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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN PARA CHILE Y PERÚ

El modelo de desarrollo basado en la extracción y exportación de recursos naturales como
materias primas ha generado profundas transformaciones en los territorios, provocando el au-
mento de los conflictos socio-territoriales en la mayoría de los países de América Latina. En
esta investigación se enfocará el análisis en Chile y Perú, realizándose un análisis correlacional
entre las características de las comunas (Chile) y las provincias (Perú) y la probabilidad que
surja un conflicto socio-territorial; para territorios con industria minera y/o energética. Para
esto, se realiza un análisis de regresión lineal con efectos fijos, utilizando datos de panel con
variables que caracterizan los territorios entre los años 2006 y 2017. Los resultados indican
que para Chile existe una correlación positiva entre la presencia de personas pertenecientes a
pueblos originarios y el surgimiento de conflictos socio-territoriales en comunas con actividad
energética. También, el coeficiente de la alineación política entre el(la) alcalde(sa) y el Go-
bierno es positivo y significativo cuando estos son de partidos políticos de derecha. Para Perú,
se encuentra una correlación positiva entre la presencia de personas pertenecientes a pueblos
originarios y el surgimiento de conflictos en provincias con actividad minera. También, la
presencia de organizaciones sociales presenta un efecto positivo. Lo anterior demuestra la
relevancia de abordar la gestión y resolución de los conflictos socio-territoriales incluyendo
aspectos territoriales, políticos y económicos de cada comuna/provincia.
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Introducción

Los países de América Latina han basado su desarrollo y crecimiento económico en la
exportación de recursos naturales como materias primas, otorgándoles un bajo nivel de valor
agregado. Este modelo de desarrollo es conocido en la literatura como modelo de desarrollo
extractivista (Acosta, 2011; Gudynas, 2009; Lander, 2014; Ocampo, 2012), el cual se basa la
exportación de los recursos naturales en los que se presentan ventajas comparativas respecto
al resto del mundo. Este modelo de desarrollo ha sido ampliamente utilizado por los diversos
países de la Región, independiente de la ideología política del Gobierno de turno (Lander,
2014).

Para el caso de Chile y Perú, la exportación de cobre ha sido un gran sustento económico
para la elaboración y desarrollo de políticas públicas (CODELCO, sf). Para Chile, en los
últimos 20 años, el cobre representó el 10,65% del PIB promedio (Banco Central de Chile,
sf), lo que ha permitido financiar políticas sociales que han reducido la situación de pobreza
económica del país (Pereira et al., 2009). Sin embargo, los territorios en donde se ubica la
actividad extractiva han sufrido profundas transformaciones (Delamaza, 2019); la actividad
industrial ha cambiado los patrones de desarrollo de las localidades, afectando la autonomía
y autodeterminación de los(las) habitantes sobre el uso de los recursos de sus territorios
(Svampa, 2008). Esto ha provocado una especialización de las actividades económicas de las
localidades en función de las necesidades de la actividad extractiva (Cortínez, 2016).

Estas transformaciones han aumentado la cantidad de conflictos presentes en los terri-
torios, los cuales se conocen como conflictos socio-territoriales (Delamaza, 2019). Estos se
caracterizan por emerger de problemas locales, por contar con al menos una movilización so-
cial y por presentar demandas de orden territorial (Delamaza, 2020). Este tipo de conflictos
suele generar consecuencias económicas (Bebbington et al., 2008; Cortínez, 2016; Hatzold,
2013; Huaroto and Vásquez Cordano, 2015), sociales (Akchurin, 2020; Defensoría Del Pueblo,
2007; Fernández-Labbé, 2020) y políticas (Delamaza, 2019; Delamaza et al., 2017) tanto a
nivel local como nacional. El escalamiento nacional de este tipo de conflictos ha provocado
el cuestionamiento del modelo de desarrollo existente, basado en el sobreuso y descuido en el
manejo de los recursos naturales (Delamaza, 2019).

Dada la diversidad de consecuencias que pueden provocar los conflictos socio-territoriales,
surge la necesidad de analizar los componentes que forman parte de la naturaleza de estos
conflictos. Ante este contexto, surge el objetivo general de este estudio, el cual correspon-
de a analizar cuantitativamente la correlación entre características demográficas, sociales y
políticas de un territorio y la presencia de un conflicto socio-territorial en él, relacionados a
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industrias mineras y energéticas, durante el periodo 2006 y 2017, para Chile y Perú.

El estudio se realizará para Chile y Perú por poseer una estructura extractiva similar,
focalizada en la gran minería, pero con características políticas y culturales muy diferentes
(Delamaza, 2020). Estas diferencias presentes entre países permite estudiar posibles fuentes
de heterogeneidades entre los diversos tipos de territorios y la probabilidad que en éstos
surja un conflicto socio-territorial. A su vez, la investigación se enfoca en industrias mineras
y energéticas por ser industrias que cuentan con un alto número de conflictos en ambos países
del estudio.

Realizar un estudio cuantitativo de este tipo en materia de conflictos permite analizar la
relevancia de distintos parámetros sobre el surgimiento de conflictos socio-territoriales, com-
prendiendo de mejor manera la naturaleza de éstos, para así poder diseñar e implementar
políticas públicas más adecuadas. Además, conocer cuáles elementos son propios de cada
territorio y cuáles elementos son relevantes a nivel nacional ayuda a comprender ciertas di-
ferencias territoriales que se deben tomar en cuenta a la hora de gestionar un conflicto. Esto
es especialmente relevante en tiempos actuales, en los que el mundo se enfrenta a una crisis
económica y humanitaria sin precedentes, dada por el Covid-19. Diversos líderes internacio-
nales han realizado el llamado a que la reconstrucción social y económica sea una con mirada
“verde”, enfocada en el desarrollo de las personas y en el cuidado de la naturaleza (Agora,
2020). Conocer nuevos aspectos de los conflictos socio-territoriales servirá como insumo a la
discusión en torno a este un nuevo modelo de desarrollo, pensado en un desarrollo territorial
más equitativo social y ambientalmente.

Estudios de este tipo ya se han hecho anteriormente para diversos países de Latinoamérica
(Cazzuffi and del Valle, 2019) y para Chile (Akchurin, 2020); obteniendo como resultado que
existen diversas variables políticas, económicas, sociales y ambientales que influyen en el sur-
gimiento de conflictos. Este estudio es un aporte a la literatura existente porque incorpora un
estudio paralelo para dos países y dos tipos de industrias, lo que permitió ahondar en hetero-
geneidades territoriales que afectan en el desarrollo de conflictos. Además, se incorpora como
variable de estudio la duración del conflicto, estimando correlaciones entre las características
de los territorios y la probabilidad que un conflicto sea de mediano (5 años o más) o de largo
plazo (10 años o más).

