5 4 0 5 3 1,71

Putaendo Resiste 5 5 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 0 0 0 5 4 0 5 5 2,78

Juntas de Vecinos 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 5 5 5 5 3 0 0 3 5 0 3 4 4 4 4 3 3 1,52

Clubes deportivos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 5 5 5 0 3 0 5 5 0 5 0 0 0 4 1 3 1,10

Organizaciones culturales 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5 4 0 0 3 3 0 0 0 5 5 3 1 3 1,17

Comunidad de crianceros 3 3 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 0 0 3 3 3 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 4 5 3 5 0 3 0 3 3 0 0 0 3 5 3 3 3 1,59
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Relación institucional fuerte 5 

Elaboración propia, en base a herramientas del pregrado para alta asesoría de 

gobierno en Dirección y Gestión del Estado, para calificar y distinguir el indicador de 

presencia para cada actor. Se decide optar por 6 grados de relación, entre no 

existente:0 a relación institucional fuerte:5. 

Tabla 12. Matriz de calificación para la variable Influencia sobre el proyecto 

Vizcachitas. 

Planteamiento Calificación numérica 

NO tiene capacidad 

formal/administrativa de vetar la 

ejecución del proyecto. 

1 

SÍ tiene capacidad 

formal/administrativa de vetar la 

ejecución del proyecto. 

2 

Elaboración propia, a discreción en base a contenidos del pregrado para análisis 

político. 

Relevancia. Como función de segundo grado entre variable presencia e influencia, 

para ganar exactitud en la priorización de actores.  

∫ :
𝑦

2:60

𝑥59 
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Cuyo resultado dinamizó la matriz de actores operada en Microsoft Excel. Acá un 

extracto de un resultado de la operación estadística sobre la matriz. 

 

De los 32 no-relevantes para la estadística, ninguno tiene capacidad de veto formal 

frente al proyecto en conflicto.  

Existe una relación positiva directa entre presencia y relevancia. A mayor presencia, 

mayor relevancia del actor.  

El Municipio se agarra del cuadro gracias a una muy alta presencia, pero sin 

capacidad de vetar el proyecto.  

La Comisión de Secretarías Regionales Ministeriales, es el órgano que por Ley 

termina realizando la evaluación ambiental del caso (ley 19300 de 1994), quienes 

otorgaron la licencia ambiental al proyecto de sondajes para Vizcachitas, el pasado 

mes de abril de 2020. Ahí podemos cruzar con la realidad lo arrojado por la matriz 

estadística relaciona al análisis de actores. 

 

 

Actor Escala Tipo Presencia Influencia Relevancia

Obras Públicas 3 2 3,33 2 6,66

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 2 2 3,31 2 6,62

Minería 3 2 3,26 2 6,52

Agricultura 3 2 3,24 2 6,48

Secretarios Regionales Ministeriales (comisión evaludora) 3 2 3,14 2 6,28 Presencia Rangod n

