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Artículos

La relevancia de la confi anza en 
confl ictos socioambientales por energía 

en Chile: los casos de “Castilla” e 
“Hidroaysén”1

Arturo Vallejos–Romero2, Alex Boso3 y Hugo Marcelo Zunino4

RESUMEN
La dinámica social moderna ha generado riesgos y peligros, situación que se visi-
biliza en confl ictos socioambientales que emergen en distintos contextos socioes-
paciales, representando las tensiones existent es entre intereses contrapuestos. Una 
de las dimensiones sociales relevada por la literatura para gobernar los riesgos que 
genera la confl ictividad socioambiental es la confi anza, variable que modelos y 
diseños de intervención han tomado poco en cuenta. A partir de una investigación 
exploratoria integrada se levantó información a través de 6 grupos de discusión y 
15 entrevistas semiestructuradas para analizar la confi anza, con el objetivo de evi-
denciar su incidencia en las relaciones entre actores sociales e instituciones públi-
cas y privadas en los confl ictos Termoeléctrica Castilla e Hidroeléctrica Hidroay-
sén en Chile. Los resultados destacan que Competencia–Habilidad y Consistencia 
del Comportamiento (variables objetivas), así como Benevolencia, Integridad, Sen-
tido de Justicia y Cumplimiento de los Compromisos (variables subjetivas), expli-
can las relaciones, tensiones y salidas en los confl ictos analizados. 
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ABSTRACT
Modern social dynamics are related to increasing hazards and risks, a situation that is 
crystalized in socio-environmental confl icts that arise under different socio-spatial con-
texts, representing the existing tensions among contrasting interests. One of the social 
dimensions reported in the literature on the governance of risks that generate socio-en-
vironmental confl icts is trust, a variable that intervention models have not been able to 
account for in a satisfactory manner. Based on exploratory research using an integrated 
design, which included 6 focus groups and 15 semi-structured interviews, we examine 
the impact of trust on the relationship between social actors and public and private 
institutions in the confl icts over the proposed thermoelectric (Castilla) and hydroelectric 
(Hidroaysén) projects in Chile. The results highlight that competence and behavioral 
consistency (objective variables), along with compassion, integrity, a sense of justice 
and the compliance with promises (subjective variables) explain the relationships, ten-
sions, confl icts and confl ict resolution in the cases analyzed.
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La sociedad del riesgo y las políticas de 
desarrollo han generado un aumento de la 
preocupación pública sobre los problemas 
socioambientales provocados por proyectos 
energéticos.En esta dinámica, los riesgos y 
peligros generados han tenido repercusiones 
globales (Giddens, 1993, Beck, 2008, 2006, 
2002; Luhmann, 2007, 2006) que se presen-
tan de un modo imprevisible y, hasta cierto 
punto, inevitables. Dicho de otro modo, los 
riesgos derivados de proyectos de desarrollo 
energéticos están desarticulando los formatos 
establecidos de seguridad y afectando a mo-
dernidades periféricas como América Latina, 
donde los mecanismos para prevenir y con-
trolar las amenazas generadas por las tecno-
logías se muestran cada vez más inefi cientes.

Junto a la creciente preocupación pública 
sobre los riesgos tecnológicos de instala-
ciones energéticas, se suele observar una 
reducción de la confi anza en el gobierno y 
en los responsables de la industria, así como 
un incremento de esta en las asociaciones cí-
vicas u organizaciones ambientalistas (Peters 
et al., 1997). En cualquier caso, la confi anza 
es identifi cada en el debate académico como 
un elemento clave de la percepción pública 
de los riesgos tecnológicos (Reen y Levine, 
1991; Pidgeon et al., 1992; Poortinga y Pid-
geon, 2003; Terwel et al., 2009; Oltra et al., 
2014; Upham et al., 2015). En general, la 
literatura tiende a considerar que la efectivi-
dad de la comunicación y el manejo de los 
riesgos depende de la confi anza y, a su vez, 
ambos elementos son capitales para lograr 
una adecuada adaptación a los peligros inhe-
rentes a las instalaciones energéticas (Kasper-
son et al., 1992; Solá et al., 2009; Visschers et 
al., 2011).

En Chile, diversos trabajos han alertado 
sobre los crecientes confl ictos socioambien-
tales (Cárcamo et al., 2011; Romero–Toledo, 
2014; Romero–Toledo et al., 2009, 2012; 
Rojas et al., 2003). En este estudio se analiza 
la relevancia que cobra la confi anza (inter-
personal e institucional) en la gestión de los 
riesgos asociados a las instalaciones de pro-
ducción de energía en Chile, tomando los ca-
sos de la Termoeléctrica Castilla en la Región 
de Atacama (de ahora en adelante Castilla) 
e Hidroeléctrica Hidroaysén en la Región de 
Aysén (de ahora en adelante Hidroaysén). 

Los riesgos y la confl ictividad 
socioambiental 

Los estudios y defi niciones sobre riesgos 
ha sido amplios y no menos ambiguos. El clá-
sico economista Frank Knight (2013) realiza 
una distinción entre riesgo e incertidumbre. 
Para él, una situación riesgosa puede darse 
cuando variadas acciones llevan a distintos 
resultados, conociéndose la probabilidad de 
todos ellos, mientras que hay incertidumbre 
cuando las probabilidades de sus resultados 
no se conocen. Bajo estas premisas, se puede 
decir que en las afi rmaciones de Knight existe 
objetividad, en el sentido que cada suceso 
tiene la probabilidad cierta y objetiva de 
ser conocido, lo cual la literatura ha puesto 
desde algún tiempo en entredicho (Douglas, 
1986; O’Malley, 2002, 2005; Rosa et al., 
2013; Zinn, 2008; Mairal, 2013). 

En este estudio nos apartamos de la mira-
da de Night y tomamos la distinción riesgo/
peligro (Luhmann, 2006, 2007), la cual apun-
ta a una externalidad o daño futuro; por lo 
tanto incierto. Para esta línea, si la externali-
dad está asociada a una decisión será un rie-
go, y si el daño está ligado a una acción del 
entorno, será un peligro (Luhmann, 2006). En 
consecuencia, riesgo y peligro dependerá de 
quién observe, pues –por ejemplo– las exter-
nalidades o daños por la instalación de una 
termoeléctrica o hidroeléctrica se pudieron 
haber evitado si se hubiera decidido no ins-
talarlas (lo cual es un riesgo). Por otro lado, 
los daños causados por una crecida de un río 
a causa de una erupción volcánica pueden 
ser eventos del entorno (peligros), pero si se 
hubiera decidido no poner casas en lugares 
inapropiados, estos no hubieran sucedido 
(riesgos). 