La estrategia empírica de la investigación corresponde a un estudio cuantitativo del orden
correlacional, el cual corresponde a una estimación mediante un modelo de Mínimos Cuadra-
dos Ordinarios (MCO) de un vector de características de un territorio sobre el surgimiento
de un conflicto socio-territorial en él, incluyendo efectos fijos de tiempo. Para corroborar que
el modelo MCO sea correcto, se realizó un análisis de robustez con un modelo Próbit, el cual
se adapta de mejor manera a la estimación por su ajuste al uso de variables dicotómicas
como variables dependientes (como ocurre en este caso). Las bases de datos utilizadas se
construyeron en base a fuentes de datos secundarios. Para Chile, las principales fuentes de
datos son el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), el CENSO, la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y datos del Servicio Electoral de Chile
(SERVEL). Para Perú, las principales fuentes de datos son el CENSO, el Mapa de la Po-
breza, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y datos electorales del Jurado Nacional
de Elecciones (JNE). Los datos de los conflictos provienen de la fuente de datos del equipo
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Fondecyt N1180496.

La investigación se divide en seis capítulos: en el Capítulo 1 se presenta el marco de ante-
cedentes de la investigación, el cual consta de una revisión bibliográfica sobre los conflictos
socio-territoriales en Chile y en Perú, la pregunta de investigación y el aporte de la investiga-
ción a la literatura existente. El Capítulo 2 presenta el marco teórico respecto a la oposición
a industrias mineras y energéticas, donde se presentan las hipótesis de la investigación. El
Capítulo 3 presenta el diseño metodológico, donde se describe el proceso de construcción de la
base de datos, se realiza una estadística descriptiva de los datos que se utilizan y se presenta
la estrategia empírica utilizada en la investigación. El Capítulo 4 corresponde al análisis de
resultados de las estimaciones del estudio, los cuales se presentan por separado para Chile
y Perú, y se presentan los resultados del análisis de robustez. El Capítulo 6 se realiza una
discusión de los resultados para país, relacionando lo encontrado empíricamente con la teoría
de conflictos socio-territoriales. Finalmente, se presenta la Conclusión y los Anexos.
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Capítulo 1

Marco de antecedentes de los conflictos
socio-territoriales en Chile y en Perú

En este capítulo se presenta el contexto teórico que enmarca la pregunta de investigación,
presentando los principales antecedentes asociados a los conflictos socio-territoriales tanto
en Chile como en Perú. Primero, se comienza describiendo cómo el modelo de desarrollo
extractivista ha propiciado el surgimiento de conflictos socio-territoriales en ambos países,
para luego indicar las principales consecuencias económicas, sociales y políticas de estos
conflictos y hacer una breve descripción de los actores primarios y secundarios que suelen
participar en ellos. Posteriormente se presenta la pregunta de investigación, para terminar
con una descripción del aporte de esta investigación a la literatura existente.

La historia del desarrollo y crecimiento económico latinoamericano ha estado marcada por
la exportación de bienes primarios. Este modelo de desarrollo se conoce en la literatura como
modelo de desarrollo extractivista (Acosta, 2011; Gudynas, 2009; Lander, 2014), el cual se
basa en la especialización de ciertos territorios para la extracción y posterior exportación de
recursos naturales primarios al comercio internacional, sin que estos bienes sean procesados.

Para Chile y Perú, el sector económico que genera un mayor aporte al PIB y al sector
exportador es la minería metálica (CODELCO, sf; MINEM, 2019). Para el caso de Chile,
desde el 2000 en adelante la minería del cobre ha tenido una participación anual promedio de
un 10,65% del PIB, marcando su peak los años 2006 y 2007, años en los cuales su participación
fue un 19,62% del PIB total (Banco Central de Chile, sf). Para Perú, en los primeros 6 meses
del 2019, la minería metálica representó el 58,8% de las exportaciones totales (MINEM,
2019).

Si bien, el desarrollo de este tipo de industrias generó un aumento del PIB nacional, la
distribución de esta riqueza se ha concentrado en determinados territorios, generando altos
niveles de desigualdad y descontento en la población (Aroca et al., 2017; Loayza and Rigolini,
2016). Esto ocurre porque las industrias que se especializan en la extracción de recursos
naturales suelen ser intensivas en capital, suelen contar con bajos niveles de contratación de
mano de obra local y suelen tener una baja relación con las economías locales (Hirschman,
1958; Acosta, 2011; Fernández-Labbé, 2020).
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Desde una perspectiva de género, estas industrias han incrementado la brecha laboral de
género en las localidades, ya que aumentan la contratación de trabajo “masculino” (considera-
do como trabajo de mayor fuerza física, resistencia o de mayor rango jerárquico), separándolo
del trabajo “femenino” (vinculados a labores de manufactura fina, cuidado de personas, traba-
jos temporales y de bajas remuneraciones) (Cortínez, 2016). Esto ha afectado negativamente
el nivel y calidad de desarrollo en las localidades, ya que en territorios donde se ha promovido
una mayor participación laboral femenina se observa un aumento en el dinamismo económico,
de inclusión social y sostenibilidad ambiental en las localidades (Cortínez, 2016).

El aporte que realizan este tipo de industrias a los territorios se basa en el pago de impues-
tos y en la realización de acciones de responsabilidad social empresarial (RSE) (Damonte,
2007). Sin embargo, estas contribuciones económicas no parecen compensar las profundas
transformaciones que ha generado la actividad extractiva sobre los territorios (Delamaza,
2019), alterando las condiciones de vida de los(las) habitantes y su habilidad de control de
los recursos presentes en sus localidades (Bebbington et al., 2008). Estas transformaciones han
provocado que los(las) habitantes de los territorios permanezcan entrampados en situaciones
de pobreza (RIMISP, 2017). Al mismo tiempo, esta actividad extractiva se ha realizado de
manera no sustentable, produciendo un agotamiento de los recursos naturales (Acosta, 2011).
Todas estas consecuencias han provocado un aumento de conflictos en estas localidades, los
cuales se conocen como conflictos socio-territoriales.

Para el caso de Chile, estos conflictos comenzaron a surgir desde inicios del 2000, dejando
de lado la estabilidad y certidumbre que caracterizó al ambiente social de la década de los
90 (Delamaza, 2017). Uno de los conflictos socio-territoriales más recordados de esos años, y
que se conoce popularmente como el conflicto que dio inicio a los movimientos ambientales
locales en Chile, fue el Conflicto de los cisnes en el Humedal Río Cruces, el cual comenzó el
2004 en contra de la planta de celulosa Arauco en Valdivia (ex Celco) por descargar desechos
en una zona declarada como Santuario de la Naturaleza, produciendo una masiva muerte y
emigración de los cisnes de cuello negro que habitaban en el lugar (Sepúlveda and Villarroel,
sf). Este conflicto de origen ambiental impulsó un activo movimiento ciudadano de defensa
del humedal, que terminó 9 años después con un fallo que responsabilizó a Arauco por el
daño generado (González and Roldán, 2014).

