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Resumen 

Las relaciones entre los proyectos productivos y las comunidades que sufren sus impactos 
ambientales, tienen un largo historial de desencuentros en Chile. El Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental es el instrumento de gestión ambiental por el cual se canaliza la 
participación ciudadana en el país. Este instrumento permite el levantamiento de 
observaciones a los proyectos por parte de los grupos de interés afectados, las que pocas 
veces conducen a cambios sustantivos en su diseño o implementación. Con técnicas 
cualitativas y análisis de información secundaria se realizó una investigación en las 
comunas rurales de La Estrella y Litueche, ambas escenario de grandes inversiones 
agroindustriales pero con resultados diametralmente opuestos en la calificación de los 
proyectos. Los resultados del estudio indican que bajo ciertas condiciones de aprendizaje 
y liderazgo social, coaliciones locales pueden lograr la articulación necesaria para 
modificar o revocar grandes proyectos de bajo retorno social. Los mecanismos de presión 
ejercidos muchas veces superan los canales formales de participación definidos por la Ley 
Ambiental. 

 

1. Introducción 

 

El impacto ambiental de los proyectos productivos cobra renovada vigencia en la agenda 

pública nacional a partir de la intervención presidencial en el caso Barrancones, proyecto 

termoeléctrico que se iba a implementar en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino 

de Humboldt. La decisión presidencial de solicitar a la empresa su relocalización 

contravino las disposiciones de la COREMA regional, que inicialmente visó la puesta en 

marcha del proyecto. El caso tuvo una fuerte repercusión mediática y política, y puso 

nuevamente en el tapete la supuesta debilidad de la institucionalidad ambiental en Chile. 

Más allá de proyectos emblemáticos como este o como HidroAysén (la denominada 

“madre de todas las batalles ambientales en Chile”), con menor visibilidad numerosas 

batallas medioambientales se libran día a día, a lo largo y ancho del país. En el contexto de 

un país confrontado al dilema de consolidar sus trayectorias de crecimiento sin sacrificar 
                                                 
1La presente investigación forma parte del Programa de Dinámicas Territoriales Rurales coordinado por 
Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y con el financiamiento del International 
Development Research Center de Canadá (IDRC). 
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la calidad del medioambiente, la institucionalidad ambiental nacional está en tela de 

juicio. Las críticas apuntan al fracaso en su rol de protección del medio natural, al 

consolidar falencias en la estructura  de incentivos que enfrentan los grupos de interés 

involucrados (Pizarro, 2006). 

En este trabajo se utiliza el caso de dos pequeñas comunidades del Secano Interior de la 

Región de O’Higgins confrontadas a la instalación de grandes proyectos agroindustriales, 

para ilustrar cómo la acción colectiva puede conducir a resultados radicalmente distintos. 

Emplazadas en la zona Central del país, los municipios de La Estrella y Litueche han sido 

escenario de un conflicto medioambiental que involucra a las empresas Agrosuper y 

Ariztía, las dos más grandes productoras y exportadoras de carnes blancas de Chile y en el 

último tiempo también a Max Agro, otro gigante de la industria agroalimentaria. Este caso 

es instrumental para entender cómo se articulan nuevas formas de participación social en 

torno al medioambiente y cómo ésta incide en las formas de resolución de estos 

conflictos. Mientras La Estrella hoy se levanta ante los impactos medioambiental que 

genera una gran planta de engorda de cerdos, Litueche es capaz de detener importantes 

inversiones de fuerte impacto ambiental pero de dudoso retorno social.  

¿Cómo proyectos similares implementados en condiciones semejantes y sometidos a un 

mismo marco institucional concluyen en resultados tan distintos?. Cómo se plantea en 

este trabajo, más allá de la institucionalidad ambiental existente, los resultados de los 

conflictos medioambientales están en buena medida determinados por la capacidad (o la 

falta de ella) de los distintos grupos de interés de articular coaliciones sociales capaces de 

movilizar recursos diversos en la arena de la toma de decisiones. Los resultados de este 

trabajo apuntan a contribuir al debate sobre la nueva institucionalidad ambiental en Chile, 

desde la óptica de los espacios para la acción colectiva y la participación ciudadana. 

El estudio se estructura de la siguiente manera. La siguiente sección revisa brevemente el 

marco institucional ambiental vigente en Chile, con un énfasis en los espacios para la 

participación ciudadana. La sección III detalla los aspectos metodológicos de esta 

investigación. La sección IV resume los principales resultados y la sección final concluye y 

releva las implicancias respecto de las condiciones bajo las cuales la articulación de 

coaliciones sociales puede contribuir a una mejor resolución de los conflictos 

medioambientales. 

 

2. Antecedentes 

2.1. La institucionalidad ambiental en Chile y los alcances de la participación ciudadana. 



3 
 

La Constitución Nacional del año 1980 consagra el derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación3. A pesar de ello, no fue sino hasta el año 1994 que el país contó 

con un cuerpo legal intencionado a dicho fin, la Ley de Bases Generales del Medio 

Ambiente (Nº19.300). Esta ley viene a llenar un vacío importante en el ordenamiento 

jurídico chileno, al estructurar por primera vez un sistema normativo y una 

institucionalidad encargada de la gestión ambiental en el país (Armisén, 2008). 

La ley 19.300 establece la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA), como ente público descentralizado encargado del diseño e implementación 

de las políticas medioambientales. La ley explicita el rol de CONAMA como articulador del 

aparato público y como promotor de la participación del sector privado y la ciudadanía 

para la gestión de dichas políticas. Las Comisiones Regionales del Medio Ambiente 

(COREMAS) son los órganos descentralizados encargados de coordinar el proceso de 

calificación de los proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)4. 

EL SEIA es el principal instrumento de gestión ambiental que se establece en el marco de 

la Ley 19.300. Todo proyecto de inversión y/o actividad productiva susceptible de 

provocar impacto ambiental debe entrar al SEIA. Según la magnitud de los impactos, los 

proyectos deben someterse a Estudios de Impacto Ambiental (proyectos con potenciales 

efectos adversos severos) o Declaración de Impacto Ambiental. Ambos apuntan a la 

determinación de los impactos ambientales, al establecimiento de eventuales 

responsabilidades y a la definición de estrategias de mitigación y/o compensación  a los 

afectados5. 

El SEIA contempla un proceso de información y consulta que permite entregar 

observaciones, preocupaciones o peticiones, sea en los aspectos generales, condiciones o 

exigencias a los proyectos. Sin embargo, se argumenta que la forma en que el sistema 

incorpora y pondera la participación ciudadana no ha logrado transformarse en una 

herramienta vinculante con la decisión final de calificación ambiental (Armisén, 2008; 

Sepúlveda, 2000a). Entre las fallas se menciona: i) participación ciudadana tardía, cuando 

existen escasas posibilidades de incidir en el diseño y localización de los proyectos, ii) 

participación reducida a materias de carácter técnico; iii) falta de instancias de 

participación más allá de la consulta inicial y, iv) el hecho que la decisiones finales de 

sanción de los proyectos responden en definitiva a criterios de carácter político 

(Sepúlveda, 2000a). 