Los riesgos en torno a confl ictos socioam-
bientales5, especialmente los ligados a ener-

5  Un confl icto socioambiental es una contradicción 
o controversia de información, intereses o valores 
entre actores (personas, grupos, organizaciones) 
que se genera en la sociedad y refi ere a cuestiones 
de acceso, disponibilidad y calidad de los recursos 
naturales como construidos, así como de las condi-
ciones sociales y ambientales del entorno que afec-
tan la calidad de vida de la sociedad (Fiske, 2000; 
Vallejos, 2005).
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gía y generados por termoeléctricas en Chile, 
pueden ser observados y atribuidos, prima-
riamiente, como resultado de la producción 
y reproducción de la sociedad moderna, y 
secundariamente, como producto del di-
seño e implementación de los modelos de 
desarrollo económico, anclados en pujantes 
procesos de industrialización, urbanización y 
grandes megaproyectos que han tenido lugar 
en las últimas décadas (Altieri y Rojas 1999; 
Quiroga 2001). Los problemas y riesgos so-
cioambientales derivados de este proceso, 
no solo se han expandido y complejizado en 
las últimas décadas (Camus y Hajek 1998), 
sino que la capacidad privada e institucional 
para prevenirlos y resolverlos parece haberse 
visto sobrepasada (OCDE, 2005; Sepúlveda y 
Rojas, 2010). 

Ante la percepción generada por el adve-
nimiento de nuevos riesgos socioambientales, 
la sociedad ha reaccionado a través de una 
confl ictividad que ha escalado en intensidad 
(Fiske, 2000). Sin embargo, los conflictos 
no se han manifestado como respuestas au-
tomáticas, sino que han sido mediatizados 
por el signifi cado que las organizaciones y 
actores sociales atribuyen a los problemas 
socioambientales (Beck, 1995; Sepúlveda y 
Geisse, 1995). Por un lado, la expresión so-
cial ante el aumento de los riesgos y sus ex-
ternalidades da lugar a confl ictos de una gran 
reverberancia social. Por otro, los problemas 
socioambientales también se multiplican sin 
que necesariamente generen manifestaciones 
explícitas, lo que no quiere decir que no sean 
visibilizados o percibidos por quienes son 
impactados (Espluga, 2004, 2007; Espluga y 
Ferré, 2007).

Los confl ictos y riesgos socioambientales 
derivados de las instalaciones energéticas 
son instancias privilegiadas para observar 
las reacciones y respuestas sociales ante las 
externalidades socioambientales que estas 
producen. Mediante su observación puede 
analizarse la confi guración y perfi l de los ac-
tores que se confrontan, la relación que se da 
entre estos, así como sus percepciones sobre 
los problemas y confl ictos socioambientales. 

Explorar la problemática planteada es 
relevante para la gestión de los riesgos, pues 
Chile en la actualidad ha tomado y tomará 
decisiones en torno a su matriz energética, 

donde la principal fuerza de esta sería la 
fuente hidráulica (agua) y termoeléctrica (car-
bón y petróleo) (Aguilar y Valenzuela, 2010; 
AA.VV, 2010). La tensión social generada por 
los conflictos en torno a la producción de 
energía podría ser profunda. En este contexto, 
entender cabalmente los mecanismos sociales 
que operan entre la confi anza y la gestión 
efectiva de los riesgos es una tarea indispen-
sable para generar conocimiento en torno a 
un incipiente campo interdisciplinar en Chile. 

La confi anza y su relevancia en 
los confl ictos socioambientales

En términos amplios, la confi anza puede 
ser entendida como un dispositivo ordenador 
y reductor de complejidad de la conviven-
cia social. Por consiguiente, constituye un 
recurso para cualquier acción a futuro que 
puede probabilizar comportamientos y otor-
gar ciertas garantías de seguiridad. Cuando 
este recurso se pierde, tienden a cuestionarse 
las acciones y capacidades personales e ins-
titucionales, así como las políticas diseñadas 
para el manejo de los riesgos y peligros. Por 
consiguiente, los procesos de pérdida de 
confi anza tienden a visibilizarse en confl ictos 
socioambientales como los termoeléctricos 
en Chile, entre otros. 

En este contexto, los estudios del riesgo 
han comenzado a prestar una fuerte atención 
a la confi anza, que funge como “un prerre-
quisito para conseguir una efectiva comuni-
cación y gobernanza del riesgo” (Kasperson 
et al., 1992, citado por Espluga et al., 2009: 
3). La confianza, como un mecanismo de 
reducción de complejidad (Luhmann, 1996), 
se torna una variable esencial que favorece la 
emergencia de actuaciones coherentes de las 
instituciones y público en un entorno diverso 
y en ocasiones desbordante. Ante situaciones 
de incertidumbre y asimetrías informativas, 
la confianza establece certeza interna que 
garantiza cada una de las operaciones en el 
momento de tomar decisiones. 

A pesar de que existe un acuerdo ge-
neral en la literatura académica sobre la 
importancia de la confi anza, los científi cos 
sociales han mostrado ciertas discrepancias 
acerca de cómo conceptualizarla y estudiarla 
(Chryssochoidis et al., 2009). Espluga et al. 
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(2009), Rodríguez y Majluf (2003), Majluf 
et al. (2003) y Rodríguez (2009) exponen 
profusamente los esfuerzos particulares de 
conceptualizar la confi anza interpersonal e 
instuticional desde la sociología, la psicolo-
gía y las ciencias políticas. Algunos autores 
argumentan que la confi anza debe ser descri-
ta mediante dos factores fundamentales como 
son la competencia (o grado de conocimiento 
y experiencia técnica percibido) y la afección 
(Eiser et al., 2009; Espluga 2009). En este sen-
tido, Espluga enmarca la confi anza como un 
constructo bidimensional con un ámbito téc-
nico como la competencia, la capacidad, la 
efi ciencia, la consistencia, el conocimiento y 
experiencia experta, así como una dimensión 
afectiva, donde releva dimensiones como la 
objetividad/imparcialidad, la honradez, la 
buena voluntad, la preocupación por la salud 
y el bien común, la integridad y el compro-
miso con los intereses de los demás. 