A medida que pasaban los años, nuevos conflictos fueron surgiendo en lugares apartados
del país (Alto del Carmen, Puerto Aysén, Freirina, Puchuncaví y Quintero) (Delamaza, 2017),
donde asociaciones vecinales se organizaron en pos de la defensa de sus derechos políticos
y de sus derechos territoriales-ambientales. A pesar de ser demandas locales, muchos de es-
tos conflictos tuvieron consecuencias a nivel nacional, interpelando al Estado y cuestionando
“verdades largamente aceptadas”, como que la gran inversión siempre trae progreso (Dela-
maza, 2017). Estas demandas destacan la importancia de redistribuir las rentas de dichas
inversiones y de hacer un mejor uso de los recursos de los territorios, promoviendo el cuidado
y la sustentabilidad; y desarrollar y fortalecer mecanismos de participación locales vincu-
lantes en la toma de decisiones (Delamaza, 2017). El surgimiento de este tipo de conflictos
generó un cuestionamiento de la orientación del modelo de desarrollo que se ha mantenido
en los últimos años en el país.

En Perú, el origen de los conflictos socio-territoriales es similar. Estos nacen de la interac-
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ción entre las comunidades del territorio, la industria extractiva y el Estado; y han aumentado
en los últimos años dado las consecuencias de la actividad extractiva sobre los derechos fun-
damentales de los habitantes del territorio (Defensoría Del Pueblo, 2007). Entre las causas
principales de los conflictos socio-territoriales se encuentran: la sensación de vulnerabilidad
de los habitantes locales, el temor a la contaminación ambiental, las trampas de pobreza
presentes en los territorios y la débil institucionalidad/regulación de la actividad extractiva
por parte del Estado. Estas causas han aumentado la desconfianza por parte de la población
hacia las instituciones y las empresas (Defensoría Del Pueblo, 2007).

En ambos países este tipo de conflictos han conllevado a consecuencias políticas de diversa
naturaleza, tanto a nivel local, sectorial o nacional, dependiendo del nivel de agregación y
el alcance mediático de los conflictos (Delamaza, 2019). A nivel nacional, los conflictos pue-
den provocar la creación o modificación instituciones públicas; la generación o modificación
de la orientación o regulación de las políticas públicas en torno al conflicto; la creación de
instituciones más o menos participativas; y la inclusión de las demandas locales en plata-
formas electorales de candidatos o partidos políticos (Delamaza, 2019). No es usual que un
conflicto territorial genere una consecuencia política que afecte al modelo de desarrollo que
tenga un país, pero si se puede dar un efecto acumulativo, que incluya otros conflictos con
causas similares, que generen un mayor efecto sobre las decisiones de política pública a nivel
sectorial/nacional (Delamaza, 2019).

Este alcance nacional de los conflictos se vincula con el gran número de actores que
intervienen en éstos. En general, los conflictos no nacen con un grupo constituido de actores,
sino que estos emergen con el conflicto, adoptando diversas formas de organización y protesta
(Delamaza et al., 2017). Las organizaciones principales son las comunidades de los territorios,
que representan a las personas directamente afectadas por los proyectos industriales (Astorga
et al., 2017), quienes no participan de las decisiones relativas a las inversiones u otra actividad
económica que se instalan en su territorio (Fernández-Labbé, 2020), pero son quienes sufren
la mayor parte de las externalidades generadas por estas industrias.

A nivel local, hay diversas consecuencias políticas posibles de los conflictos socio-territoriales.
En primer lugar, se puede dar un cambio en el mapa de los actores sociales, mediante el sur-
gimiento de nuevos actores o una reconfiguración de los actores preexistentes. En segundo
lugar, se puede generar un cambio en las relaciones de poder a nivel institucional, cambiando
la orientación política del gobierno local o mediante la creación de nuevas instituciones para
hacer frente al problema manifestado en el conflicto (Delamaza, 2019).

Estas comunidades locales se organizan contra un actor externo, que suele ser un proyecto
gubernamental, una compañía privada o una alianza entre ambos (Delamaza et al., 2017).
Este tipo de actor es el responsable del proyecto o del funcionamiento de la compañía que
interviene en la localidad. Además, existen actores de mediación, los que incluyen al gobierno
local, gobierno regional, gobierno central, redes internacionales (Bowen et al., 2012), activistas
ambientales, ONG’s, y/o funcionarios públicos. Esto demuestra la complejidad presente en
este tipo de conflictos, donde a pesar de que están asociados a ciertos territorios, suelen
escalar a niveles más agregados y su impacto depende de cómo éstos se van acumulando
(Delamaza et al., 2017).

La literatura también ha identificado una alta propensión a conflictos cuando una actividad
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extractiva se sitúa en territorios con una alta presencia de pueblos originarios (Delamaza
et al., 2017; McDonell, 2015; Rice, 2012; Richards, 2013; Sawyer, 2004). Los movimientos
de pueblos originarios representan alrededor del 40% de los movimientos auto determinados
(Sambanis et al., 2018; Cunningham et al., 2020) y sus demandas se suelen relacionar al
reconocimiento legal de sus instituciones, reglas y a las reclamaciones de los derechos de
tierras ancestrales (Gaski, 2008).

Al observar la presencia de industrias mineras o energéticas en territorios de pueblos origi-
narios de Chile, se observa que las industrias mineras se ubican, principalmente, en terrenos
de comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos originarios Aymara, Atacameño, Co-
ya, Diaguita y Quechua, ubicados en la zona norte del país (Akchurin, 2020). En cambio, las
industrias energéticas se ubican en la zona norte, centro y centro sur, incorporando al grupo
anterior al pueblo Mapuche. Estos pueblos suelen organizarse en defensa de la autonomía del
uso de recursos naturales presentes en sus territorios y en contra del impacto ambiental, que
afectan sus zonas agrarias y territorios ancestrales (Akchurin, 2020).

Para Perú, la historia de resistencia de los diversos pueblos originarios en contra de la
actividad minera es extensa, debido al impacto negativo que generan estas industrias sobre
la disponibilidad y calidad de los recursos naturales presentes en los territorios indígenas. La
actividad minera legal e ilegal presente en la Amazonía afecta al 20% de los territorios de
pueblos originarios de la zona, provocando una deforestación de los bosques hasta tres veces
mayor que las zonas sin actividad minera (Vallejos et al., 2020). Para el caso de la mina
Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica y la segunda del mundo, los pueblos
originarios han protestado en contra de la actividad minera dado a que ha transformado el
agua en un recurso escaso en los alrededores de Cajamarca, afectando su agricultura y sus
formas de vida (Stern, 2016).