                                                 
3
 Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III, Artículo 19, Inciso 8º 

4
 Ibídem. 

5
 Ibídem. 
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En teoría, la aprobación de los proyectos productivos debiera responder a estrictos 

criterios de costo-beneficio social. Esta evaluación debiera tomar en cuenta las 

implicancias distributivas de los impactos no internalizadas por los mercados en que éstos 

operan. La presencia de fuertes externalidades ambientales y sociales justificaría entonces 

la incorporación de acciones de mitigación y compensación. Sin embargo, más allá del 

desafío técnico (de por sí muy complejo) de cuantificar correctamente estas 

externalidades, la raíz del problema a nuestro juicio es el hecho el SEIA es sujeto de un 

problema más general de las instituciones que norman los diversos planos de la vida cívica 

nacional: el desequilibrio de poder entre las partes en conflicto. Como ilustra la historia de 

estas dos pequeñas comunidades, en última instancia la calificación ambiental es más bien 

el resultado de la capacidad de presión que tengan los grupos de interés (Sabatini, 2000b). 

2.2. Proyectos agroindustriales sujetos a evaluación ambiental en el Secano Interior 

El estudio se centra en cinco proyectos ubicados en las comunas de La Estrella y Litueche, 

algunos de los cuales fueron sometidos a ampliación en el transcurso del período 

analizado. Estos son: 

1. Sector de Engorda de Cerdos La Estrella 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y Ampliación de 8 Planteles 

Destete-Venta de Cerdos y Modificación de Sistema de Tratamiento, sector La Estrella6 

En julio del año 2000 Agrosuper S.A. ingresa al SEIA el proyecto Sector de Engorda de 

Cerdos en la comuna de La Estrella. Éste considera la construcción de 8 planteles de 

crianza de cerdos, cada uno de los cuales considera a su vez 20 pabellones donde se lleva 

a cabo el proceso de engorda. Asimismo, el proyecto ingresa el diseño de un sistema de 

manejo de los efluentes basado en un biodigestor anaeróbico y dos lagunas para su 

almacenamiento. El SEIA lo aprueba ambientalmente el año 2001. 

En abril del año 2005 ingresa el proyecto de ampliación de los 8 planteles evaluado en un 

monto de inversión de US$ 5,2 millones. En el diseño, éste considera otorgar 238 puestos 

de trabajo en total; 215 de ellos durante la etapa de construcción y 23 en las obras de 

operación. La ampliación consiste en incorporar 10 pabellones adicionales por cada grupo 

de crianza, aumentando de 20 a 30 pabellones por cada grupo, y el cambio de su sistema 

de crianza de engorda a destete-venta. Adicionalmente, contempla la implementación de 

un nuevo sistema de tratamiento de efluentes líquidos en base a lodos activados para el 

sector de La Estrella. En diciembre de ese mismo año se aprueba el proyecto. 

                                                 
6
Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de 8 Planteles Destete-Venta de Cerdos y Modificación de 

Sistema de Tratamiento, sector La Estrella (06/04/2005)  
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2. Cuatro Planteles de Pollos Broiler, La Estrella y Ampliación de Cuatro Planteles de 

Pollos Broiler, La Estrella7
 

El año 2004 Agrosuper S.A. ingresa un nuevo proyecto al SEIA para emplazar planteles de 

producción avícola en la comuna de La Estrella, denominados Las Murallas 1 y 2 y Las 

Cardillas 1 y 2. Por Resolución de Calificación Ambiental ambos fueron aceptados. 

No obstante, aún sin ser construidos, el mes de enero del año 2005 se ingresa 

inmediatamente el proyecto de ampliación de los planteles con un monto de inversión 

evaluado en US$ 2.032.179. La ampliación incluiría 154 puestos de mano de obra total; 

150 en la construcción y 4 para operar posteriormente la planta. El proyecto contempla la 

ampliación desde 15 a 20 pabellones en cada plantel, con una capacidad de albergue 

aproximada de 36.000 aves por pabellón y 720.000 para la totalidad del proyecto. En 

mayo del 2005 se aprueba el proyecto. 

3. Plantel de Cerdos Quebrada Honda8 

En diciembre del 2007 la agroindustrial Max Agro ingresa un proyecto ubicado en el límite 

de las comunas de La Estrella y Litueche, cuyo monto de inversión alcanza los US$ 52 

millones aproximadamente. El total de mano de obra que considera el proyecto son 547 

puestos, divididos en 152 durante la construcción -proyectada en 72 meses- y 395 para su 

operación, la cual tendría un horizonte de al menos 20 años. El proyecto considera la 

construcción y operación de un plantel de cerdos que manejaría aproximadamente 

206.500 animales, un 85% de su capacidad total estimada, una planta de fabricación de 

alimento para el consumo interno de los animales y una planta de tratamiento de purines. 

También se contemplan las construcciones de oficinas administrativas. En agosto del 2009 

la agroindustrial retira el proyecto del SEIA presentando una carta de desistimiento. El 

proyecto no se ha vuelto a postular. 

4. Plantel de Aves Ucúquer9 

El mes de enero del año 2008 la agroindustrial Ariztía Ltda. ingresa al SEIA el proyecto 

evaluado en US$ 12 millones diseñado para emplazarse en la comuna de Litueche. Éste 

considera 149 puestos de trabajo en total en sus 30 años de vida útil proyectada; 119 para 

la construcción y 30 para operar la planta una vez terminada. El diseño comprende la 

habilitación de un total de 120 pabellones repartidos en tres grupos de sectores 

productivos, los que tendrían una capacidad de alojamiento máxima de 22.000 pollos u 

11.000 pavos. De esta manera, la producción total del plantel por ciclo sería de 2.640.000 

                                                 
7
Declaración de Impacto ambiental Ampliación de Cuatro Planteles de Pollos Broiler, La Estrella (12/01/2005) 

8
Declaración de Impacto AmbientalPlantel de Cerdos Quebrada Honda (12/12/2007). 

9
Declaración de Impacto Ambiental Plantel de Aves Ucúquer (04/01/2008). 
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pollos o bien 1.140.000 pavos, alcanzando una producción máxima anual de entre 37.000 

y 42.000 toneladas según la proporción de pabellones destinados a pollos y/o pavos. 

Asimismo, el proyecto comprendía dos centros de acopio de guano. En junio del 2010 la 

agrícola retira el proyecto del SEIA presentando una carta de desistimiento. El proyecto no 

se ha vuelto a postular. 

5. Plantel de Aves Reproductoras San Miguel10 

En marzo del 2008 Ariztía Ltda. Ingresa el proyecto al SEIA, el cual considera un monto de 

inversión de US$ 3.300.000, proyectados para 30 años de vida útil. Detalla, además, que 

crearía un total 63 puestos de mano de obra; 45 en el período de construcción y 18 para 

operar la planta posteriormente. El objetivo central sería construir y operar un plantel con 

capacidad para alojar un máximo de 138.536 aves reproductoras. En noviembre del 2008 

el proyecto es abortado a través de una carta donde Ariztía expresa su desistimiento. 

Ahora bien, en noviembre del mismo año Ariztía presenta nuevamente el proyecto con 

algunas modificaciones, el cual es aprobado ambientalmente en abril del 2009. 