Rodríguez y Majluf (2003) elaboran para 
Chile un modelo para medir confianza in-
terpersonal (ya sea esta directa o indirecta), 
donde proponen un tipo de confianza basa-
da en la razón y otro basado en el afecto. 
Para el primero (razón), los autores identi-
fican componentes como la competencia o 
habilidad, la benevolencia y la integridad, 
sentido de justicia, cumplimiento de com-
promisos y consistencia del comportamien-
to, mientras que para el segundo tipo (afec-
to) reconocen dos elementos, la apertura 
comunicacional y la ausencia de conflicto. 
Esta operacionalización permite ordenar las 
dimensiones técnicas y afectivas propuestas 
por Espluga et al. (2009), lo cual nos acerca 
a un modelo orientador para dar cuenta de 
las pretensiones de nuestra trabajo.

Bulloch (2013) señala que desde un punto 
de vista teórico–conceptual la confi anza tiene 

dos vertientes: una moral y otra estratégica. 
Nuestra aproximación se aparta de la primera 
vertiente, que concibe la confi anza como una 
creencia en la bondad de la naturaleza huma-
na en general (Yamagishi y Yamagishi, 1994, 
citado por Bulloch, 2013). En este estudio se 
analiza la visión estratégica de la confi anza 
donde: i) los individuos confían porque es 
razonable hacerlo; ii) la confi anza será posi-
ble siempre que tenga algún depositario; y iii) 
la información y la experiencia constituyen 
elementos clave. La confi anza, en su vertiente 
estratégica, funge como cemento social, ya 
que es necesaria para accionar diariamen-
te sin preguntarnos sobre las formas que la 
sociedad ha estabilizado. Por otro lado, la 
confi anza es una reductora de la complejidad 
social y puede ser observada, testeada y me-
dida a través de variables e indicadores que 
puedan dar cuenta de sus rendimientos en 
una sociedad moderna, especialmente –para 
nuestro caso– en confl ictos socioambientales 
en torno a energía en Chile (Vallejos, 2012, 
2015). 

Anclados en lo anterior, nos desprende-
mos de una observación moral, normativa 
y de control y nos hacemos cargo de una 
mirada de invitación u orientación a confi ar 
en las acciones institucionales sobre los ries-
gos, donde las estrategias de intervención o 
gestión deben estar acorde a la complejidad 
social. En este sentido, es relevante indagar 
en el perfil y las relaciones de confianza 
entre los actores implícitos en confl ictos so-
cioambientales en torno a energía como Cas-
tilla e Hidroyasén. En lo operativo, se hace 
necesario observar dimensiones objetivas y 
subjetivas de la confi anza en las instituciones 
y relaciones interpersonales como las que se 
presentan el Cuadro Nº 1.
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Cuadro Nº 1
Dimensiones generales y específi cas  para la percepción de confi anza

 Dimensiones Específi cas

Dimensiones Generales Competencia Técnica Afectiva

Competencia/Habilidad –Experiencia (Qué han realizado)

–Efi ciencia (Cómo lo han realizado)

–Capacidades (Recursos fi nancieros, téc-
nicos, humanos e infraestructura)

–Competencias (técnicas como legales)

Benevolencia –Preocupación por la 
salud y el bien común

–Buena Voluntad.

Integridad –Honradez

–Transparencia

Sentido de Justicia –Objetividad/Impar-
cialidad

Cumplimiento de compromi-
sos

–Compromiso con 
intereses de los demás

Consistencia comportamiento –Consistencia /predictibilidad de com-
portamientos y argumentos

Fuente: Elaboración propia en base a Rodríguez y Majluf( 2003) y Espluga et al. (2009). 

Los casos termoeléctrica 
Castilla e Hidroaysén 

El proyecto Termoeléctrica Castilla (2008–
2010) pretendía instalar una Central Termoeléc-
trica a Petróleo Diésel y una Central Termoeléc-
trica a Carbón, la cual pasaría a ser una de las 
mayores centrales de producción de energía en 
Chile y la mayor central a carbón en Sudamé-
rica. Los montos de inversión fl uctuaban en los 
UM$4.400, uno de los más altos en el país. La 
propuesta de instalación generó una alta con-
notación social, tanto a escala nacional como 
internacional, desencadenando un conflicto 
que movilizó y enfrentó a distintos actores de 
la comunidad local y nacional. Por un lado, se 
articularon las posiciones de apoyo que seña-
laron que el proyecto era necesario en el en-
tendido “que las energías limpias, solo pueden 
cubrir una parte de la demanda y el resto del 
abastecimiento deberá ser siempre desarrollado 
por energías hidroeléctricas y térmicas” (Vil-
ches, 2010). Dichas posiciones exponían que, 

de acuerdo a la normativa local, la propuesta 
estaba resguardada dado que el plan regulador 
defi nía un uso industrial para la zona. Por otro 
lado, la oposición señalaba los elevados daños 
que ocasionaría el proyecto al ecosistema de 
la zona, aduciendo que “para poder enfriar los 
generadores se sacará agua del mar la que será 
devuelta con aproximadamente 8ºC más, lo que 
provocaría la muerte de peces y mariscos del 
sector, además de dejar sin trabajo a muchas 
familias de pescadores de la zona” (Giro País, 
25–02–2011). Siendo el carbón contaminante 
y tóxico, con altas externalidades negativas 
al medio natural y humano, el proyecto pone 
en tensión el desarrollo, los ejes de la matriz 
energética, las decisiones que se toman para 
su implementación (altamente cuestionadas) y 
los impactos a la calidad de vida y salud de las 
comunidades, así como el impacto a las activi-
dades de los pescadores artesanales y el patri-
monio del Totoral6.

