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INFORME OBSERVATORIO DE CONFLICTOS: DISPUTANDO MITOS 

Análisis	  crí+co	  de	  mitos	  y	  verdades	  del	  conflicto:	  

•  Los	  chilenos	  somos	  apá/cos	  	  

•  La	  protesta	  es	  espontánea	  

•  Las	  manifestaciones	  públicas	  son	  violentas	  

•  Los	  estudiantes	  son	  el	  actor	  social	  con	  el	  
mayor	  poder	  de	  movilización	  

•  La	  desigualdad	  genera	  conflictos	  

•  Las	  ac/vidades	  extrac/vas	  generan	  conflictos	  

•  San/ago	  es	  la	  capital	  del	  conflicto	  

•  Los	  medios	  nacionales	  cubren	  todo	  Chile	  

Foco	  en	  dimensiones	  específicas	  del	  conflicto:	  

•  Observatorio	  de	  Huelgas	  Laborales	  COES:	  protesta	  laboral	  

•  Valen8na	  Paredes:	  conflictos	  de	  género	  y	  minorías	  

•  Ismael	  Puga:	  protestas	  contra	  sistema	  AFP	  

•  So<a	  Donoso:	  conflictos	  en	  torno	  a	  educación	  

•  Mónica	  Gerber:	  violencia	  de	  carabineros	  

•  Hugo	  Romero:	  conflictos	  en	  La	  Araucanía	  

•  Antoine	  Maillet	  y	  Gonzalo	  de	  la	  Maza:	  conflictos	  extrac/vos	  

•  Carolina	  Aguilera:	  disputas	  en	  torno	  a	  la	  dictadura	  

•  Nicolás	  Somma:	  sesgos	  de	  prensa	  

Texto	  completo	  disponible	  en	  www.coes.cl	  

Equipo	  de	  codificación:	  Ignacio	  Díaz,	  Javier	  Esnaola,	  Natalia	  López,	  José	  Marín,	  Felipe	  Olivares,	  Carolina	  Rivas	  
Coordinador:	  Tomás	  Campos	  	  



METODOLOGÍA 

Éste	  se	  basa	  en	  trabajos	  previos	  del	  
PNUD,	  del	  Observatorio	  de	  Huelgas	  
Laborales	  COES	  y	  de	  Nicolás	  Somma:	  
•  Codificación	  de	  reportes	  de	  prensa,	  

referidos	  a	  acciones	  contenciosas	  
en	  el	  espacio	  público	  

•  3	  periódicos	  nacionales,	  2	  radios	  
nacionales	  y	  13	  medios	  regionales	  	  

•  Se	  complementa	  con	  datos	  
administra/vos	  y	  socioeconómicos	  
a	  nivel	  de	  comunas	  y	  ciudades	  

La	  frecuencia	  e	  impacto	  de	  los	  conflictos	  sociales	  en	  Chile	  mo/vó	  la	  creación	  de	  un	  disposi/vo	  sistemá/co	  de	  
seguimiento	  y	  observación	  de	  conflictos	  en	  COES	  

Base	  consolidada	  para	  los	  años	  2015	  y	  2016,	  con	  4.043	  eventos	  únicos	  y	  5.338	  reportes,	  más	  30	  descriptores	  que	  
incluyen	  demandas,	  actores,	  tác/cas,	  lugar,	  medios,	  etc.	  

Existe	  un	  repositorio	  electrónico	  de	  las	  no/cias	  registradas,	  que	  permite	  realizar	  análisis	  cualita/vos	  con	  categorías	  
escogidas	  



CONTROLAR LOS SESGOS DE PRENSA 

La	  diversidad	  de	  medios	  observados	  es	  una	  fortaleza	  de	  este	  
observatorio,	  tanto	  para	  ampliar	  la	  cobertura	  como	  para	  
iden/ficar	  sesgos	  de	  localización	  y	  línea	  editorial	  

Los	  medios	  nacionales,	  principal	  fuente	  de	  estudios	  previos	  y	  
de	  comparaciones	  internacionales,	  aportan	  sólo	  un	  14%	  de	  
acciones	  únicas,	  enfocándose	  en	  las	  más	  masivas,	  violentas	  y	  
que	  ocurren	  en	  el	  Gran	  San/ago	  



COBERTURA NACIONAL DESAGREGADA A NIVEL COMUNAL 

Las	  acciones	  contenciosas	  son	  
muy	  heterogéneas,	  registrándose	  
más	  de	  300	  /pos	  de	  demandas	  en	  
242	  comunas	  de	  Chile	  	  

Los	  conflictos	  son	  más	  frecuentes	  
en	  ciudades	  de	  mayor	  tamaño	  y	  
en	  las	  más	  cercanas	  a	  capitales	  
provinciales	  

Sin	  embargo,	  en	  términos	  de	  
acciones	  por	  habitante,	  las	  
regiones	  más	  movilizadas	  son	  
Aysén	  y	  Magallanes	  	  

En	  el	  Gran	  San/ago	  se	  registran	  
las	  movilizaciones	  más	  masivas,	  
pero	  una	  frecuencia	  baja	  de	  
conflictos	  por	  habitante.	  Sí	  es	  la	  
ciudad	  con	  mayor	  tasa	  de	  
represión	  
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DESIGUALDAD Y CONFLICTO 

La	  mayor	  frecuencia	  y	  masividad	  de	  
acciones	  contenciosas	  en	  ciudades	  
chilenas	  se	  asocia	  a	  mayores	  niveles	  
de	  desigualdad	  (r=0,17)	  e	  ingreso	  
promedio	  (r=0,42)	  