 

3. Material y Método 

3.1. Zona de estudio 

 

La investigación se lleva a cabo en las comunas de La Estrella y Litueche. Esta zona se 

caracteriza por su baja población (9,747 personas), sus elevados niveles de ruralidad (en 

torno al 55%) y su fuerte dependencia de la agricultura. La zona destaca por presentar 

bajos niveles de ingreso y mayor pobreza que la generalidad del país (Modrego et al., 

2010). Asimismo, es un territorio que destaca por sus bajos niveles de educación, acceso a 

servicios básicos y a tecnologías de la información y comunicaciones (Modrego et al., 

2009).  

En términos del tejido social, destaca la homogeneidad de actores. El Secano Interior de 

O’Higgins es una zona escasa en movimientos sociales, ONGs, intelectuales, 

organizaciones culturales y en general de actores que introduzcan nuevas formas de 

pensamiento (Modrego et al., 2009). Tampoco se aprecia la articulación del contingente 

asalariado en sindicatos vigorosos capaces levantar las demandas de los trabajadores 

agrícolas. La organización social del territorio se expresa más bien a nivel de 

organizaciones de orden vecinal y social que permiten alinear demandas muy focalizadas y 

centradas principalmente en la resolución de problemas de orden más doméstico.  

                                                 
10

Declaración de Impacto Ambiental Plantel de Aves Reproductoras San Miguel(14/11/2008). 
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En síntesis, el secano interior de la Región de O’Higgins, donde se localizan los municipios 

de Litueche y La Estrella, responde bastante bien al estereotipo de zona rural campesina. 

Aún así, en su escala, han experimentado importantes procesos de cambio económico y 

social en las últimas décadas  

Históricamente dependiente de un sistema agrícola de producción ovina extensiva y 

cultivos tradicionales, el secano interior de la Región de O’Higgins ha sido escenario de 

profundos procesos de transformación productiva en la agricultura, principalmente 

producto del desarrollo del riego por pozos profundos (Modrego et al., 2009). La 

superficie de riego crece un 111% entre 1997 y 2007 para llegar a más de 1.500 Has. Esto 

ha permitido el desarrollo de nuevas actividades de mayor valor agregado como el 

desarrollo de plantaciones de olivos (de 2.5a 644 Has.) y viñas (94 a 260 Has). Ello permite 

el incremento del empleo asalariado agrícola al cual se integran de manera importante 

mujeres y jóvenes. La transformación del riego se vio reforzada, además, por políticas de 

desarrollo en infraestructura vial que conectan al territorio con las ciudades de Melipilla y 

San Antonio, otorgando nuevas oportunidades económicas y sociales a la población.  

3.2. Marco conceptual: Nuevos movimientos sociales. Emergencia de coaliciones y su 

incidencia en las dinámicas de conflicto ambiental. 

Producto de las nuevas formas en que se relaciona la sociedad contemporánea, marcadas 

por nuevos roles del Estado, por la fuerte desvalorización de las organizaciones 

tradicionales y una baja en la participación ciudadana (Oxhorn, 1994; Garcés y Valdés, 

1999; Posner, 1999; Foweraker, 2001; Silva, 2004), la emergencia de nuevos espacios de 

participación de la sociedad civil adquiere creciente valor como mecanismo de 

canalización de demandas. La aparición de movimientos en torno a la defensa de intereses 

ambientales es prueba de ello (Santandreu y Gudynas, 1998; Armisén, 2008). Su capacidad 

para concertar una adhesión ciudadana latente, movilizando progresivamente a más 

agentes sociales es un fenómeno expandido a lo largo de la región, y de Chile en particular 

(Sabatini, 1997). 

Estos movimientos son la expresión de nuevas formas de organización social, de 

interacción entre la sociedad civil y las esferas políticas, que permiten volver con otro 

lente sobre las preguntas acerca del concepto Estado y los límites de la participación 

ciudadana. Y es que estos grupos logran convocar actores diversos debido a su eficacia e 

innovación, al levantamiento de causas ampliamente convocantes y de fuerte contenido 

ético, y además por su despliegue al margen de los partidos políticos (Santandreu y 

Gudynas, 1998, Martínez, 2007). Los movimientos ambientalistas no proponen nuevos 

modelos de sociedad o estrategias de transformación social, simplemente son 

movimientos de reacción al acelerado despliegue de un modelo de crecimiento que trae 
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aparejado fuertes impactos en el medio ambiente (Padilla y San Martín, 1994; Claude, 

1997; Sabatini, 1997; Martínez, 2007).  

Según Sabatini (2000a), la atmósfera social local que favorece el surgimiento de conflictos 

ambientales se forma tempranamente, tanto a través de rumores sobre el respectivo 

proyecto como por la decantación de ideas sobre “lo que sería justo” en la relación de la 

comunidad con el proponente y las autoridades externas. De esta manera, las 

percepciones sobre lo que se concibe como justo se relacionarían con la conformación de 

imaginarios de evaluación de los efectos, las externalidades de los proyectos. Los 

proyectos de desarrollo, entonces, incidirían directamente en la construcción de las 

identidades y de un proyecto de desarrollo, como también en la forma en que los 

movimientos sociales canalizan sus percepciones sobre el proceso y articulan formas de 

resistencia (Bebbington et. al, 2007). En el caso de las comunas de Litueche y La Estrella, 

argumentamos que el aprendizaje adquirido de experiencias previas fue fundamental en 

el surgimiento de los movimientos sociales de protección ambiental. 

En este estudio, a estos movimientos o grupos sociales que se conforman en torno al 

conflicto ambiental los entendemos como coaliciones sociales, es decir, alianzas entre 

diversos actores que poseen un discurso y recursos con que sostenerlo (Birner et al., 

2006). Estas relaciones se configuran en escenarios concretos y en respuesta a eventos 

específicos. Las coaliciones, como atributo propio de un movimiento social, son parte de 

un proceso de acción colectiva difusa en términos espaciales y temporales, lo que lleva a 

que manifiesten altibajos en el transcurso del tiempo (Bebbington et. al, 2007). De esta 

manera el caso plantea un marco de coaliciones discursivas (discourse coalitions), es decir 

grupos que se caracterizan por compartir un sistema de valores y creencias comunes (van 

Dijk, 1998) sin acción política necesariamente, que en presencia de un conflicto ambiental 

contingente tienen la capacidad de tornarse en coaliciones de defensa (advocacy 

coalitions) o grupos que abogan por opciones de política específicas con un nivel no trivial 

de coordinación de actividades (Birner et al., 2006).  

No obstante, argumentamos que una acción colectiva efectiva no es resultado de la mera 

existencia de coaliciones. Fundamental es su capacidad de movilización de diversas formas 

de capital, entendido éste como medios capaces de otorgar fuerza, poder y por 

consiguiente provecho a sus poseedores (Bourdieu, 1986). La capacidad de las distintas 

coaliciones para movilizar estos recursos en pos de adaptar un determinado marco 

institucional a favor de sus propios intereses es lo que en definitiva dictará la resolución 

del conflicto. Tres formas de capital asoman como particularmente importantes en este 

caso: capital social, capital económico y capital simbólico (Bourdieu, 1986), que la 
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coalición social medioambiental logra transformar en capital político (Bitner y Wittmer, 

2003) en las instancias de toma de decisión. 