6  Zona de pescadores artesanales ubicadas en la Ter-
cera Región de Atacama, Chile.
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El proyecto Hidroaysén se emplaza-
ría en las comunas de Cochrane, Tortel y 
O’Higgins, en la Región de Aysén, y con-
sistiría en la construcción de un Complejo 
compuesto por cinco centrales de generación 
(Baker 1, Baker 2, Pascua 1, Pascua 2.1 y 
Pascua 2.2). Una vez operativo el complejo, 
contaría con una potencia instalada de 2.750 
MW y generaría una energía media anual 
de 18.430GWh, que será incorporada al 
Sistema Interconectado Central (SIC) (SEIA, 
2008). Las empresas inversionistas serían 
Endesa y Colbún e invertirían un monto de 
UM$ 3.200. La argumentación a favor del 
proyecto era que Chile debía tener una ma-
yor independencia y seguridad energética 
mediante el aprovechamiento sustentable de 
un recurso propio, limpio, renovable y estra-
tégico como es el agua. Asimismo, el proyec-
to dinamizaría la economía y potenciaría las 
condiciones para el desarrollo social de la 
región de Aysén, incorporando mayor conec-
tividad al mejorar infraestructura asociada al 
transporte terrestre, aumentando el empleo y 
favoreciendo el desarrollo de sus habitantes 
(SEIA, 2008). Quienes lo rechazaban aducían 
graves daños a la integridad ambiental de 
un valioso territorio, cuya crítica apuntaba a 
una escasa voluntad de políticas por energías 
limpias que podrían satisfacer la demanda 
nacional, a una visión de futuro poco clara 
y a un modelo de desarrollo que provocaría 
grandes perjuicios al entorno natural. Por 
tanto, Hydroaysén sería, para las voces crí-
ticas, un proyecto “ tremendo” (New York 
Time, 24–05–2011) y un “ error irresponsa-
ble” (El Mostrador, 24–05–2011).

Metodología

El artículo está enmarcado en una propues-
ta de investigación mayor, de tipo exploratoria 

e integrada, la cual tuvo como objetivo carac-
terizar y explicar las relaciones de confi anza 
y comunicación que se dan entre instituciones 
públicas, privadas y los actores sociales en 
torno a los riesgos que generan los confl ictos 
socioambientales por energía en Chile. El di-
seño fue el Estudio de Casos, para el cual se 
elaboraron y aplicaron tres instrumentos: una 
encuesta, seis grupos de discusión y quince 
entrevistas semiestructuradas a actores claves 
en los confl ictos descritos. En el presente ar-
tículo, se analiza la información cualitativa 
resultante de los grupos de discusión y las 
entrevistas semiestructuradas para los dos 
conflictos mencionados, con el objetivo de 
examinar las construcciones y percepciones de 
riesgos que los actores en ambas localidades 
(Atacama y Aysén) “… enfrentan de manera 
cotidiana” (Tejeda y Pérez–Floriano, 2011: 84), 
ayudando a entender las “estructuras comple-
jas de identidad y su contexto social” (Smith 
et al., 2006; Zinn, 2010: 7). Esta “descripción 
densa” (Espluga et al., 2010: 236) proporcionó 
conocimientos específi cos de ciertas situacio-
nes de relevancia e importancia social de las 
acciones subyacentes en torno a la Confi anza 
y a los riesgos, peligros y amenazas basados 
en los discursos de los individuos y sus hogares 
que se conocen como “complex emergencies” 
(Coy, 2010: 22).

La defi nición de la población de estudio fue 
intencionada y tomó a los actores ligados a am-
bos confl ictos socioambientales. La muestra de 
participantes en los grupos de discusión y entre-
vistas, así como su temporalidad se detallan en 
el Cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2
Matriz de Actores

Técnica Actor Zona Temporali-
dad

Entrevista (2) Políticos: 

–Diputados de la República de Chile, Distrito 5

Castilla mayo–junio
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Técnica Actor Zona Temporali-
dad

Entrevista (3) Gobierno:

– Gobernador Provincia de Copiapó ( 2012–2013)

– Alcalde de Copiapó (1996–2008)

– Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambien-
te, Región de Atacama

Castilla mayo–junio

Entrevista (2) Sociedad Civil:

– Administración Apostólica Copiapó.

– Miembro Mesa de Defensa Atacama.

Castilla mayo–junio

Grupo de Dis-
cusión (3)

Sociedad Civil:

– Comuna de Caldera (2); Pescadores artesanales, 
dirigentes sociales, organizaciones ambientalistas.

Comuna de Copiapó (1); Dirigentes sociales, organi-
zaciones ambientalistas, universidades.

Castilla mayo–junio

Entrevista (2) Políticos: 

–Senador circunscripción XVIII.

–Diputado de la República Chile, Distrito 59.

Aysén febrero–abril

Entrevista (2) Gobierno:

– Alcalde Coyhaique (2013–2016)

– Secretaría Regional Ministerial Energía Aysén

Aysén febrero–abril

Entrevista (2) Sociedad Civil:

– Administración Apostólica de Aysén.

– Miembro Consejo defensa de La Patagonia

Aysén febrero–abril

Entrevista (1) Empresa: HidroAysén Aysén febrero–abril

Grupo de Dis-
cusión (3)

Sociedad Civil:

– Comuna de Coyhaique (2): Dirigentes sociales, 
organizaciones ambientalistas, universidades.

– Comuna de Cochrane (1). Dirigentes sociales y 
territoriales.

Aysén febrero–abril

Fuente: Elaboración propia.

Continuación Cuadro Nº 2
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El análisis de contenido tuvo directa rela-
ción con la percepción de la confi anza, lo cual 
permitió conocer y analizar los mecanismos 
semiológicos y semánticos, es decir, el vínculo 
entre el contexto social y el individuo (Zinn, 
2010). Las Entrevistas y Grupos de Discusión 
fueron grabadas (registro digital de audio) y 
posteriormente transcritas (formato word) y 
analizadas utilizando procedimientos basados 
en la Teoría Fundamentada, anclados en la 
comparación constante y el uso de paradigmas 
de codifi cación que garantizan el desarrollo 
conceptual y la densidad entre ambos casos 
(Glaser y Strauss, 1967). El análisis permitió 
elaborar una descripción, clasifi cación y cone-
xión de los datos, contrastándolos de manera 
permanente y buscando “casos negativos para 
confi rmar o desmentir las hipótesis, logrando 
así la triangulación de la información” (Boeck 
et al., 2006: 6), donde específi camente la téc-
nica utilizada fue el “análisis temático cuantita-
tivo” (Bardin, 1996). 

Tras la codifi cación del discurso, se usó 
el software cualitativo Atlas–Ti 6.2, programa 
especializado que opera como un sistema de 
análisis de datos (CAQDAS: Computer Aided 
Qualitative Data Analysis System), que per-
mitió una efectiva y transparente clasifi cación 
de los temas (Lores y Lozano, 2012). 

Análisis de las dimensiones 
conceptuales de la 

confi anza en los proyectos 
socioambientales

En términos generales, Castilla planteó un 
confl icto asociado no solo a una mala gestión 
de información difundida hacia la ciudada-
nía, sino que también a las inconsistencias en 
el comportamiento de la empresa y de las au-
toridades, además de la falta de veracidad de 
lo que la empresa informó, como se aprecia 
en la siguiente afi rmación.