Ante este contexto, esta investigación busca identificar cuáles son las características de
los territorios que hacen que sea más problable que un conflicto socio-territorial se forme en
contra de una actividad minera o energética. Dicho en otras palabras, determinar en qué se
diferencia un territorio que presenta una amenaza constante de una industria extractiva pero
que aún no se inicia un conflicto, de otro que también presenta esta amenaza, pero en el que
sí se inició el conflicto.

Para estudiar lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los
factores demográficos, sociales y políticos principales de tomar en cuenta a la hora de abordar
la gestión y resolución de los conflictos socio-territoriales en Chile y en Perú, vinculados a
industrias mineras y energéticas? Desarrollar cuantitativamente esta pregunta nos permitirá
estimar el efecto asociado a cada variable de interés y priorizarlos según la magnitud y el
signo del efecto.

El objeto de estudio de esta investigación corresponde al territorio donde se sitúan los
conflictos socio-territoriales. Dado a que no existe una delimitación administrativa exacta que
defina una zona con conflicto, se define como territorio a la unidad espacial más pequeña con la
que contamos con una cantidad suficiente de datos representativos para poder caracterizarla
(Cazzuffi and del Valle, 2019). Por lo tanto, el objeto de estudio son las comunas para Chile
y las provincias para Perú.
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Asimismo, se estudiarán dos tipos de industrias; la minera y la energética. Estas industrias
fueron escogidas por presentar una gran cantidad de conflictos socio-territoriales, tanto para
Chile (donde hay mayoritariamente energéticos) como para Perú (donde hay principalmente
mineros). Estudiar ambas industrias permite estudiar posibles heterogeneidades presentes en
los efectos de las variables de interés sobre el surgimiento de conflictos.

El aporte a la literatura existente es ser la primera investigación que realiza un análisis en
paralelo para Chile y Perú, dos países con estructuras extractivas similares, pero con diferen-
cias culturales y políticas. También, corresponde a la primera investigación que estudia las
heterogeneidades entre dos industrias, la minera y energética, para dos países distintos. Esto
permite profundizar en las razones culturales y sociales que están involucradas detrás de cada
resultado. Por último, esta investigación se diferencia de las anteriores porque incorpora el
estudio de otras variables dependientes relacionadas con la duración del conflicto, realizan-
do un análisis sobre el impacto que tienen los factores presentes en los territorios sobre el
surgimiento de conflictos de mediano y largo plazo.
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Capítulo 2

Marco teórico respecto a la oposición a
industrias mineras y energéticas

En el siguiente capítulo se presenta el modelo teórico que dio forma al estudio cuantitativo
de la investigación. En base a la literatura existente, se plantea una serie de hipótesis rela-
cionando las características políticas, económicas y territoriales de cada comuna(provincia)
a la probabilidad de que exista un conflicto socio-territorial. Si bien varias de las hipótesis
son las mismas para ambos países, éstas se presentan por separado porque algunas varían
por diferencias en aspectos culturales y políticos propios de cada país. Por lo tanto, primero
se presenta el marco teórico de Chile y luego el de Perú.

2.1. Marco teórico para Chile
Diversos estudios cuantitativos (Akchurin, 2020; Arce et al., 2020; Cazzuffi and del Va-

lle, 2019) se han realizado para estudiar los efectos de diversas características nacionales,
de mercado y territoriales sobre la generación de conflictos socio-ambientales. Respecto al
ámbito político, la literatura (Akchurin, 2020) ha identificado una relación positiva entre un
Gobierno central de centro-izquierda con el surgimiento de conflictos en los territorios; la
cual se explica porque en un gobierno de centro-izquierda es mayor la probabilidad que las
demandas ciudadanas sean escuchadas por los(las) representantes políticos, disminuyendo el
costo de oportunidad de movilizarse. Para esta investigación se plantea la hipótesis que si
la coalición política del Gobierno central es la misma que la del alcalde(sa) del gobierno lo-
cal (comuna/provincia), aumentan las probabilidades que surja un conflicto socio-territorial.
Al ser de la misma coalición, aumenta la comunicación entre el Gobierno central y el local,
disminuyendo el costo de oportunidad de movilizarse.

Para explorar posibles heterogeneidades según la postura política del Gobierno y los(las)
alcaldes(as), se estima el efecto que tiene la alineación política entre partidos de centro-
izquierda. En Chile, la coalición de partidos políticos de centro-izquierda corresponde a la
Nueva Mayoría (ex Concertación); coalición que logró la presidencia dentro del periodo de
estudio con Michelle Bachelet, durante los años 2006-20091 y 2014-2017. La coalición política

1Dado a que esta investigación abarca los periodos de forma anual, el periodo 2010 no se considera por
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que respaldó el primer gobierno de Michelle Bachelet fue la Concertación de Partidos por la
Democracia; la cual estaba compuesta principalmente por el Partido Demócrata Cristiano
(DC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD) y por el Partido Radical
Socialdemócrata (PR). El segundo gobierno de Michelle Bachelet estuvo impulsado por la
coalición política Nueva Mayoría; a la cual se suma principalmente el Partido Comunista
(PC). Con esta información, se estima posibles efectos significativos en que el Gobierno
central y el local sean ambos de partidos políticos de centro-izquierda.

En relación a los gobiernos locales, para diversos países de Latinoamérica se ha estudiado
que en los periodos en que existen campañas políticas (tanto a nivel nacional como local)
aumentan las probabilidades que los(las) habitantes de los territorios se movilicen (Arce et al.,
2020). Esto ocurre ya que es más probable que los(las) candidatos(as) incluyan las demandas
locales en sus programas de campaña. Al igual que antes, dado a que los periodos de campaña
y el día de elecciones es el mismo en todos los territorios del país, se plantea como hipótesis
que si un(a) alcalde(sa) fue reelecto(a) para el periodo siguiente, aumentan las probabilidades
de movilización, ya que es más probable que haya incorporado las demandas ciudadanas en
su candidatura para la reelección.

Por otro lado, para Chile, se ha estudiado que si la actividad minera extrae oro o cobre,
mayor es la probabilidad que surja un conflicto (Akchurin, 2020). Esto ocurre porque el oro y
el cobre son minerales cuya extracción es altamente contaminante, interviniendo de manera
significativa en el estilo de vida de los(las) habitantes de los territorios (Akchurin, 2020). Por
lo tanto, una tercera hipótesis corresponde a si la actividad minera extrae oro o cobre, mayor
es la probabilidad que se generen conflictos socio-territoriales.