3.3. Fuentes de información 

La investigación se llevó a cabo relevando los principales hitos del desarrollo de la 

agroindustria en las comunas de La Estrella y Litueche entre el año 2000 y el 2009. El 

análisis de los casos de ambas comunidades provee una base para el análisis comparativo, 

con una historia donde la comunidad se impone (Litueche) y otra donde lo hace la 

agroindustria (La Estrella). 

Para ello, se recurrió a los informes puestos a disposición en el archivo del SEIA, a través 

de los cuales fue posible seguir la evolución de los proyectos sujetos a evaluación. En 

aquellos documentos se registran los distintos hitos en la calificación ambiental de los 

proyectos, los actores involucrados en estos procesos y la información que ellos 

aportaron. Con ello se fue configurando un mapa de vínculos sociales entre los 

participantes, complementado a su vez por otras fuentes de información que permitieron 

determinar la configuración de las coaliciones sociales. El material complementario 

consistió en material de prensa escrita y virtual; de orden local y nacional, e información 

entregada por sitios web de grupos articulados de la sociedad civil vinculados al conflicto 

ambiental, donde se detallan reuniones y discursos que manifiestan su opinión. 

Además, se realizaron cinco entrevistas semi-estructuradas con informantes calificados 

que han participado en los procesos de movilización social. Éstas tuvieron por objeto 

conocer los motivos que originaron la activación de los grupos y profundizar muchas de 

las opiniones que aparecieron en entrevistas realizadas precedentemente en el transcurso 

de otras investigaciones del Programa de Dinámicas Territoriales Rurales coordinado por 

Rimisp11. Además, permitieron integrar nuevos datos que posibilitan relacionar el 

desarrollo de los proyectos en evaluación, y posterior seguimiento y fiscalización, con la 

conformación de los movimientos sociales en torno al conflicto y la cobertura que los 

medios de comunicación hicieron de ello. Finalmente, cabe mencionar que con las 

entrevistas realizadas se pudo tener acceso a documentación privada, como cartas de 

invitación a reuniones, documentos en elaboración sobre observaciones a nuevos 

proyectos y opiniones respecto a responsabilidades individuales durante el desarrollo del 

conflicto. 

 

                                                 
11Proyecto de investigación DTR-Secano Interior O’Higgins. 
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4. Resultados y discusión 

 
La historia del conflicto ambiental que se desarrolla en La Estrella y Litueche difiere de 

manera sustancial. En el caso de la comuna de La Estrella, tanto para el proyecto de 

engorda de cerdos (año 2000) como para el de los planteles avícolas (año 2004), las 

resoluciones ambientales se otorgaron en un plazo inferior a un año. Más rápido incluso 

fueron los procesos de los proyectos de ampliación. En el caso de los pabellones porcinos 

los permisos ambientales se otorgaron en un lapso de nueve meses, mientras que en el 

caso avícola en tan solo cinco. Por cierto, todos obtuvieron calificación ambiental. 

Totalmente distinto es lo que ocurre en la comuna de Litueche. Dos de los tres proyectos 

presentados no concluyeron su evaluación ambiental en el SEIA luego de un largo proceso 

de estudio, y el que sí lo hizo, alcanzó la calificación en segunda instancia. El proyecto 

Quebrada Onda, ingresado en diciembre del 2007, entregó una carta de desistimiento en 

agosto del 2009; el plantel de aves Ucúquer, ingresado en enero del 2008, retira su 

postulación en junio del 2010; y el plantel avícola San Miguel, inscrito en marzo del 2008, 

sólo logra ser aprobado en noviembre del mismo año luego de ser reinscrito con una serie 

de arreglos. 

¿Por qué se produce esta diferencia entre un caso y otro? La respuesta está en los 

procesos de participación social que tuvieron lugar durante la evaluación de los proyectos, 

y la capacidad que tuvo, en el caso de la comuna de Litueche, una coalición social 

opositora a las agroindustrias de presentar observaciones y argumentos a los proyectos 

mediante los conductos establecidos por el SEIA, a  lo que se suma la puesta en marcha de 

otras estrategias de presión.  

4.1. Dos precedentes: vulnerabilidad institucional y baja participación social 

El 5 de julio del 2000 Agrosuper ingresó su proyecto de planteles porcinos al SEIA 

presentando la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Ingresado el 

documento y publicado en el diario oficial se da inicio al proceso de participación 

ciudadana. El proyecto no recibió observaciones por parte de la ciudadanía, ni tampoco 

mayores indicaciones por los organismos estatales que forman parte del proceso de 

evaluación (CONAF, Concejo de Monumentos Nacionales, SAG, etc.). Sin embargo, las 

indicaciones que genera uno de los organismos estatales -COREMA- son de suma 

relevancia para el desarrollo del conflicto ambiental en La Estrella. 

El 24 de octubre del 2000 la COREMA de O’Higgins presentó observaciones al proyecto12. 

En la carta, los argumentos se orientaban a la necesidad de esclarecer cómo se resolverían 

                                                 
12Resolución Exenta Nº 122/2000 (24/10/2000).  
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problemas asociados al uso y cantidad de agua que requería la industria para su 

funcionamiento, entendiendo que es un bien escaso en el territorio. Asimismo, se 

presentaban indicaciones a los efectos que el desarrollo del proyecto tendría para el 

sistema vial local, toda vez que los caminos no estaban acondicionados para la cantidad de 

camiones que transitarían. Por último, se consultó por el procesamiento y destino de los 

purines que generaría tal concentración de cerdos. Así, en base a todos estos 

comentarios, se señalaba que el proyecto debía rechazarse hasta no aclarar los puntos 

enunciados. 

La COREMA se transformó en el único escollo para la aprobación del proyecto, por eso, el 

1 de diciembre del mismo año el representante de la agroindustrial interpone un recurso 

de reclamación contra los argumentos otorgados por la Comisión Regional del 

Medioambiente de O’Higgins en la Comisión Nacional del Medioambiente en Santiago.   

El 26 de abril del 2001 la CONAMA acoge el recurso de reclamación en contra de la 

resolución de la COREMA que rechazó la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto13. La CONAMA, entonces, revoca la resolución interpuesta por la COREMA, 

certificando que el proyecto “cumple con todos los requisitos de carácter ambiental que le 

son aplicables; cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de 

carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales14”. 

Sobre esta situación se vislumbran importantes aristas. La más relevante, la subordinación 

de la autoridad regional al poder central, lo que da cuenta del centralismo de la 

institucionalidad ambiental en Chile y la cuestionable autonomía de sus extensiones, y 

donde las decisiones de carácter técnico pueden verse subsumidas por decisiones de 

orden político, ya que se emplean otro tipo de criterios –asociados a cuestiones de poder- 

para aprobar proyectos. Así, y sobre este tipo de precedentes, las observaciones que se 

pudiesen realizar a otros proyectos pierden sentido si los órganos regionales no se 

conciben como secciones con verdadera capacidad resolutiva. Ahora bien, la carta 

presentada por COREMA tampoco contó con un respaldo ciudadano. Las observaciones 

entregadas quedaron alojadas únicamente en el informe técnico, con ningún tipo de 

respaldo político por parte de la autoridades locales o el apoyo ciudadano de los vecinos u 

organizaciones de La Estrella.  En otras palabras, nadie acompañó la carta presentada por 

la COREMA. En las entrevistas realizadas se indagó sobre este momento, intentando 

comprender por qué no hubo ni siquiera observaciones por parte de la población local. La 

respuesta es tajante: el desconocimiento del proyecto por parte de la sociedad civil y el 

respaldo irrestricto por la autoridad comunal de aquella época.  