 “A mí me tocó sentirme cómplice de lo 
que estaba ocurriendo cuando a nosotros 
nos vinieron a contar un cuento, como 
autoridades, de que iban a hacer un puer-
to y nosotros necesitábamos un puerto en 
la Región de Atacama y abrimos y vimos 

posibilidades de un puerto, cuando des-
pués sacaron bajo la manga, la situación 
de que lo que quería no era solamente un 
puerto, era la central termoeléctrica más 
grande de Sudamérica” (Grupo Discusión 
Copiapó). 

En el relato del actor se grafi ca un pano-
rama general y relevante de la percepción de 
la población en torno al défi cit de confi anza 
(credibilidad) depositada en la empresa y 
en las autoridades, pues las percepciones 
y discursos expresan que tanto autoridades 
públicas como privadas no mostraron un in-
terés real de benefi ciar a la población, sino 
que más bien de generar utilidades para sí 
mismos. Es decir, así como se desconfi aba de 
la empresa, la ciudadanía desconfi aba de las 
instituciones, organismos y personas a cargo 
de la evaluación y fi scalización del proyecto. 
Dicha desconfi anza se expresaba en la poca 
credibilidad en las capacidades, competen-
cias y habilidades de las personas en su rol 
de agente público, que debe velar por el bien 
común. 

La primera dimensión general que afl ora 
en la percepción que los actores tienen sobre 
las instituciones públicas como privadas es 
la “Benevolencia”, entendida como la buena 
voluntad y la preocupación por el medio am-
biente y la salud de la ciudadanía. El análisis 
releva, mayoritariamente, que el tema de los 
proyectos vinculados al medio ambiente 
requiere de una mayor inclusión ciudadana: 
“No es solo un tema de confi anza o de des-
confi anza sino que es un tema de conside-
ración de la ciudadanía” (Grupo Discusión 
Caldera), expresando que son las empresas 
ejecutoras de estos proyectos y las autorida-
des las que deben acercarse a la comunidad. 
En este sentido, existirían dos aristas en torno 
a la confi anza que les inspiran las empresas 
“Una, es el comportamiento previo de las 
empresas en general y lo segundo también 
es el acercamiento de las empresas a la co-
munidad” (Mesa Defensa Atacama), donde la 
preocupación por la salud y el bien común 
son aspectos fundamentales para ellos, pues 
son quienes conviven a diario con los efectos 
y consecuencias que estos proyectos traen 
asociados. 

Dado que existen evidencias de malos 
resultados en otras comunas, esto genera 
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desconfi anza frente a los nuevos proyectos, 
más aún en una región donde la temática 
ambiental es altamente relevante. Esto es vali-
dado por quienes mencionan que 

 “Hay desconfi anza frente a cualquier tipo 
de proyecto. Nosotros estamos en una 
Región donde estos temas son bastante 
sensibles” (Secretaría Regional Ministerial 
Medio Ambiente); “Hay desconfi anza por-
que hay resultados malos en otros lados 
e incumplimiento y al final de cuentas 
quien se altera es la persona que local-
mente está ahí o que tiene algún rubro 
ahí” (Grupo Discusión Caldera).

Por otro lado, los participantes del estudio 
perciben la “integridad” como una dimen-
sión clave, que relacionan con la honradez 
y transparencia de los actores públicos y 
privados. Tanto para los actores como para la 
ciudadanía, al existir un mayor fl ujo de infor-
mación y, con ello, transparencia vinculada a 
un accionar honrado de las personas, existe 
una mayor posibilidad de ver íntegramente el 
problema al cual se enfrentan. Esta percep-
ción se expresa en la siguiente afi rmación: 
“Pero lo interesante acá es que cuando la 
información es más profunda y la gente se da 
cuenta de la verdadera razón de todo esto y 
alcanza a ver integradamente el tema” (Gru-
po Discusión Caldera).

El cumplimiento de los compromisos con-
traídos, que afectan a intereses ajenos, es otra 
de las dimensiones claves reveladas en los 
discursos de los actores, como se ejemplifi ca 
en la afi rmación de un participante: “en Frei-
rina a lo mejor el proyecto era viable, pero 
qué es lo que pasó, que la empresa presentó 
un proyecto, pero que después no cumplió 
lo que decía el proyecto y eso fue a lo mejor 
que tuvo que terminar y cerrar y que la gente, 
obviamente … tenía toda la razón” (Grupo 
Discusión Caldera). Para la ciudadanía los 
compromisos que se establecen a través de 
los proyectos para las regiones y el país no 
suelen cumplirse, pues perciben que los be-
nefi cios de las instalaciones distan mucho de 
ir en favor de las localidades. Por el contrario, 
diversos participantes manifi estaron que los 
compromisos de las empresas e instituciones 
se orientan a sus propios intereses, ya que 
gran parte de la energía generada no queda 
en la región, ni siquiera en el país, sino que 

va al extranjero (en referencia a la venta de 
energía a Argentina): “El proyecto era (…) 
vender energía hacia Argentina, minera, ese 
proyecto Castilla, por eso tenía siete termoe-
léctricas y dos terminales de muelle, que se 
estimaban para los acopios” (Grupo Discu-
sión Caldera).

Una de las variables objetivas en torno a 
la confi anza que percibió la comunidad en 
Castilla fue “Competencia–Habilidad”, expre-
sando que 

 “En términos medioambientales las mu-
nicipalidades tienen cero capacidad pro-
fesional, porque si nos dan una res-
ponsabilidad como esa debiera haber 
una dirección más que la dirección de 
medioambiente y que esté dotada de re-
cursos, de los profesionales adecuados, 
de los profesionales que tengan los co-
nocimientos y la experiencia” (Ex Alcalde 
Copiapó).