Esto	  sugiere	  que	  las	  clases	  medias,	  
confrontadas	  a	  una	  alta	  concentración	  
de	  riqueza,	  son	  las	  que	  más	  se	  
movilizan	  

Coincidiendo	  con	  la	  teoría	  de	  
movilización	  de	  recursos,	  las	  altas	  
tasas	  de	  pobreza	  se	  asocian	  a	  menores	  
can/dades	  de	  manifestantes	  (r=-‐0,23)	  

La	  excepción	  son	  las	  regiones	  de	  La	  
Araucanía	  y	  Biobío,	  donde	  altas	  tasas	  
de	  movilización	  y	  violencia	  se	  asocian	  
a	  pobreza	  producida	  históricamente	  
por	  la	  confrontación	  con	  el	  Estado	  



VIOLENCIA Y REPRESIÓN 

En	  un	  12%	  de	  las	  acciones	  contenciosas	  se	  
recurre	  a	  tác/cas	  violentas	  y	  en	  un	  12%	  se	  
observa	  represión	  policial.	  Pero	  violencia	  
y	  represión	  coinciden	  en	  sólo	  5%	  de	  las	  
acciones	  

En	  promedio	  las	  acciones	  reprimidas	  han	  
sido	  6	  veces	  más	  masivas	  que	  el	  resto	  →	  
las	  mayores	  tasas	  de	  represión	  se	  
observan	  en	  grandes	  ciudades	  	  

La	  probabilidad	  de	  que	  exista	  violencia	  de	  
Carabineros	  es	  mayor	  :	  	  
1.  De	  lunes	  a	  viernes	  
2.  En	  acciones	  de	  más	  de	  1000	  personas	  
3.  Ante	  tác/cas	  violentas	  o	  disrup/vas	  
4.  Ante	  demandas	  de	  educación	  

Cabe	  destacar	  que	  hay	  represión	  no	  
observada	  por	  la	  prensa,	  por	  ejemplo	  
allanamientos	  de	  comunidades	  Mapuche	  



¿INCREMENTO DE CONFLICTIVIDAD Y APRENDIZAJE DE MOVILIZACIÓN? 

En	  2015	  y	  2016	  hay	  una	  tendencia	  al	  alza	  de	  
frecuencia	  (50%	  anual)	  de	  acciones	  
contenciosas	  y	  de	  su	  eco	  en	  prensa	  

Esto	  se	  asocia	  a	  un	  relación	  inversa	  entre	  baja	  
par/cipación	  electoral	  y	  mayor	  frecuencia	  de	  
movilización.	  Además,	  en	  un	  58%	  de	  las	  
acciones	  se	  reporta	  la	  presencia	  de	  
organizaciones	  formales	  

Todo	  esto	  sugiere	  que	  ha	  habido	  un	  proceso	  de	  
aprendizaje	  colec/vo	  en	  paralelo	  a	  la	  
desafección	  ins/tucional,	  creando	  una	  
infraestructura	  de	  movilización	  heterogénea	  
pero	  eficaz	  

La	  expansión	  de	  las	  protestas	  contra	  las	  AFP	  es	  
el	  resultado	  más	  espectacular	  de	  lo	  anterior	  

El	  análisis	  de	  nuevos	  datos	  2012-‐2017	  permi/rá	  
saber	  si	  estamos	  en	  un	  ciclo	  que	  se	  agota	  o	  en	  
una	  fase	  de	  conflic/vidad	  creciente	  
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¿QUÉ SABEMOS DEL CONFLICTO HOY EN CHILE? 

Los	  chilenos	  no	  son	  apá/cos,	  si	  no	  votan	  buscan	  otras	  formas	  de	  acción	  
colec/va	  extra-‐ins/tucional	  y	  han	  desarrollado	  una	  infraestructura	  
heterogénea	  de	  movilización	  -‐	  dis/nta	  a	  la	  desarrollada	  en	  dictadura	  -‐	  
que	  parece	  remontarse	  al	  movimiento	  pingüino	  (2006)	  o	  incluso	  a	  
demandas	  laborales,	  de	  educación,	  regionalistas	  e	  indígenas	  desde	  2003	  
(Somma	  y	  Medel,	  2017)	  

En	  su	  mayoría,	  las	  acciones	  contenciosas	  en	  el	  espacio	  público	  no	  son	  
violentas	  ni	  reprimidas,	  pero	  estas	  situaciones	  son	  amplificadas	  por	  la	  
prensa,	  en	  par/cular	  por	  los	  medios	  nacionales,	  que	  /enen	  un	  
importante	  sesgo	  editorial	  y	  territorial	  

Nº	  de	  episodios	  de	  protesta	  

La	  desigualdad	  intensifica	  la	  conflic/vidad	  social,	  pero	  la	  pobreza	  desincen/va	  la	  movilización	  debido	  a	  la	  carencia	  
de	  recursos,	  excepto	  cuando	  ésta	  ha	  sido	  producida	  por	  procesos	  históricos	  de	  confrontación	  entre	  el	  Estado	  y	  
pueblos	  indígenas	  

Los	  estudiantes	  no	  son	  líderes	  absolutos	  del	  	  conflicto	  social	  en	  Chile,	  interactúan	  poco	  con	  otras	  causas	  y	  su	  
capacidad	  de	  convocatoria	  se	  concentra	  en	  el	  Gran	  San/ago.	  El	  movimiento	  No+AFP	  ha	  logrado	  un	  posicionamiento	  
espectacular,	  transversal	  e	  interregional	  en	  muy	  poco	  /empo,	  aprovechando	  una	  infraestructura	  de	  movilización	  
que	  cues/ona	  la	  capacidad	  de	  nuestras	  ins/tuciones	  para	  acoger	  demandas	  emergentes	  
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