                                                 
13

 Resolución Exenta Nº 046/2001 (26/04/ 2001). 
14

 Ibídem. 
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Así, con el respaldo del alcalde y con una población tradicionalmente pasiva y en este 

caso, además, desinformada, la instalación de Agrousper no tuvo ningún contrapeso. La  

construcción del plantel porcino fue seguida por la construcción de los pabellones avícolas 

el año 2004 y la ampliación de las dos industrias el año 2005. Ninguno de los proyectos 

tuvo contraindicaciones por la autoridad ni la población local. 

Los conflictos ambientales comenzaron desde el año 2002 hasta el día de hoy. Alertados 

por las denuncias de los vecinos, por olores pestilentes y la proliferación de moscas, en 

más de ocho inspecciones realizadas al plantel de cerdos y dos al plantel avícola, la 

COREMA, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 

entre otros organismos, constataron que se incumplía la Resolución de Calificación 

Ambiental, por lo cual se solicitó el inicio de procesos sancionatorios. Asimismo, en las 

visitas se corroboró lo denunciado: malos olores; riego de lagunas anaeróbicas con riles, 

descarga de rellenos en cursos superficiales y lagunas de acumulación para riego;  

inoperatividad del biodigestor, acumulación de desechos fecales; levantamiento de polvo 

en los caminos no asfaltados; incumplimiento de compromiso de re-poblamiento de flora; 

incumplimiento en los monitoreos establecidos en la Resolución de Calidad Ambiental 

(RCA); entre muchas otras indicaciones. 

Sin embargo, de todos los procesos abiertos sólo cinco tuvieron sanción15. La sociedad 

civil de La Estrella hizo valer su desagrado en denuncias individuales y quejas puntuales en 

las oficinas de la COREMA u otros organismos fiscalizadores del Estado, mas nunca se 

observó un movimiento aglutinador donde esto se hiciera patente. Paralelamente, desde 

el municipio tampoco se organizaron denuncias en representación de la comunidad. De 

esta forma, no hubo ningún tipo de presión política para procurar una mayor fiscalización 

y sancionar de manera ejemplar las malas prácticas de la industria. Lo que sí sucedió en la 

comuna de Litueche. 

4.2. Los orígenes de la movilización social: emergencia de responsabilidades en el 

discurso público. 

En diciembre del año 2007 la agroindustrial Max Agro presenta al SEIA el proyecto de 

planteles porcinos Quebrada Onda. Ante una inversión millonaria y la promesa de empleo 

para la zona, todo indicaba que la historia de las agroindustrias en el secano de O’Higgins 

iba a seguir un derrotero similar: rápida calificación ambiental y nulo rechazo organizado 

por parte de la ciudadanía local. Ahora bien, una serie de eventos que se sucedieron 

                                                 
15

 7 de marzo del 2003; 30 de septiembre del 2005; 8 de marzo del 2007; 12 mayo del 2009; y 2 de 
diciembre del 2009 (Fuente: http://www.e-seia.cl/). 
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desde el año 2004 generaron un marco de condiciones que cambió las formas de 

organización y movilización social en el territorio. 

El día 13 de enero del año 2004 la CONAMA, el SAG y el Servicio de Salud realizaron una 

fiscalización al sector del Lago Rapel producto de una serie de denuncias por malos olores 

y presencia desmedida de moscas en sus cercanías. La Estrella y Litueche comparten la 

ribera occidental del lago, por lo que parte de la visita consistió en supervisar diversas 

instalaciones que podían ser focos contaminantes. Se revisaron las lagunas de 

estabilización de aguas servidas de ambas localidades y, puntualmente en La Estrella, el 

plantel de cerdos de Agrosuper, que ya acumulaba varias denuncias y una sanción del año 

2003. El resultado de la visita a la agroindustria corroboró que ésta poseía la Resolución 

de Calificación Ambiental, pero la supervisión realizada quedó instalada como un 

precedente que avalaba las denuncias efectuadas. 

Los años posteriores se continuaron realizando inspecciones a la planta con las 

recomendaciones y sanciones antes expuestas. No obstante, entre los meses de agosto y 

octubre del año 2007 arremete en la prensa nacional informaciones relacionadas a 

problemas laborales en la agroindustria avícola y porcina. El caso emblemático fue la 

reapertura de una planta de Agrosuper incendiada en San Vicente, la cual se ve 

acompañada de movilizaciones por parte de sus trabajadores sindicalizados. El conflicto se 

agudiza y en su cuerpo Editorial un importante medio nacional publica una columna 

especial para el tema: Reflexiones sobre el conflicto en Agrosuper (Emol, 11/09/2007). El 

mensaje es claro: apoyo irrestricto al desempeño de la industria –“Agrosuper, una vez 

más, ha mostrado que es una empresa de verdad; que tiene sueños; que tiene alma”- y 

atribución de responsabilidades a un sector social en especial –“a pesar de todo, esa 

empresa, que merecería respeto y aplausos, se ha transformado en un objetivo político de 

la CUT
16

 y de grupos y partidos políticos”-. 

En febrero del 2008 los conflictos laborales nuevamente afectan a las agroindustrias 

porcinas, pero esta vez a la firma Max Agro. En una publicación elaborada por la 

Asociación Gremial de Productores de Cerdo se informa que la Familia Lyon, propietarios 

de la agroindustrial Max Agro, cancela el proyecto para instalar una planta de 

procesamiento por US$25 millones en Marchihue (comuna aledaña a La Estrella). Los 

motivos de la venta del predio de 800 hectáreas al empresario Alfonso Swett, quien 

produce aceite de oliva en esta área, se corresponden con los recientes conflictos que 

afectaron a la compañía a fines de 2007. En esa ocasión, una huelga legal en una de las 

plantas derivó en una violenta toma con daños en su complejo industrial.  

 

                                                 
16

Central Unitaria de Trabajadores, principal organización sindical chilena. 
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De esta manera, independiente de la posición que se pudiese adoptar respecto a las 

responsabilidades de la agroindustria, lo cierto es que ésta vuelve a aparecer en los 

medios de comunicación manifestando puntos en tensión tanto ambientales como 

laborales. Así, cuando en febrero del año 2008 vuelven a aparecer excrementos humanos 

y de animales en el lago Rapel, el rol que podrían jugar las agroindustrias ubicadas a su 

alrededor vuelve a salir en la palestra pública; los principales medios de prensa escrita a 

nivel nacional así lo comunican (El Mercurio, 14/02/2008; La Tercera, 21/02/2008). 

Además, producto de la reiterada contaminación del lago, esta vez se genera una 

respuesta sin precedentes: la articulación del descontento social. 