Se requiere, por parte de los organismos/
instituciones, facultades y competencias nece-
sarias para cumplir la función que se les deter-
mina (como las SEREMIS y no el Municipio). Se 
hace notar que esas competencias deben estar 
principalmente en aquellas encargadas del área 
medioambiental, las cuales son las evaluadoras 
–considerando que son ellas las que poseen ma-
yor cantidad de profesionales con capacidades 
técnicas o legales– y poseedoras de la experien-
cia y los recursos necesarios (fi nancieros, técni-
cos, humanos y de infraestructura) para ejecutar 
su función, como son el Sistema de Evaluación 
Ambiental  y los organismos políticos como las 
Secretarías Regionales Ministeriales del Medio 
Ambiente y Salud. Lo anterior lo reafi rma un 
participante expresando que “Los Municipios 
(…) no tienen la facultad en ciertos proyectos 
que desde el punto de vista medioambiental 
son amenazantes” (Ex Alcalde Copiapó). En 
este ámbito se destaca también la percepción 
de que no hay otras entidades públicas a las 
cuales la ciudadanía pueda consultar y confi ar 
en sus respuestas ante la instalación de este tipo 
de proyectos y los impactos socioambientales 
que generan, manifestando que “¿Después del 
Municipio pa’ arriba qué tiene como respaldo 
profesional? Nada. Nada. El municipio llega 
hasta la Dirección de Obra pa’ arriba y no hay 
a quién consultarle si algo está bien o está mal” 
(Ex Alcalde Copiapó).
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La “Consistencia del comportamiento” es 
una dimensión que suele referirse a lo pre-
visible de lo que se propone, y afecta tanto 
a la promesa como a los argumentos que se 
esgrimen. En torno a esta cuestión, son di-
versos los actores participantes que expresan 
que “Se dice que se hace, pero no se hace. 
Porque intervienen otros poderes que son 
fuertes” (Grupo Discusión Caldera). La falta 
de consistencia en el comportamiento se 
observó tanto en las empresas como en las 
instituciones. Las primeras, porque ofrecen 
benefi cios para la comunidad con la fi nalidad 
de obtener aprobación de esta, pero final-
mente no los cumplen Y, en el caso de las au-
toridades, porque en teoría tienen el deber de 
fi scalizar, pero, en la práctica, los ciudadanos 
perciben que las instituciones gubernamenta-
les no fi scalizan o fi scalizan muy poco. En un 
sentido general, este hecho fue frecuentemen-
te defi nido por los participantes como “negli-
gencia”, que se transforma en una debilidad 
del gobierno y de las entidades fi scalizadoras, 
pues se reconoce que: “Lo que hacía la em-
presa era citar autoridades, que era cambiar 
planes reguladores, que era comprar concien-
cia… que era comprar y comprar con plata” 
(Grupo Discusión Copiapó). Situaciones 
como esta, delatan la percepción pública de 
un comportamiento poco ético y negligente 
que pasaba por alto intereses socioambien-
tales. Ante esto, la población se manifi esta 
frente a los proyectos que no son sustentables 
expresando que “Nadie está en contra de la 
minería, pero una minería de verdad susten-
table, una minería que sea justa, una minería 
que genere riqueza para el país” (Grupo Dis-
cusión Copiapó).

Por último, en los textos analizados emer-
ge el “Sentido de justicia”, asociado a la 
“objetividad e imparcialidad”. Esta variable 
se liga a que “La comunidad confíe en que 
los organismos estatales con competencia 
ambiental, van a hacer su pega, va a hacer 
la tarea que les está encomendada, que van 
a evaluar en forma profesional” (Secretaría 
Regional Ministerial Medio Ambiente), es 
decir, se confía en que los organismos esta-
tales tienen las competencias para evaluar 
y fi scalizar un proyecto. Sin embargo, para 
que esto suceda es fundamental que quienes 
realicen dicha labor la efectúen de manera 
profesional, objetiva e imparcial, relevándose 
como una cuestión fundamental que el marco 

legal regule que las normas sean cumplidas 
efectivamente antes de construir y poner en 
funcionamiento el proyecto. En esta línea, 
uno de los participantes del estudio reclama:

  “Tener un marco legal que sea de tal for-
taleza que te exija ciertos cumplimientos 
que te aplique ciertas normas, que si tú 
cumples con esas leyes, con esas normas 
perfectamente el proyecto se puede cons-
truir” (Diputado de la República de Chile).

El confl icto Hidroeléctrica Hidroaysén

La visión general del conflicto desarro-
llado en la Patagonia en torno al proyecto 
Hidroaysén plantea que la discusión está 
relacionada a los ámbitos de Benevolencia, 
de Cumplimiento de Compromisos y de la 
Consistencia del Comportamiento de los ac-
tores involucrados directa o indirectamente. 
En este sentido, se destaca que la confi anza, 
como elemento central para la vinculación 
de la ciudadanía con la empresa y las autori-
dades (actores políticos), fue limitada debido 
a la percepción de la ciudadanía en cuanto 
a la inconsistencia en el comportamiento de 
las autoridades y su falta de compromiso. Di-
cha inconsistencia y falta de compromiso fue 
percibida no solo en torno a los actores, sino 
también hacia la ciudadanía, al no haberse 
respetado el derecho a la libertad de opinión. 

La primera de las variables visibilizadas 
es la “Benevolencia”, que se relaciona con la 
preocupación por el bien común y la buena 
voluntad. Esta dimensión emerge claramente en 
el análisis cuando se expresa que “La valentía 
que tiene el Seremi de Salud de rechazar el 
proyecto no la tuvieron los otros Seremis. El 
Seremi de Salud fue muy responsable al votar 
en contra del proyecto” (Alcalde Coyhaique). En 
esta misma línea se argumenta que es relevante 
que tanto la empresa como los actores políticos 
se relacionen con la comunidad de forma trans-
parente y honesta. Uno de los actores expresa 
que “La relación con las comunidades no puede 
ser transaccional (…) que la relación de con-
fi anza tiene que ser transparente, honesta y no 
puede estar mediado por los recursos” (Empresa 
Hidroaysén). El discurso de los actores expresó 
que el proceso y confl icto generado en torno 
a Hidroaysén estuvo mediado o intervenido 
por recursos, primando los de tipo fi nanciero. 
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Este hecho, a la vista de los ciudadanos en-
trevistados no solo mermó la credibilidad del 
proyecto, sino también la confi anza generada 
entre la empresa y los actores involucrados 
(ciudadanos y políticos)

 “Eso es lo que falta, entonces eso produce 
tensión, porque no hay claridad, o sea la 
única claridad que hay los poderosos que 
hacen con la plata lo que quieren, eso es lo 
único” (Administración Apostólica Aysén).