Respecto a las características de los territorios, la literatura (Akchurin, 2020; Cazzuffi
and del Valle, 2019; Loayza and Rigolini, 2016) concuerda en que las personas pertene-
cientes a pueblos originarios generan una gran influencia en el surgimiento de conflictos
socio-territoriales, por ser agentes movilizadores en contra del impacto que tiene la actividad
extractiva sobre sus territorios ancestrales y terrenos agrícolas. Por lo tanto, en la cuarta
hipótesis se indica que a mayor presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios en
el territorio, mayor es la probabilidad que haya un conflicto.

Asimismo, la literatura (Arce et al., 2020; Akchurin, 2020) ha estudiado que la existencia
de organizaciones sociales en los territorios facilita el surgimiento de conflictos sociales, ya
que proporcionan una red de contactos que cataliza el proceso de organización detrás de un
movimiento social. De este antecedente surge la quinta hipótesis del estudio, que a mayor
número de organizaciones sociales en un territorio, aumentan las probabilidades que surja un
conflicto socio-territorial.

Por otro lado, gran parte de los territorios que presentan actividades extractivas correspon-
den a zonas rurales, zonas que utilizan la agricultura como medio de producción económico y
de subsistencia. Con la instalación de estas industrias, aumenta la contaminación del aire y
las aguas, lo que ha afectado negativamente a la actividad agrícola de los territorios. Esto ha
aumentado la movilización de asociaciones de trabajadores agrícolas en pos de la defensa de
la productividad de sus terrenos (Akchurin, 2020). Ante este contexto, surge la sexta hipó-

ser el año de cambio de mando hacia la próxima presidencia de Sebastián Piñera.
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tesis: a medida que haya una mayor proporción de predios agrícolas en un territorio, mayor
es la probabilidad que surja un conflicto socio-territorial en él.

Desde una perspectiva económica, se ha estudiado que la actividad minera ha aumenta-
do los salarios reales de las personas que habitan los territorios, aumentando el dinamismo
económico y disminuyendo la tasa de pobreza (Aragón and Rud, 2013). Asimismo, una im-
portante parte de los conflictos surgen con fines redistributivos, donde la principal demanda
es la redistribución de las rentas que perciben estas industrias hacia las localidades donde
están instaladas, para retribuir los costos sociales (externalidades negativas) que genera la
extracción y producción de estas industrias (Arellano-Yanguas, 2011). Es así, como un mayor
porcentaje de pobreza en los territorios se relaciona con una menor redistribución de esta
riqueza, y posteriormente, una mayor probabilidad que se levante una oposición hacia la
actividad extractiva.

Finalmente, la literatura (Arce et al., 2020) ha identificado una relación positiva entre el
nivel de confianza en las instituciones y la probabilidad de conflicto en diversos países de
Latinoamérica. Esto ocurre ya que a mayor confianza en las instituciones públicas, aumenta
la creencia que éstas podrán solucionar las demandas planteadas por los(las) ciudadanos(as),
disminuyendo el costo de oportunidad de movilizarse. Dada a la dificultad que existe al
intentar medir la confianza, se utiliza como proxy la provisión de bienes públicos (Arce et al.,
2020), ya que a mayor cobertura mayor es la creencia que las instituciones son eficientes y
hacen bien su trabajo. Ante esto, surge la octava hipótesis del estudio para Chile: a mayor
provisión de bienes y servicios públicos, aumentan las probabilidades que haya un conflicto.

El resumen de las hipótesis para el caso de Chile se encuentra en la Tabla 1.

Tabla 1: Hipótesis para Chile

H1 Si el Gobierno y el(la) alcalde(sa) son de la misma coalición,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H2 Si el(la) alcalde(sa) busca la reelección,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H3 Si se extrae oro o cobre,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H4 A mayor presencia de personas de pueblos originarios,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H5 A mayor número de organizaciones sociales,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H6 A mayor actividad agrícola,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H7 A mayor tasa de pobreza,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H8 Si hay una mayor cobertura de bienes y servicios públicos,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

Fuente: Elaboración propia.
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2.2. Marco teórico para Perú
A continuación, se presentan las hipótesis del estudio de conflictos socio-territoriales en

las provincias de Perú. En éstas se presentan algunas diferencias respecto a las hipótesis de
Chile, por diferencias políticas, económicas y culturales entre ambos países. Por lo tanto, las
hipótesis de Perú serán las mismas que en Chile, exceptuando las siguientes:

En primer lugar, Perú presenta una estructura política más fragmentada en comparación
a Chile. En las últimas elecciones municipales, se presentaron candidatos(as) de organiza-
ciones electorales a nivel distrital, regional y de partidos políticos nacionales; los cuales no
necesariamente formaron coaliciones electorales para las elecciones. Por ejemplo, para las
elecciones municipales de 2017, en total participaron 22 organizaciones políticas, de las cua-
les el 50% eran movimientos regionales, el 40,9% partidos políticos y el 9,1% organizaciones
locales (Jurado Nacional de Elecciones, 2017). Lo anterior evidencia una separación electoral
y administrativa entre los partidos de gobierno y las autoridades locales, por lo tanto, para
Perú no se justifica estudiar la hipótesis de alineamiento político entre Gobierno central y
alcalde(sa).

En segundo lugar, la mayor parte de la minería peruana se especializa en la extracción
de minerales pesados que son altamente contaminantes, como el cobre, zinc, plomo, oro y
hierro (MINEM, sf). Además, no se cuenta con estudios empíricos que hayan incluido la
contaminación producida por la extracción de un determinado mineral pesado en su modelo
de estimación. Por lo tanto, se concluye que no se cuenta ni con la evidencia teórica ni con la
evidencia empírica para indicar que la extracción de oro y cobre produce más contaminación
que la extracción de otros minerales producidos en Perú, es por esto que la hipótesis número
3 de Chile se excluye del estudio de Perú.

Por último, dada la disponibilidad de datos, la actividad agrícola en Perú se estudia
según la cantidad de agricultores(as) presentes en las provincias. Este cambio produce una
reformulación de la hipótesis del estudio, indicando que a medida que aumenta la cantidad de
agricultores(as) en los territorios, aumentan las probabilidades que surja un conflicto socio-
territorial.

La Tabla 2 presenta un resumen de las hipótesis para el estudio de los conflictos socio-
territoriales en Perú.
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Tabla 2: Hipótesis para Perú

H1 Si el(la) alcalde(sa) busca la reelección,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H2 A mayor presencia de personas de pueblos originarios,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H3 A mayor participación en organizaciones sociales,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H4 A mayor número de agricultores en la provincia,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H5 A mayor tasa de pobreza,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H6 Si hay una mayor cobertura de bienes y servicios públicos,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 3

Diseño metodológico

En el siguiente capítulo se describe el proceso de construcción de las bases de datos que
se utilizan en la investigación, con sus determinadas fuentes y principales características.
Luego, se presenta el modelo de estimación que permitirá determinar las correlaciones entre
las características de los territorios y la presencia de un conflicto socio-territorial en él.