 

El lago, debido a su cercanía con la capital, posee en sus riberas una serie de residencias 

de descanso de profesionales santiaguinos de altos ingresos. Estos, junto a los residentes 

permanentes de la localidad, y motivados por los reiterados problemas ambientales, 

formalizan la agrupación Salvemos el Lago Rapel. El objetivo del colectivo es salvaguardar 

la sanidad del lago, denunciando los impactos de las agroindustriales porcinas presentes 

en el territorio. Así, en una carta enviada a un medio escrito por uno de sus 

representantes se hace explícito su malestar y las causas que lo preceden: 

 
En diciembre de 2007, hemos recibido fecas de cerdos, las que hemos tratado de eliminar 
con maquinaria pesada, sin éxito aún. Hemos perdido dinero y parte importante del 
verano. Igualmente ocurre en otros sectores del lago (…) Todas las noches sentimos olores 
a fecas de cerdos, ya sea por las fecas que llegaron físicamente a nuestro condominio u 
olores de fecas frescas que vienen con el viento desde otros sectores donde están las 
chancheras. El problema del olor a fecas lleva no menos de tres años y continúa... 
agravándose. (El Mercurio, 19/02/2008) 

 

Asimismo, auspiciada por la Corporación de Desarrollo del Lago Rapel, cuyo presidente 

también reside en Santiago, se realiza un estudio de impacto ambiental sobre el influjo del 

plantel porcino de Agrosuper sobre el lago. Los resultados arrojan datos que dan cuenta 

de la cantidad de agua que consume la industria, bien escaso en el territorio, y la cantidad 

de cerdos concentrados por plantel, lo que se utiliza como insumos para movilizar a la 

ciudadanía residente. Así, producto de los argumentos presentados, aparece en un medio 

de prensa nacional la siguiente convocatoria:  

Como parte del proceso de participación ciudadana, este domingo se realizará en el Club 
Marina Rapel una asamblea ampliada, a la que asistirán también vecinos y dirigentes de 
Litueche, La Estrella y Las Cabras (La Tercera, 21/02/2008). 

 
Se activa entonces la participación ciudadana y comienzan a formalizarse los espacios 

donde ésta se cristaliza. En julio del mismo año vuelve a aparecer Agrosuper en los medios 

tras la desvinculación de casi 400 trabajadores por paro ilegal (Emol, 14/07/2008). Los 

representantes de la firma hacen públicas defensas refiriéndose a las fortalezas de la 
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industria, las mismas que quedan plasmadas en el reportaje sobre la agroindustria porcina 

en el país: El futuro de la industria del cerdo (El Mercurio, Revista del Campo, 25/07/2008). 

 

El 16 de noviembre la agrupación Salvemos el Lago Rapel publica en su sitio web una carta 

enviada por la Armada de Chile donde se explica la inspección que se realiza en el lago 

frente a nuevas denuncias por desechos orgánicos. En la visita no se logra constatar la 

fuente de los residuos, pero se compromete un plan de trabajo con la COREMA, el Servicio 

de Salud de Rancagua, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Municipalidad de 

las Cabras para esclarecer el asunto. Conjuntamente, en diciembre del mismo año ingresa 

a la disputa el parlamentario por la región de O’Higgins, el Senador Juan Pablo Letelier. En 

conferencia pública junto al presidente de la Cámara de Turismo de la localidad denuncian 

a Agrosuper como la entidad responsable de la contaminación del lago, presentando 

pruebas gráficas y audiovisuales del hecho (Emol, 11/12/2008). Finalmente, días después 

aparece en el mismo medio que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) visita las 

instalaciones de Agrosuper cercanas al lago para evaluar si se suma a la querella 

interpuesta por el Senador. El objetivo de la acción legal emprendida por el Consejo busca 

determinar, en este caso, a los responsables del la proliferación de algas y el mal olor en la 

zona (Emol, 16/12/2008). 

 

De esta manera, y a través de los antecedentes registrados podemos observar como los 

diversos eventos decantan en un juicio que excede la opinión de la comunidad local: las 

agroindustrias avícolas y porcinas emplazadas en el territorio poseen responsabilidades 

directas en el deterioro ambiental experimentado el último tiempo. Esto repercute en los 

procesos sociales que se configuran en la comuna de Litueche. 

4.3. Aprendizaje y liderazgo: los catalizadores de la movilización social 

Si bien hemos señalado que la población local no destaca por sus niveles de participación 

ciudadana, con el ingreso de los proyecto agroindustriales al SEIA, en el marco de los 

precedentes enunciados anteriormente, al interior de la comuna de Litueche se genera 

inmediatamente un clima de desconfianza. Bajo este contexto, combinado con la 

emergencia de liderazgos y el aprendizaje social adquirido de experiencias previas –en 

especial del caso de La Estrella-, se transforma la manera en que la comunidad se expresa 

y organiza, fortaleciendo su sentido de identidad y, de paso, a la coalición social que lidera 

la lucha ambiental. Respecto a esto último, los elementos señalados permiten que la 

coalición sea capaz de movilizar diversos capitales y establecer redes que trascienden el 

ámbito local, lo que le permite operar dentro de un marco institucional que suele 

favorecer las grandes inversiones productivas. Aquí centramos nuestra explicación. 
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En diciembre del año 2007 la firma Max Agro ingresa al SEIA el ya mencionado proyecto 

Quebrada Onda. La reacción local esta vez es totalmente opuesta. Con fecha del 23 de 

enero del 2008, el alcalde de Litueche envía una carta con una serie de observaciones que 

retoman muchas de las observaciones que se le realizaron a los planteles de Agrosuper en 

la comuna de La Estrella los años anteriores: cómo se abastecería de agua en una zona 

deficitaria, cómo se solucionarían los problemas de vialidad originados por el tránsito de 

camiones, cómo se trataría el tema de los olores y la proliferación de moscas, entre 

muchas otras. Asimismo, el 12 de marzo, el nuevo alcalde de la comuna de La Estrella 

también pronuncia su inconformidad mediante una carta, haciendo decenas de 

indicaciones al proyecto de impacto ambiental. 

Las SEREMI de Salud, de Vivienda y Urbanismo, la Dirección General de Aguas, de Vialidad, 

la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la CONAF, entre otros organismos públicos 

también generan observaciones. Tantas indicaciones se hicieron que el consolidado que 

entrega COREMA a Max Agro tuvo respuesta recién el mes diciembre, luego de cuatro 

solicitudes de prórroga por parte del interesado. Entregada la adenda con respuestas el 15 

de diciembre, inmediatamente se realizaron nuevas observaciones por parte de los 

denunciantes; una de las primeras en reaccionar es la Municipalidad de Litueche, que 

inscribe una nueva carta solo cuatro días después. El documento con observaciones se 

entrega el mes de enero del 2009 y, tras sucesivas prórrogas para dar respuesta, 

finalmente el proyecto termina por desistir su evaluación en agosto del mismo año.   

Lo mismo sucede con el proyecto avícola Ucúquer sometido al SEIA por la firma Ariztía. 

Ingresado en enero del 2008, cuatro días después de la presentación ya se formalizaba la 

carta con observaciones por parte de la Municipalidad de Litueche. El consolidado con 

indicaciones entregado a la agroindustria nunca tuvo respuesta. Luego de cinco peticiones 

de prórroga se anunció el retiro definitivo del proyecto en junio del 2010. 