La “Integridad”, basada en la honradez y 
la transparencia, se alinea a lo planteado en 
el párrafo anterior, donde la percepción de 
los actores enfatiza en la importancia de esta 
expresando que “Se van generando mitos, se 
van generando leyendas, se va generando va-
cíos, se van generando dudas y al fi nal cuando 
uno dice que es lo que se ha hecho, uno queda 
tan desconcertado como el primer día” (Gru-
po Discusión Cochrane). Por lo tanto, para los 
participantes la honradez y la transparencia son 
dos aspectos relevantes a la hora de comunicar 
información respecto a lo que se pretende hacer 
en una determinada localidad. La importancia 
de estos conceptos radica en que se asocian al 
concepto de integridad. Es decir, cuando se actúa 
bajo la honradez y la transparencia, es más fácil 
ver íntegramente el problema, sin intervención 
de factores que puedan estar limitando la visión 
objetiva sobre el tema. Así, el problema consi-
dera que en la gran mayoría de los proyectos 
medioambientales prima la postura de la em-
presa, pues su objetivo fue siempre obtener la 
aprobación y fi nalmente ejecutar el proyecto. Lo 
anterior es marcado por un actor que expone: 

 “Cada uno cuenta su verdad, la verdad que 
le conviene. HidroAysén ha hecho tremen-
das campañas de difusión, y ha tenido que 
estar ahí Patagonia Sin Represas diciendo 
que no todo lo que se está diciendo es tan 
cierto como lo pintan” (Alcalde Coyhaique).

El “cumplimiento de compromisos con 
los demás” relevado por los actores, es expre-
sado en el siguiente relato: 

 “Misión objetivo de una empresa como 
HidroAysén es la utilidad po´, o sea cuando, 
no sé si, no sé si han escuchado alguna 
vez a Daniel Fernández, a la María Irene 
Soto, o a Bernardo Larraín Matte o a Jorge 
Rossenburg, decir que este proyecto lo 

quieren llevar a delante porque es un buen 
negocio para sus accionistas” (Consejo 
Defensa de la Patagonia).

Aparentemente, no hay una observación 
defi nida y claramente expresada en relación 
al cumplimiento de compromisos estableci-
dos por la empresa ejecutora del proyecto. 
Sin embargo, se observó una visión específi ca 
de algunos participantes que reconocen la 
existencia de fi nes particulares tras la ejecu-
ción del proyecto, intereses que no van en fa-
vor de la comunidad, sino que son netamente 
económicos: “toda decisión que tome el ser 
humano, si está basado en la codicia o es 
más moral la codicia, hablemos de la acumu-
lación, acumulación fundamentalmente eco-
nómica” (Consejo Defensa de la Patagonia).

La “Consistencia del comportamiento” 
impacta en Hidroyasén cuando un actor 
expone: “Le quisieron quemar la casa a un 
compadre porque pensaba que el proyecto 
era bueno, a otros los han insultado, a otros 
les han quebrado los vidrios de sus vehículos 
o sea por esas cosas, nadie se arriesga a decir 
hoy en día a decir, estoy a favor del proyecto” 
(Grupo Discusión Cochrane). Lo que emer-
ge de la sentencia anterior es un escenario 
radicalizado por el comportamiento y las ac-
ciones que toman quienes no son partidarios 
del proyecto contra quienes consideran que 
el proyecto es benefi cioso. Las acciones vio-
lentistas intimidaron a parte de la ciudadanía, 
que decidió no manifestar abiertamente su 
posición sobre el proyecto. Esta situación po-
tenció que, en los medios de comunicación, 
se mostraran con más frecuencia posturas en 
contra que a favor del proyecto. 

Otro aspecto central a destacar es la per-
cepción de inconsistencia en el comporta-
miento de las personas que se manifestaban 
en contra del proyecto HidroAysén en la Pa-
tagonia, debido a que, aperentemente, decían 
una cosa a la comunidad, pero acababan 
haciendo otra. El siguiente fragmento reseña 
lo anterior: 

 “El alcalde de Tortel, Bernardo López, … 
dice proteger la Patagonia, proteger Tor-
tel y sus alrededores pero resulta que él 
es un personaje bastante contradictorio 
porque tiene un proyecto donde vende 
agua milenaria y no es chiste, el protector 
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de la Patagonia vendió en favor a un em-
presario norteamericano” (Diputado de la 
República de Chile). 

La objetividad e imparcialidad dada por 
la variable “Sentido de justicia”, es expresada 
por los actores cuando se expone que: “Para 
el resguardo de la población y para los be-
nefi cios, hoy día no puede llegar cualquier 
proyecto a un territorio y no comprometerse 
con el territorio” (Grupo Discusión Cochra-
ne). Así, en el discurso de los participantes se 
destacó también que es necesario que las em-
presas que llegan a instalarse en un territorio 
específi co se comprometan con el territorio, 
puesto que los recursos que son explotados 
son de la comunidad y no de derecho pura-
mente privado. Un participante describe este 
sentimiento diciendo que “las riquezas tie-
nen que ser para todos no solo para algunos 
‘noma’ como sucede hoy día” (Diputado de 
la República de Chile) lo cual enfatiza por 
parte de la ciudadanía el sentido de justicia 
que debieran traer este tipo de proyectos, 
pues 

 “La ciudadanía reclama, y con justa ra-
zón. Y ¿por qué reclama? Porque aparte 
de hacer un daño sabemos que hay me-
jores alternativas, o sea hoy en día uno 
evalúa pequeñas, medianas centrales, 
centrales de pasada, eólicas, solares, son 
más baratas, entonces ¿pa’ qué?, entonces 
en el fondo es sostener un negocio y un 
modelo” (Senador de la República de Chi-
le).

Por último, la variable objetiva “Compe-
tencia-Habilidad” es importante para los ac-
tores, cuando se expresa que “Es casi imposi-
ble revisar 1.500 hojas de un proyecto como 
HidroAysén, imposible” (Grupo Discusión 
Cochrane).

Los actores locales consideraron de vi-
tal importancia que quienes debían evaluar 
este tipo de proyectos poseyeran las com-
petencias o habilidades necesarias. En las 
narrativas analizadas se identifi ca que hubo 
problemas desde la fase de presentación 
de los proyectos (inicio), aduciendo que el 
tiempo disponible para los técnicos no era 
sufi ciente para efectuar una evaluación co-
rrecta y efi caz. En este sentido, se destaca 
que aunque se cuente con recursos humanos 
y técnicos con experiencia, los encargados 
de esta labor no logran llevarla a cabo pues 
sus capacidades se ven sobrepasadas: “No le 
bastaban 30 días para tomar una apreciación 
informativa a ellos no les alcanza, ingenieros 
todas estas áreas, quedaban con un vacío im-
presionante” (Grupo Discusión Cochrane). En 
el mismo sentido, un participante identifi có 
que es necesario mejorar los mecanismos de 
seguimiento de los proyectos, mencionando 
que “Si hay un proyecto monstruoso también 
habrá que implementar un seguimiento, una 
estructura superior a la capacidad que tiene 
la región” (Administración Apostólica Aysén). 
En su opinión las instancias y los organismos 
locales–regionales pueden estar limitados en 
cuanto a recursos y capacidades para el se-
guimiento y fi scalización de los procesos de 
ejecución de proyectos de grandes magnitu-
des como es el caso de HidroAysén.