3.1. Construcción de las bases de datos
Para la realización de esta investigación se cuenta con dos tipos de bases de datos. La

primera contiene todos los conflictos socio-territoriales vinculados a la industria minera y
energética, ocurridos en Chile y en Perú, entre los años 2006 y 2017. La segunda, corresponde
a una base de datos con las principales características observables de los territorios, comunas
para el caso de Chile y provincias para Perú. En esta sección, se describe el proceso de
construcción de ambas bases de datos.

3.1.1. Base de conflictos socio-territoriales

La literatura comprende una situación de conflicto de dos maneras distintas (Cayul et al.,
2020). La primera es mediante las consecuencias que genera el conflicto, las cuales se basan
en una serie de variables observables, como la presencia de acciones violentas o fallecidos
(Gleditsch et al., 2002; Sundberg and Melander, 2013). Y la segunda involucra acciones y
estrategias menos violentas, que pocas veces presentan consecuencias fatales (Cayul et al.,
2020). Para esta investigación se adopta la segunda postura, dado a que en Chile pocas veces
un conflicto involucra acciones violentas o incluye algún fallecimiento. Esta segunda manera
de comprender los conflictos entrega una mayor flexibilidad para la investigación, ya que se
pueden incluir diversos tipos de manifestaciones dentro del estudio.

Para esta investigación, se utiliza la definición de conflicto socio-territorial del marco con-
ceptual del proyecto Fondecyt N1180496, el cual lo define como cualquier acción contenciosa
y/o manifestación social que se haya iniciado por los habitantes de un territorio en contra
de una actividad industrial y/o extractiva. Estos deben necesariamente haber nacido de pro-
blemas locales, deben presentar movilización en el territorio y sus demandas deben ser de
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orden territorial. Además, deben presentar alguna vía de politización, las cuales pueden ser
la involucración de otros actores, que sus demandas interpelen al Estado o que pongan en
cuestión la orientación de las políticas públicas. La Tabla 3 resume las condiciones necesarias
y suficientes para que un conflicto se defina como conflicto socio-territorial relevante en el
estudio.

Tabla 3: Definición de Conflicto Socio-territorial

Caracter socio-territorial
(necesario)

Vías de politización
(una condición es suficiente)

Emergen de problemas locales Se involucran otros actores
Movilización en el territorio Las demandas interpelan al Estado

Demandas específicas de orden territorial Ponen en cuestión la orientación de políticas
públicas

Fuente: (Delamaza, 2020).

Para realizar el catastro de los conflictos, el equipo de investigación del Fondecyt N1180496
revisó las bases de datos del Instituto de Derechos Humanos (IDH), del Observatorio Latinoa-
mericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y del Mapa de Justicia Ambiental (EJAtlas).
En base a estas fuentes de datos y mapas públicos se realizó un primer universo de los con-
flictos presentes, asociados a industrias mineras y energéticas, en ambos países durante el
periodo estudiado.

Posteriormente, se realizó una revisión de la prensa local y nacional. El inicio de los
conflictos ocurre cuando se publica por primera vez en un medio de comunicación la presencia
de una acción contenciosa y/o manifestación presente en un territorio en contra del diseño,
instalación y/o funcionamiento de una industria extractiva.

Por último, cada conflicto presente en la base de datos corresponde a un proceso, el cual
incluye las protestas, instancias de diálogo, procesos judiciales y otros elementos acordes
a cada caso. Por lo tanto, la fecha de término del conflicto no es cuando se termina la
movilización de los habitantes de los territorios, sino cuando terminan todos los procesos que
se iniciaron dado a estas movilizaciones.

3.1.2. Base de datos de las características de los territorios

Para la realización de esta investigación se construyeron dos bases de datos, una para Chile
y otra para Perú, las cuales cuentan con las principales características comunales/provinciales
de cada país. El detalle de la elaboración de cada base de datos se detalla a continuación:

Base de datos de Chile

Para la elaboración de esta base de datos se utilizaron datos secundarios, provenientes del
CENSO nacional del año 2017; de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(CASEN) de los años 2006 a 2017; del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM);
del Servicio Electoral de Chile (SERVEL); y datos de la actividad industrial minera y ener-
gética de SONAMI y la Coordinación Eléctrica Nacional y Central Energía. A continuación
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se presentan cada una de estas encuestas, indicando las principales variables que se utilizaron
en la investigación.

En primer lugar, se registraron datos municipales y comunales del Sistema Nacional de
Información Municipal (SINIM) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Los datos obtenidos corresponden a variables de caracterización comunal, educación, salud,
organización social, actividad agrícola y desarrollo y gestión territorial. Estas variables se
obtuvieron para todos los años del estudio.

En segundo lugar, se agregaron datos muestrales de la Encuesta de Caracterización So-
cioeconómica Nacional (CASEN), la cual corresponde a una encuesta nacional que realiza
el Gobierno de Chile para conocer periódicamente la situación socioeconómica de los hoga-
res para la posterior elaboración de políticas públicas (MDS, sf). Para esta investigación se
utilizaron los datos de hogares entrevistados en las encuestas de los años 2006, 2009, 2011,
2013, 2015 y 2017; agrupados a nivel comunal. Las variables utilizadas corresponden a datos
demográficos y datos de personas pertenecientes a pueblos originarios.

Una limitación de este estudio es que esta encuesta presenta una representatividad esta-
dística a nivel nacional, regional y por zona (urbano/rural), siendo no representativa a nivel
local (comunal). Además, no se cuentan con datos para todos los años del estudio ya que esta
encuesta no se realiza de forma anual. Para corregir lo anterior, se realizó una imputación
de datos por medio del método de imputación del vecino más cercano. Esta técnica lo que
realiza es replicar el valor del próximo periodo a los años en los que no se cuentan con obser-
vaciones (Castro and Ávila, 2006). Aunque este método disminuya los niveles de variabilidad
entre periodos de tiempo, es una metodología que genera bajos niveles de distorsión en la
distribución de los datos, siendo más eficiente que otras metodologías de imputación (Beretta
and Santaniello, 2016).

En tercer lugar, se obtuvo los datos de elecciones para alcaldes del portal de datos abiertos
del Servicio de Elecciones de Chile (SERVEL). Con estos datos se crearon variables que
indican si hubo reelección en los periodos de elecciones de alcaldes (años 2010 y 2014) y si
el alcalde de turno es de la misma coalición política que el presidente o presidenta de turno.
Durante el periodo de estudio, los presidentes fueron Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-
2018), representante de una coalición de partidos políticos de centro-izquierda, y Sebastián
Piñera (2010-2014), representante de una coalición de partidos políticos de derecha.