Por último, la planta San Miguel. Ingresada al SEIA en marzo del 2008 también fue fuente 

de observaciones por parte de diversos órganos regionales del Estado, y en dos etapas 

revestido con indicaciones por parte de la Municipalidad de Litueche, que llevaron luego 

de varias peticiones de prórroga a retirar el proyecto en noviembre del 2008. No obstante, 

el mismo proyecto con algunas modificaciones es presentado el mismo mes de 

noviembre. Se le realizan observaciones, pero luego de contestarlas no se presentan más 

indicaciones y el proyecto, en segunda instancia, adquiere la calificación ambiental en 

abril del 2009. 

A pesar de la aprobación de este último, el cambio en las dinámicas de evaluación difiere 

radicalmente con lo sucedido en La Estrella. En las conversaciones sostenidas con actores 

locales se les preguntó a qué causas podían atribuir estas diferencias, entendiendo que 
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ellos ya conocían el desarrollo del mismo proceso en La Estrella. La respuesta en todos los 

casos fue unívoca: aprendimos de lo que sucedió en La Estrella. 

Lo importante es destacar que el conocimiento no se tradujo en acción de manera 

espontánea, sino en gran medida a través de liderazgos que emergieron en este escenario 

de disputas. La figura del Alcalde de Litueche y los dirigentes de la junta de vecinos del 

condominio Costa del Sol fueron trascendentales. En la coincidencia de intereses lograron 

consolidar una coalición social que se movilizó en contra de las agroindustrias al interior 

del territorio. 

Producto del conflicto que se desarrolló en el lago Rapel desde el año 2004, los rostros de 

ambas partes ya eran conocidos. Por eso, cuando se levantó el rumor de las diversas 

iniciativas agroindustriales que pensaban instalarse en el territorio, el alcalde de Litueche, 

que cursaba su segundo período de mandato, entró en contacto desde temprano con los 

dirigentes vecinales del lago. Conscientes de la pasividad local en el caso de La Estrella, 

decidieron aunar esfuerzos para constituirse como una fuerza opositora a los proyectos. 

Esto implica inversión de recursos, porque como señala un entrevistado de la 

Municipalidad de Litueche:  

Las observaciones que se realizaron a los proyectos son de un nivel de especificidad que 
nosotros no teníamos. Por eso nos asociamos a Costa del Sol, porque ellos contrataron a 
una empresa ambiental para que estudiara el caso e hiciera observaciones al proyecto (…) 
nosotros como municipio no teníamos esa plata (Funcionario municipal).  

 

De esta manera, los vecinos del lago se encargarían de contratar los servicios de una 

empresa especialista, mientras que la municipalidad de Litueche se encargaría de reunir 

más observaciones que presentar, pero por sobre todo, concientizar a la población local. 

Para ello se realizaron reuniones públicas donde se informó del proyecto que se estaba 

planificando ingresar al territorio. Las charlas tuvieron el mismo formato que las que debe 

hacer un proyecto que ingresa al SEIA, donde se da a conocer el proyecto a la ciudadanía 

en un llamado abierto. En este caso, el municipio argumentó públicamente su 

desaprobación, enfrentando los argumentos levantados en su momento por la ex- 

autoridad de La Estrella: la generación de empleo y el bajo impacto ambiental. Sobre lo 

primero, se esgrimió que la provisión de empleos era baja, ya que muchos de estos se 

generaban sólo durante la fase de construcción. Sobre lo segundo, en las observaciones 

que entrega la Municipalidad de Litueche al proyecto Quebrada Honda queda de 

manifiesto: 

[En alusión al sistema que canaliza los desechos y evita la proliferación de malos olores] A 
la fecha, las presentaciones de la empresa sólo hablan del nombre de la tecnología a 
utilizar y el origen del sistema (Alemania). Sin embargo, para la comunidad es muy 
importante saber de la eficacia y eficiencia del sistema, ya que no se tiene información 
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sobre el lugar de puesta en marcha del sistema propuesto. Por lo tanto, la comunidad 
exige la información verdadera y puntual sobre la temática de aplicación del sistema, pues 
sería muy importante conocer los resultados obtenidos en forma real. 
 
[Sobre la empresa encargada de la planta de tratamiento] Según exposición hecha a la 
comunidad, describen como empresa proveedora del servicio a una institución privada sin 
la experiencia del caso (empresa consultora no desmintió información en la web) 
(Bernardo Cornejo, Alcalde de Litueche)

17
. 

 

Se trabajó fuertemente con las juntas de vecinos de la comuna e, incluso, se traspasó la 

frontera comunal. El año 2008 hubo elecciones municipales en el país y recambio en la 

alcaldía de La Estrella, no así en Litueche; esto fue relevante. El alcalde de Litueche 

contactó a su par recién electo e informó sobre los sucesos en curso; este último, además 

del envió de la carta ya señalada al proyecto Quebrada Onda, facilitó la conformación de 

un movimiento ciudadano en su comuna, el que se articuló a partir de la información 

difundida desde Litueche en un contexto de malestar agudizado por los malos olores y las 

moscas que comenzaron a aparecer desde el año 2003. El movimiento La Estrella Limpia, 

aún vigente, se moviliza en contra del impacto ambiental como se puede apreciar en la 

siguiente imagen: 

Imagen Nº1: Afiche movimiento ciudadano La Estrella Limpia 

 
Fuente: Equipo de investigación RIMISP 

 

Finalmente, desde la municipalidad de Litueche se concertó a otras comunas del secano a 

discutir la relevancia de los temas ambientales en el territorio. Los presentes ratificaron la 

necesidad de mantener en el tiempo un “secano verde”, concepto acuñado en el pasado 

como atributo característico de la zona por sus bajos niveles de contaminación en 

comparación a otras zonas de la región de O’Higgins. De esta forma, para trabajar este y 
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Carta enviada por José Bernardo Cornejo Cerón, alcalde Ilustre Municpalidad de Litueche (23/01/2008). 
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otros tópicos vinculados al medioambiente, se constituyó la Asociación del Secano Limpio, 

conformada por los municipios de La Estrella, Litueche, Navidad, Marchihue, Pichilemu y 

Pumanque. 

Así, todas estas aristas permiten referirnos a la constitución de una coalición 

medioambiental al interior del Secano. Para articularla fue necesario construir un discurso 

y agrupar actores que lo sostuvieran, entre los cuales resultan de vital importancia los 

veraneantes del lago que aportan capital económico, el capital social articulado por los 

liderazgos locales y el capital político congregado entre las autoridades locales en 

combinación con otros actores, entre los cuales se puede destacar hasta un senador de la 

república. En la medida que este mensaje se logró legitimar socialmente, se pudo generar 

incidencia en la toma de decisiones. La coalición tuvo éxito porque logró modificar los 

discursos dominantes –introdujo una nueva forma de dialogar con los proyectos 

productivos- y pudo modificar una estrategia de desarrollo territorial que no tenía soporte 

en la sociedad local. 