El análisis realizado para los conflictos 
Termoeléctrica Castilla e Hidroeléctrica Hi-
droyasén nos permiten conceptualizar lo tra-
bajado a través del siguien mapa conceptual, 
el cual funge como una malla que grafi ca y 
sentitiza lo encontrado en la investigación 
(Figura Nº 1).
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Figura Nº 1
Malla de Implicación dimensiones conceptuales de la confi anza

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

El análisis realizado revela la centralidad 
de la variable “Competencia–Habilidad”. 
En este sentido, los actores expresan la ne-
cesidad de competencias técnicas por parte 
de las instituciones evaluadoras y de las 
personas que realizan labores de evaluación 
y fiscalización. En referencia a Castilla, la 
dimensión competencia–habilidad aparece 
en la percepción de una carencia de profe-
sionales e instituciones a nivel local con las 
capacidades, experiencia y recursos necesa-
rios para fi scalizar el proyecto y dimensionar 
sus alcances. En el caso de Hidroaysén, esta 
variable concierne a las limitaciones para 
evaluar de manera efi caz que aparentemente 
tienen los profesionales a cargo de las áreas 
de medio ambiente, ya que las exigencias so-
brepasaron sus capacidades logísticas.

La segunda variable que se relevó en el 
análisis presentado es la “Consistencia en el 
comportamiento”. En ambos conflictos, se 
percibe una inconsistencia de comportamien-
to en los principales actores involucrados en 

el proceso. Sin embargo, hay una diferencia 
sustancial entre ambos casos. Quienes han 
vivido el confl icto del proyecto Castilla per-
cibieron que existió una falta de consistencia 
en el comportamiento de la empresa y de las 
autoridades de la comuna. Los participantes 
interpretaron que la empresa ofreció bene-
fi cios solamente para obtener la aprobación 
ciudadana, pero no informó a la comunidad 
de los pormenores del proyecto. También 
percibieron que las autoridades no fiscali-
zaron el proceso debidamente y afirmaron 
que se dieron relaciones de clientelismo con 
la empresa. Por otra parte, en el proyecto 
Hidroaysén hubo una percepción de falta de 
consistencia en el comportamiento de los ac-
tores que se manifestaban en contra del pro-
yecto, quienes aparentemente defendían su 
postura e ideales pasando por alto la libertad 
de expresión, en contra de quienes apoyaron 
el proyecto, amedrentándolos y amenzándo-
los de dañar su propiedad privada. Ante esta 
situación, algunos participantes denunciaron 
que hubo autoridades que comunicaron una 
posición a la población, cuando, en su vida 
privada, mantenían negocios con recursos 
naturales.
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En la dimensión afectiva o subjetiva, “la 
benevolencia” emergió como una variable 
destacable. Tanto para Castilla como Hi-
droaysén se desarrolló un sentimiento de 
preocupación por el bien común y por los 
daños que estos proyectos podían generar a 
la comunidad, no solo desde una perspectiva 
medioambiental, sino también abordando los 
potenciales problemas de la salud de quienes 
convivirían cotidianamente con las instala-
ciones energéticas. 

Otra variable de la dimensión afectiva 
mencionada y relevada como importante por 
los actores del estudio fue la “Integridad”. 
Tanto en Castilla como HidroAysén es posible 
señalar que a la población le fue imposible 
conocer realmente el confl icto en el cual es-
taban insertos, pues ante la falta de honradez 
de las empresas, quienes presentaban a la po-
blación las áreas favorables de los proyectos, 
se dejaban de lado los costes y riesgos aso-
ciados. Ante esta situación, fue la ciudadanía 
quien a partir de la búsqueda y difusión de 
información alternativa, comunicara aspec-
tos alusivos a los proyectos para ampliar el 
panorama y la visión de los acontecimientos 
en sus localidades, poniendo a disposición de 
todo el público información que les inspirara 
confi anza y conocimiento del tema.

El Sentido de “Justicia” también cobró re-
levancia en el estudio por los actores ligados 
a ambos confl ictos. En Castilla las personas 
orientaron su percepción del sentido de jus-
ticia hacia la necesidad de confi anza en los 
organismos estatales fi scalizadores, para que 
desde su visión objetiva e imparcial efectua-
sen las evaluaciones necesarias. En cambio, 
en Hidroaysén se orientó la visión del sentido 
de justicia hacia la manifestación ciudadana, 
quienes desde una posición objetiva podían 
contribuir a proporcionar una perspectiva que 
abriera el debate, pues la ciudadanía sería 
más imparcial y no perseguiría fi nes particu-
lares económicos.

Por último, respecto al “cumplimiento 
de compromisos”, se observó que tanto en 
Castilla como HidroAysén existió una amplia 
incertidumbre, pues nadie les garantizó que 
una vez aprobado el proyecto, las empresas 
seguirían cumpliendo lo propuesto a las per-
sonas o a la comunidad en general. Se perci-
bió que en numerosas ocasiones los acuerdos 

fueron de palabra, quedando en la memoria 
colectiva la idea de que las empresas otorga-
ron de palabra propuestas y benefi cios solo 
para conseguir la aprobación de la ciudada-
nía. De esta forma la ciudadanía se transfor-
mó, ante la visión empresarial, en la piedra 
de tope para la ejecución del proyecto.

Los efectos de la confi anza sobre la acep-
tación de riesgos deben ser matizados caso a 
caso, pues se ven permanentemente condi-
cionados por aspectos contextuales. Teniendo 
esto en cuenta, los resultados de la investiga-
ción señalan que la confi anza es una dimen-
sión relevante a la hora de dar cuenta de los 
riesgos y peligros asociados a confl ictos so-
cioambientales por energía en Chile. Las pro-
babilidades de decepción son mayores si este 
tipo de dimensiones sociales no son tomadas 
en cuenta. Por lo tanto, se hace necesario que 
los diseños de intervención socioambiental 
incorporen tales dimensiones en pos de una 
mejor gobernanza de una sociedad moderna 
que produce y reproduce problemas y con-
fl ictos de compleja solución. 
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