Economía 3 2 3,14 2 6,28 Muy alta 3,01 a 3,4 10

Medioambiente 3 2 3,03 2 6,07 Alta 2,5 a 3,0 14

Salud 3 2 3,03 2 6,07 Media 2,0 a 2,49 13

Superintendencia de Medio Ambiente 2 2 2,97 2 5,93 Baja 1,0 a 1,99 17

Energía 3 2 2,97 2 5,93 Muy baja 0,5 a 1,00 5

AndesCopper 1 1 2,91 2 5,83

Vivienda 3 2 2,91 2 5,83

Planificación 3 2 2,88 2 5,76 Relevancia Rango n

Transporte 3 2 2,86 2 5,72 Muy alta 6,00 a 7,00 8

Intendente 3 2 2,81 2 5,62 Alta 5,00 a 5,99 7

Medioambiente M 2 2 2,40 2 4,79 Media 3,00 a 4,99 13

Minería M 2 2 2,38 2 4,76 Baja 1,00 a 2,99 28

Agricultura M 2 2 2,34 2 4,69 Muy baja 0,01 a 0,99 3

Energía M 2 2 2,31 2 4,62

Economía M 2 2 2,29 2 4,59

Obras Públicas M 2 2 2,28 2 4,55

Planificación M 2 2 2,24 2 4,48

Consejo Ministerial 2 2 2,17 2 4,34

Transporte M 2 2 2,07 2 4,14

Vivienda M 2 2 2,05 2 4,10

Salud M  2 2 2,05 2 4,10

Vizcachitas Holding 1 1 3,10 1 3,10

Municipio 4 2 3,07 1 3,07

Parlamentarios 3 2 2,90 1 2,90

Consejeros Regionales 3 2 2,86 1 2,86

Alcalde 4 2 2,83 1 2,83

Gobierno Regional 3 2 2,78 1 2,78

Putaendo Resiste 5 3 2,78 1 2,78

Consejo Municipal 4 2 2,59 1 2,59

Corporación Nacional Forestal 2 2 2,53 1 2,53

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) 2 2 1,16 2 2,31

Junta de Vigilancia del Río Putaendo 4 1 2,21 1 2,21

Agroindustriales locales 4 1 2,00 1 2,00

Universidades 2 3 1,84 1 1,84

Dirección General de Aguas (DGA) 2 2 1,83 1 1,83

Medios de Comunicación Locales 4 3 1,76 1 1,76

Consultoras Ambientales 2 3 1,74 1 1,74

Unidad Municipal de MedioAmbiente 4 2 1,71 1 1,71

Agrupaciones Ambientales ciudadanas 5 3 1,71 1 1,71

SONAMI (Mineros) 2 1 1,64 1 1,64

Dirección Municipal de Desarrollo Comunitario 4 2 1,60 1 1,60

Comunidad de crianceros 5 3 1,59 1 1,59

Asociación Gremial Minera de Putaendo 4 1 1,55 1 1,55

Juntas de Vecinos 5 3 1,52 1 1,52

Ganadera Tongoy 2 3 0,66 2 1,31

CPC (Industriales) 2 1 1,26 1 1,26

Tribunales Ambientales 2 2 0,60 2 1,21

Organizaciones culturales 5 3 1,17 1 1,17

Bomberos 4 3 1,16 1 1,16

Clubes deportivos 5 3 1,10 1 1,10

Asociación de Clubes de Putaendo 4 3 1,09 1 1,09

OLCA 1 3 0,98 1 0,98

Movimiento ambiental global 1 3 0,78 1 0,78

Conservador Bienes Raíces 4 2 0,69 1 0,69

Presencia (A: 0 a 5)

Relevancia (A: 0 a 10) 

RELEVANCIA DE ACTORES

Muy alta 6,00 a 7,00 Alta 5,00 a 5,99 Media 3,00 a 4,99

Baja  1,00 a 2,99 Muy baja 0,01 a 0,99
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ANEXO 2. Propuestas para la acción de Gobierno Municipal, como 

principal actor en el ciclo de la política pública local. Líneas propositivas en 

torno a lo estudiado con relación a la función de Demanda Agregada. 

 

Función Dimensión Línea propositiva  Escala  

Demanda 

Ingreso - Banco de alimentos 

municipales en base a 

perdidas y desperdicios del 

ciclo agroalimentario local.  

- Transferencias directas de 

alimentos a hogares 

focalizados.  

- Potenciar el mecanismo de 

compra pública ágil para 

emprendimientos de menor 

tamaño. 

Comunal 

 

 

 

Comunal 

 

 

Comunal 

Población - Programa de salud pública 

para una transición 

alimentaria en plazo 

estratégico (15 años) hacia lo 

local, que promueva un 

futuro aumento de demanda 

por frutas estacionales de 

producción local.  

- Inclusión en los diseños 

curriculares y actividades 

pedagógicas, las temáticas 

socioecológicas. 

Comunal 

Localidad 

 

 

 

 

 

 

Comunal 
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Bienes 

relacionados 

- Rutas temáticas en torno a 

alimentos tradicionales de 

Putaendo: el durazno, la uva, 

queso de cabra, charqui o 

chicha de uva. 

- Asociaciones productivas. 

- Puesta en valor de la zona 

cordillerana de Putaendo, 

hasta ahora poco conocida 

por la gente del Valle de 

Aconcagua. 

Empresarial 

 

 

Localidad. 

 

Empresarial. 

Comunal. 

Gustos - Promoción redes sociales de 

atributos y potencialidades 

ambientales y patrimoniales 

de la comuna. 

- Seguir visibilizando el 

Carnaval de la Chaya, como 

uno de los festivales rurales 

más extensos del país. 

- Poner en valor frutas y 

verduras de la zona 

mediante campañas 

comunicacionales. 

Nacional. 

 

 

 

Nacional. 

 

 

 

Nacional. 

Especiales - Propiciar asociaciones de 

consumidores en torno a 

localidades rurales de la 

comuna. 

- General agenda de 

participación cívica en 

asuntos comunes. Abrir más 

Localidad 

 

 

 

Comunal. 
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decisiones municipales a 

mecanismos de consulta 

ciudadana (creatividad 

política para esto). 

- Promover las cooperativas 

de consumo. 

Oferta 

Tecnología - Página web para 

contratación servicios 

turísticos de operadores 

locales. Con sistema de pago 

online. 

- Servidor de datos 

comunales. 

- Página venta de artesanías 

locales. 

Comunal 

 

 

 

 

 

Nacional. 

 

Nacional. 

 

Insumos - Sistema de compras a 

escalas. Generación 

asociaciones de 

microemprendedores para 

compra insumos 

determinantes. 