La capacidad de alcanzar estos resultados depende de manera directa de quienes 

constituyeron la coalición. Se menciona que las relaciones con actores del ámbito extra-

local son recursos claves para los activistas locales y que –aunque no sea el único factor 

relevante- influyen de manera significativa en las formas, ideas y estrategias asumidas por 

los movimientos sociales (Bebbington et. al, 2007). La Junta de Vecinos Costa del Sol hace 

en este caso las veces de un actor que es capaz de trasladar el conflicto desde el ámbito 

local al plano nacional, lo cual se aprecia en la cobertura que adquiere el tema en los 

medios. Asimismo, es un agente que además de entregar los recursos económicos 

necesarios para sostener el discurso de oposición a la agroindustria provee información e 

interlocución validada socialmente. En ese plano, la coalición se aprovecha del capital 

simbólico que provee la naturaleza de sus representantes, profesionales exitosos de altos 

ingresos.  

Como menciona Sabatini (2000a), las comunidades locales tienen intereses económicos en 

torno a los proyectos ambientales. Nosotros podríamos agregar que también tienen un 

razonamiento estratégico. Qué se gana y qué se pierde es lo que entra en evaluación al 

momento de oponerse o estar a favor de los proyectos. La percepción que se forma la 

comunidad sobre cómo se distribuirán sus beneficios y sus costos o desventajas 

condiciona fuertemente su actitud frente a ellos. Así, las percepciones varían entre los 

grupos de la comunidad, los mismos que pueden trasladar el conflicto a su interior. En 

Litueche, la coalición medioambiental argumenta sobre la base de las externalidades 

negativas que las agroindustrias generarían al territorio, sobre ese fundamento logran 

congregar a la ciudadanía usando todo el capital social formado por una historia común de 
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relaciones con los recursos naturales para crear poder político, el que luego emplean en 

su lucha contra decisiones exógenas (Birner y  Wittmer, 2003). 

Lo anterior se expresa el 25 de agosto del 2009, cuando la Corte del Juzgado Primero de 

Navidad, ratificado después por la Corte de Apelaciones de Rancagua, sancionó a la 

empresa Ariztía Ltda. La resolución es un logro del movimiento, efecto de la estrategia 

elaborada para detener el ingreso de las agroindustrias o al menos incidir en una mayor 

fiscalización en su ejercicio. En este caso, el veredicto no lo dicta la CONAMA, ni tampoco 

la COREMA, sino el poder judicial, ya que la denuncia ingresada a tribunales proviene del 

departamento de Obras Civiles de Litueche, los que acusaron en noviembre del 2008 la 

construcción del plantel San Miguel sin tener aun los permisos municipales. La resolución 

es simbólica, con ella es que el movimiento sale a la luz pública y se consolida el poder de 

presión social y política que fue adquiriendo en el desarrollo del conflicto ambiental. 

Como indica un entrevistado, el poder simbólico de la sanción es lo relevante, mucho más 

allá del costo ordenado: 

Esto fue una cuestión de voluntad, porque ocupamos la Ley de Construcción para parar la 
construcción de algo que tiene un significado mucho más grande, mucho más allá de la ley 
de edificación. Nosotros, mediante el Departamento de Obras, logramos algo mucho más 
complejo, nos agarramos de no poseer los permisos de edificación, por lo que fueron 
obligados a pagar el 20% del total de la obra como multa (…)Incluso, ellos apelaron por 
segunda vez en la Corte Suprema, pero a nosotros nos apoyó el Concejo de Defensa del 
Estado y ganamos. Les ganamos en todo (Funcionario Municipal). 

 

Cobra relevancia, en este sentido, como la coalición social que se articula logra apropiarse 

del marco institucional indicado por la ley para canalizar sus aprensiones a los proyectos 

agroindustriales presentados. Asimismo, adquiere valor constatar como las estrategias 

empleadas sobrepasan estos mismos conductos. No obstante, la capacidad que tuvo la 

coalición social de instalar su visión de desarrollo en la comuna de Litueche, al compararla 

con el caso de La Estrella, no devela más que las imperfecciones del sistema regulatorio 

ambiental.  

 

5. Conclusiones 

 

Los casos de La Estrella y Litueche muestran cómo, bajo un mismo marco institucional, dos 

pequeñas comunidades agrícolas y rurales enfrentan distinta suerte respecto de grandes 

proyectos agroindustriales. La diferencia, argüimos, está mediada por la presión política y 

social que logra instalar una coalición medioambiental que, en el segundo caso, es capaz 

de movilizar recursos diversos y articular redes que trascienden el territorio. La capacidad 

de conformar un discurso de convocatoria amplia, sustentado en el lema de la 
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preservación y sustentabilidad ambiental, permitió que el grupo constituyera una 

identidad y un mensaje con el cual confrontar un proyecto de desarrollo sin apoyo social. 

El caso muestra en la práctica cómo se articulan nuevas formas de participación 

ciudadana, distintas de la política tradicional pero aún en la lógica de posicionar y 

legitimar discursos de poder en la opinión pública. La diferencia entre ambas experiencias 

radica en el aprendizaje social adquirido a partir de conflictos precedentes.  

Por supuesto, este aprendizaje puede construirse mediante mecanismos efectivos de 

provisión de información, entendiendo que, aún así, el aprendizaje no necesariamente 

originará cambios en la organización social de manera espontánea. Los cambios dependen 

en buena medida de liderazgos que puedan articular la construcción de discursos y el 

accionar de los movimientos sociales. En este caso, los liderazgos se traducen en acción 

efectiva gracias al capital simbólico que dota el status social –un alcalde y un profesional 

exitoso-, el capital económico que pone a disposición un grupo de poder (veraneantes del 

lago) y el capital social que permite articular una red política que trasciende al plano local. 

Esta combinación permitió la construcción de una coalición diversa en su conformación, 

pero cohesionada en su discurso en torno a la protección ambiental. Es esta coalición con 

capacidad política la que en el marco de una institucionalidad que suele favorecer los 

grandes proyectos productivos logra equilibrar las dinámicas de poder. Así, logra incidir en 

las decisiones que se toman dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sea 

desde adentro o incluso a través de los tribunales ordinarios de justicia. No obstante, si 

bien la posibilidad de sortear los desbalances e inequidades entre grupos sociales dentro 

de la institucionalidad existente es un resultado alentador, las condiciones que se 

necesitan para que esto se replique son difíciles de alcanzar. 

Dos implicancias surgen de los resultados de este estudio y en los cuales la acción pública 

tiene un rol preponderante. En primer lugar, sin una sociedad local informada y 

empoderada en su capacidad de incidir desde las etapas de diseño hasta el seguimiento 

de proyectos productivos en curso, los dilemas entre objetivos de desarrollo 

aparentemente en conflicto como son el crecimiento económico y la sostenibilidad 

ambiental se tenderán a resolver con criterios de corto plazo e imponiendo un alto costo 

sobre quienes sufren sus externalidades. Segundo, en presencia de marcos institucionales 

que preservan las inequidades sociales y los desbalances de poder, difícilmente se 

lograrán dinámicas de crecimiento económico equitativas y ambientalmente sostenibles, 

pues las condiciones necesarias para una movilización social efectiva difícilmente se dan 

de forma simultánea. 
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