Por último, se registraron datos del sector minero y energético provenientes del Mapa
Minero de SONAMI y del Mapa Energético de la Coordinación Eléctrica Nacional y Central
Energía. Con estos datos se identificó a todas las comunas que tuvieron participación de
industrias mineras y energéticas durante los periodos del estudio.

Con estas fuentes de datos se construyeron diversas variables independientes teniendo
como referencia el marco teórico de Akchurin (2020). El detalle de las variables, con su
descripción y fuente de datos se encuentra en la Tabla 4. En total, se cuenta con 4.140
observaciones, que corresponden a las 346 comunas del país observadas durante los años 2006
al 2017.
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Tabla 4: Construcción de variables de interés

Variable Descripción Fuente

Conflicto Socio-Territorial =1 si hubo un conflicto socio-territorial Fondecyt
N1180496

Alineamiento =1 si la coalición del Gobierno central es la misma que
la del(de la) alcalde(sa). SERVEL

Reelección =1 si hubo reelección en el periodo de elecciones. SERVEL
Industria extrae oro
o cobre =1 si la industria extrae oro o cobre. Mapa Minero

(SONAMI)
Presencia de personas
de pueblos originarios

=1 si la proporción de la población del territorio que
se identifica como indígena es mayor al promedio nacional.

CENSO y
CASEN

Organizaciones sociales Suma de las organizaciones sociales de un territorio SINIM
Existencia de predios
agrícolas

=1 si al menos el 30% del total de los predios de
un territorio están destinados a actividad agrícola SINIM

Porcentaje de la población
en situación de pobreza

Porcentaje de la población que vive en situaciones de
pobreza CASEN

Provisión de bienes
públicos

M2 de áreas verdes con mantenimiento, cobertura de
agua potable y total de establecimientos de salud. SINIM

Fuente: Elaboración propia.

Base de datos de Perú

Para el caso de Perú, al igual que para Chile, se utilizaron datos secundarios provenientes
de encuestas nacionales y entidades públicas, las cuales son abiertas para el libre acceso del
público. Las fuentes de datos que se utilizaron son detalladas a continuación.

Primero, se obtuvo datos muestrales de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la cual
corresponde a una encuesta nacional que caracteriza socioeconómicamente a los ciudadanos
y ciudadanas. Esta la realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de
forma anual. Para esta investigación se utilizó datos de los hogares entrevistados entre los
años 2006 y 2017, agrupados a nivel provincial. Las variables utilizadas corresponden al acceso
a servicios básicos, participación en organizaciones sociales, educación y salud.

Una segunda limitación de este estudio es que esta encuesta presenta una representatividad
estadística a nivel nacional, regional y por zona (urbano/rural). Por lo tanto, al igual que la
CASEN, esta no es representativa a la unidad territorial que se está estudiando. Además, a
diferencia de la CASEN, existen unidades territoriales que no cuentan con datos, por esta
razón se deja fuera del estudio la provincia de Putumayo.

Segundo, se incorporaron datos demográficos del CENSO 2007 y 2017, como la cantidad
de habitantes por provincia y la presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios,
agrupados a nivel provincial. Para completar los datos de los años restantes, se imputaron
los valores de los años 2007 y 2017 a los otros años del estudio.

Tercero, se agregaron datos del mapa de pobreza del año 2007, 2013 y 2017. Este mapa
muestra la distribución geográfica de la pobreza monetaria, con una descripción general de
las características de la población. Para su construcción se utilizan los datos del CENSO y la
ENAHO, siendo la entidad encargada de su elaboración el Instituto Nacional de Estadística
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e Informática (INEI). De este Mapa se obtuvo las variables relacionadas con la pobreza y
la composición de la población. Los datos de pobreza se presentan como un intervalo de
confianza para cada territorio; por lo que se adoptó la media del intervalo (marca de clase)
como el porcentaje de pobreza para cada año. Para obtener los datos de los años faltantes,
se imputaron los valores de las provincias de los años 2007, 2013 y 2017 a los otros años del
estudio.

Para la creación de la variable de reelección de alcaldes(as) provinciales, se consultó los
informes publicados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú. Así, se formó
una variable dicotómica igual a 1 si en el periodo de estudio hubo una reelección de el(la)
alcalde(sa) y 0 caso contrario.

Por último, se registraron datos del sector minero y energético provenientes del Ministerio
de Energía y Minas (MINEM). Con estos datos se identificó a todas las provincias que
tuvieron participación de industrias mineras y energéticas durante los periodos del estudio.

En resumen, para la realización de esta investigación se construyeron diversas variables
independientes teniendo como referencia el marco teórico presentado en el Capítulo 2. El
detalle se presenta en la Tabla 5. La base final incorpora las variables de estas cuatro fuentes
de datos, más las variables de la base de conflictos socio-territoriales de Perú. En total, se
cuenta con 2.322 observaciones, lo que corresponde a las 196 provincias observadas durante
los años 2006 al 2017.

Tabla 5: Construcción de variables de interés, Perú

Variable Descripción Fuente

Conflicto Socio-Territorial =1 si hubo un conflicto socio-territorial Fondecyt
N1180496

Reelección =1 si hubo reelección en el periodo de elecciones. JNE
Presencia de personas
de pueblos originarios

=1 si la proporción de la población del territorio que
se identifica como indígena es mayor al promedio nacional. CENSO

Organizaciones sociales Porcentaje de personas pertenecientes a organizaciones sociales ENAHO
Porcentaje de
agricultores

=1 si el 30% de los(las) habitantes ocupados laboralmente
son agricultores CENSO

Porcentaje de la población
en situación de pobreza

Porcentaje de la población que vive en situaciones de
pobreza Mapa Pobreza

Provisión de bienes
públicos

Agua proveniente de una red pública,
características de la vivienda. ENAHO

Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Estadística descriptiva

Estadística descriptiva de los conflictos socio-territoriales

La base final de Chile cuenta con 72 conflictos socio-territoriales ocurridos durante el
periodo de estudio, los cuales se detallan en la Tabla 6. De éstos, 28 están vinculados a una
industria minera y 44 se relacionan con una industria energética. Para Perú, la base final
cuenta con 216 conflictos socio-territoriales, de los cuales 191 se vinculan con una industria
minera y 26 están relacionados a una industria energética. Así, en total, se estudiaron 289
conflictos, 219 relacionados a industrias mineras y 70 a energéticas.

18



Tabla 6: Cantidad de conflictos socio-territoriales; según país.