Comunal 

Políticas fiscales - Indagar opciones de mayor 

recaudación vía impuestos 

municipales. Ej. Sobre tasa a 

caminos privadosNo 

sobrecargar sectores 

estratégicos: agropecuario, 

turístico y cultural. En el corto 

y mediano plazo, dejar este 

Comunal 
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tema estático, buscando 

diversificar el gasto más que 

aumentar ingresos.  

- Explorar y discutir opciones 

de exenciones tributarias 

para sectores estratégicos.  

Políticas 

monetarias 

En general no aplica, tema con 

completas competencias al nivel 

presidencial de la acción de 

gobierno. 

Nacional. 

Políticas 

públicas 

- Documento de Política de 

economía social comunal 

que inicie el proceso social 

de promoción e 

implementación modelos de 

economía social y solidaria 

como alternativa al desarrollo 

capitalista extractivista. 

- Documento de Política de 

Ruralidad, que propenda al 

bienestar de la población 

rural por medio del rescate 

de su patrimonio 

agroalimentario trazado por 

su historia. Iniciar proceso de 

construcción institucional del 

documento. 

- Agencia municipal de 

políticas públicas locales. 

Órgano autónomo 

Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunal. 
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encargado de las 

prospecciones (largo plazo) y 

el levantamiento de datos en 

el corto plazo. Un equipo de 

3 profesionales sería 

suficiente órgano asesor 

permanente. 

Especiales - Red de huertos comunitarios 

con pequeños parceleros 

(95% del total predios y 3,5% 

superficie agropecuaria) para 

abastecimiento Banco 

Municipal de Alimentos. 

- Colaciones saludables y sin 

envases para escuelas 

públicas. Alimentos de 

producción local. 

- Escuelas populares de 

emprendimientos colectivos. 

- Planes de formación técnica 

para la comuna (Centro de 

Formación Técnica público-

comunitario y Liceo de la 

comuna). 

Comunal- 

Localidad 

 

 

 

 

Comunal 

 

 

 

Comunal. 

 

Comunal-

comunitario. 

Elaboración propia en referencia a Samuelson y Nordhaus (2005) y Álvarez y et.al. 

(2016). 

 

 

 



139 
 
 

ANEXO 3. Estética, paisajes, simbolismos y cotidianeidad en imágenes. 

Las siguientes cuatro fotos (foto 1, 2, 3 y 4) corresponden a puntos en el 

casco urbano de la ciudad. Destacan construcciones coloniales en adobe, una 

mezcla criolla de tierra, agua y paja en determinadas proporciones según la zona. 

Cielos brillantes, flora nativa y cercanía de los cerros. Destaca un uso de bicicletas 

en diferentes generaciones: adulto mayor (foto 3), mujer adulta (foto 2 bien al fondo), 

adulto joven (foto 1) y niño (foto 3 sector izquierda). El resto de las fotografías 

muestra elementos distintivos de zonas icónicas de la parte periurbana de la 

comuna 
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Mapa 5. Referencia geográfica de las fotografías en el casco urbano. El centro del 

pueblo es considerado Zona Típica por el Ministerio de Educación (DL 1974 del 

2007), apuntando a contribuir al posicionamiento turístico-patrimonial de Putaendo 

como destino nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Se observa la convivencia de flora nativa (cactáceas en primer plano visual 

[echinopsis chiloense] y espinoso en segundo plano visual [acacia caven]), 

interactuando con elementos iconográficos reglamentarios de la actividad social. 

Casco urbano sector sur, vista este. Primavera del 2018. 

1 

2

 
 

1 

3

 
 

1 

4

 
 

1 
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Foto6. Vista desde el cauce del río, ribera poniente orientación sureste. Entrada 

antigua al pueblo desde las localidades rurales: Granallas, Pilo-Pilo, Quebrada 

Herrera, El Arenal, Rinconada de Guzmanes  

 

 

Foto7. El Parque Municipal a orillas del río. Ribera oriente del Río Putaendo, vista 

oestesur.. Lugar emblemático para quienes habitan el territorio. Hace cinco años 

empezó un plan de restauración ecológica, basado en la utilización de flora xerófita 

y esclerófita. 
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Foto8. Invierno de 2015 en el Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés. Sitio 

de conservación dedicado a la protección del bosque esclerófilo relictual ahí 

presente. Límite norte de los cipreses de cordillera en Chile. Ejemplares con edad 

entre 2mil a 500 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto9. Dentro de la cuenca del Río Putaendo, sector El Asiento. Tras 10 años de 

sequía el río seguía seco. Vista noreste, hacia la Cordillera de Los Andes. Invierno 

del año 2015. 
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Foto10. Cajón de Pilo-Pilo. Se observan caminos mineros en la quebrada. Una de 

las minas tradicionales en el Valle de Putaendo. Cajón vecino al santuario natural 

Serranía El Ciprés. Extraen cobre y hierro a pequeña escala. Registro propio, 

primavera 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto11. Foto desde la ribera oeste del Río Putaendo. Vista hacia la Cordillera de 

Los Andes. Vegetación baja, matorral espinoso y pedregales abundantes. Verdes 

esparramados en los cerros que solo durarán los 3 meses de la primavera. Registro 

propio, primavera 2018. 
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ANEXO 7: ENTREVISTAS REFERENCIADAS. 

Secretario de Planificación Municipal. 

 Fecha: 17 de enero de 2019. 

 Lugar: Oficinas Municipales de Putaendo. 

Preguntas: 

1. Presentación 

2. Énfasis de la gestión municipal. Relato del mandato. 

3. Postura del municipio frente a proyectos mineros transnacionales. 

4. Tensiones entre niveles de gobierno.  

5. Desafíos para la participación ciudadana en el Sistema de 

Evaluación Ambiental. Instancias que genera el Municipio. 

6. Desafíos futuros. 

7. Palabras finales. 

 

Registro audiovisual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente de la Asociación Gremial Minera de Putaendo. 
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 Fecha: 18 de enero de 2019 

 Lugar: Oficina de la Asociación Gremial Minera de Putaendo.  

  Preguntas: 

1. Presentación. 

2. Relación e historia personal con la actividad minera. 

3. Historia de la A.G. minera de Putaendo. 

4. Importancia patrimonial, histórica y económica de la actividad 

minera en Putaendo. 

5. Agricultura y minería, ¿pueden convivir? 

6. Importancia de la Sociedad Nacional de Minería en la agenda 

política nacional. 

7. Opinión sobre la tensión entre Municipio y Ministerio de Minería. 

8. Rol del Municipio en fomento productivo minero. 

9. Proyecciones, oportunidades y desafíos le ve a la agenda de 

proyectos mineros de gran escala acá en la zona. 

10.  El desafío del tema hídrico en la agenda minera para Putaendo. 

11. Palabras finales. 

Registro audiovisual: 

 

Gerente de Asuntos Comunitarios de Vizcachitas Holding. 
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 Fecha: 15 de mayo de 2020. 

 Lugar: Videollamada por Zoom. 

  Preguntas: 

1. Presentación 

2. Orígenes de vuestra organización/empresa y del Proyecto. 

3. Cuál cree es la relevancia histórica, económica, cultural de la 

actividad minera; para Putaendo y para Chile. 

4. ¿Qué desarrollo promueve 

5. AndesCopper para la comuna rural de Putaendo? Proyecciones de 

Vizcachitas para Putaendo; beneficios a la comunidad. 

6. Opinión al énfasis que se le otorga desde gobierno 

nacional/regional. 

7. Opinión sobre los gobiernos locales en agendas mineras. 

8. Desafíos productivos, ambientales, sociales y legislativo del sector. 

9. Formas de relacionamiento con las organizaciones 

comunitarias/territoriales.  

10. Palabras finales. 

Registro audiovisual: 

 

 

 

 

 

 

Presidente Corporación Cultural de Putaendo. 
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 Fecha: 17 de Agosto de 2020. 

 Lugar: Llamada telefónica 

  Preguntas: 

1. Presentación 

2. Funciones de la Corporación Cultural. Presente organizacional. 

3. Principales desafíos comunales. 

4. Cómo el sector cultural se podría presentar como alternativa al 

desarrollo extractivista. 

5. Qué es ser putaendina. Elementos identitarios. 

6. Sobre el capital social. 

7. Palabras finales. 

Registro audiovisual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputado por la zona. 
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 Fecha: Última semana de enero de 2019. 

 Lugar: Sede del Colegio de Profesores de San Felipe de Aconcagua. 

  Preguntas: 

1. Frente a la escalada de conflictos socioambientales: qué 

alternativas le quedan para la comunidad articularse, por medio de 

los representantes en espacios legislativos, para presentarse como 

una propuesta válida para proyectos extractivos. 

2. Factibilidad de levantar acá en Chile los referéndums vinculantes. 

3. Palabras finales 

Registro audivisual 

  

 

 

 

 

Consejero Regional. 
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 Fecha: 27 de enero de 2020. 

 Lugar: Casa del Consejero. 

  Preguntas: 

1. Presentación 

2. Sobre la escasez hídrica en la región 

3. Funciones y presente de la Comisión de Recursos Hídricos. 

4. Opinión frente a los proyectos mineros en la zona de Putaendo. 

5. Desafíos para la convivencia agricultura con minería. 

6. Opinión sobre las movilizaciones sociales frente a la minería. 

7. Agenda para el año 2019. 

8. Palabras finales. 

Registro audiovisual: 
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