(1)
Total

Total Chile Perú
Minería 219 28 191
Energía 70 44 26
Total 289 72 217

Fuente: Cálculos de la autora basados
en la base de datos del Fondecyt N1180496

El número de conflictos por año se encuentran en la Figura 1. Se observa que el año 2013
es el año que presenta una mayor cantidad de conflictos, llegando a 172 entre ambos países.
Los gráficos de Chile y Perú por separado se encuentran en las figuras de los Anexos 1 y 2
respectivamente. A su vez, las figuras de los Anexos 3 al 10 contienen una serie de mapas que
presentan la distribución geográfica de los conflictos socio-territoriales para ambos países y la
distribución de las personas pertenecientes a pueblos originarios. Se observa que los conflictos
se concentran en territorios donde hay un alto porcentaje de personas pertenecientes a pueblos
originarios.

Figura 1: Cantidad de conflictos por año, total.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Fondecyt N1180496
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Las características de cada conflicto se encuentran en las Tablas 7 y 8. La Tabla 7 muestra
la caracterización de los conflictos por el país de origen. Se observa que en Chile hay una
mayor presencia de actores, excepto de los gobiernos locales. Esto apoya la hipótesis de la
descentralización de la estructura política peruana, en donde los gobiernos locales tienen una
mayor relevancia en la determinación de las políticas públicas dentro de los territorios.

Asimismo, se ve que en Perú hay más instancias de diálogo y hay mayor intensidad del
conflicto: los conflictos son, en promedio, más largos y hay un mayor número de muertos
y heridos. En Chile, en cambio, los conflictos suelen escalar más de los ámbitos locales a
nacionales, teniendo una mayor visibilidad a nivel país.

Tabla 7: Caracterización de los conflictos según país.

(1) (2) (3) (4)
Total Chile Perú Diferencia

N Promedio S.D. N Promedio S.D. N Promedio S.D. Chile y Perú
Presencia de actores:
Gobierno local 289 0.70 0.46 72.00 0.56 0.50 217.00 0.75 0.43 -0.20∗∗
Políticos locales 289 0.22 0.41 72.00 0.65 0.48 217.00 0.07 0.26 0.58∗∗∗
Parlamentarios 289 0.09 0.29 72.00 0.28 0.45 217.00 0.03 0.18 0.25∗∗∗
Gobierno central 289 0.91 0.29 72.00 0.90 0.30 217.00 0.91 0.28 -0.01
Actores extra-locales nacionales 289 0.24 0.43 72.00 0.54 0.50 217.00 0.14 0.35 0.40∗∗∗
Actores extra-locales internacionales 289 0.16 0.37 72.00 0.64 0.48
Pueblos originarios 289 0.13 0.34 72.00 0.46 0.50 217.00 0.03 0.16 0.43∗∗∗
Iglesia 285 0.05 0.21 72.00 0.03 0.17 213.00 0.05 0.22 -0.02

Recursos del conflicto:
Recursos judiciales 72 0.58 0.50 72.00 0.58 0.50
Instancias de dialogo 254 0.73 0.45 43.00 0.56 0.50 211.00 0.76 0.43 -0.20∗
Consulta indígena 105 0.12 0.33 72.00 0.18 0.39
Muertos y heridos 276 0.20 0.40 71.00 0.10 0.30 205.00 0.23 0.42 -0.14∗∗
Visibilidad nacional del conflicto 266 0.52 0.50 60.00 0.83 0.38 206.00 0.42 0.50 0.41∗∗∗
Duración del conflicto (años totales) 141 4.93 3.36 63.00 4.00 2.32 78.00 5.68 3.87 -1.68∗∗

Características del proyecto:
Situación actual del proyecto 283 0.42 0.49 69.00 0.57 0.50 214.00 0.37 0.48 0.19∗∗
Tipo de recurso natural que se extrae 72 0.31 0.46 72.00 0.31 0.46
Monto de la inversión del proyecto 60 843.29 1543.34 60.00 843.29 1543.34
Observations 289 72 217 289

Nota: Cálculos del autor basados en la base de datos del Fondecyt N1180496.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

La Tabla 8 describe las características de los conflictos según el tipo de industria a la que se
relacionan. Se observan diferencias estadísticamente significativas en la presencia de diversos
actores, donde los conflictos por industrias energéticas presentan una mayor presencia de
actores en relación a los conflictos por industrias mineras. Dado a que estos conflictos se
encuentran prioritariamente en Chile, este resultado se relaciona a lo presentado en la Tabla
8, ya que en Chile hay una mayor presencia de conflictos ligados a industrias energéticas.

A su vez, en los conflictos asociados a industrias mineras hay, en promedio, un mayor
número de muertos y heridos y la duración del conflicto es mayor. Esto se relaciona a que
en Perú hay un mayor número de conflictos ligados a industrias mineras. En cambio, en los
conflictos asociados a industrias energéticas se suele tener mayor visibilidad nacional, lo que
se relaciona con las características de los conflictos Chile. La variable tipo de recurso natural
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que se extrae es una variable dicotómica igual a 1 si la industria minera extrae oro y/o cobre,
es por esto que el coeficiente es 0 para el caso de las industrias energéticas.

Tabla 8: Caracterización de los conflictos según tipo de industria.

(1) (2) (3) (4)
Total Minería Energía Diferencia

N Promedio S.D. N Promedio S.D. N Promedio S.D. Minería y Energía
Presencia de actores:
Gobierno local 289 0.70 0.46 219.00 0.74 0.44 70.00 0.59 0.50 0.15∗
Políticos locales 289 0.22 0.41 219.00 0.13 0.34 70.00 0.49 0.50 -0.35∗∗∗
Parlamentarios 289 0.09 0.29 219.00 0.06 0.25 70.00 0.19 0.39 -0.12∗
Gobierno central 289 0.91 0.29 219.00 0.93 0.26 70.00 0.86 0.35 0.07
Actores extra-locales nacionales 289 0.24 0.43 219.00 0.19 0.39 70.00 0.39 0.49 -0.19∗∗
Actores extra-locales internacionales 289 0.16 0.37 219.00 0.07 0.25 70.00 0.46 0.50 -0.39∗∗∗
Pueblos originarios 289 0.13 0.34 219.00 0.09 0.29 70.00 0.27 0.45 -0.18∗∗
Iglesia 285 0.05 0.21 215.00 0.06 0.23 70.00 0.01 0.12 0.04

Recursos del conflicto:
Recursos judiciales 72 0.58 0.50 28.00 0.54 0.51 44.00 0.61 0.49 -0.08
Instancias de dialogo 254 0.73 0.45 201.00 0.75 0.44 53.00 0.66 0.48 0.09
Consulta indígena 105 0.12 0.33 59.00 0.07 0.25 46.00 0.20 0.40 -0.13
Muertos y heridos 276 0.20 0.40 209.00 0.22 0.42 67.00 0.12 0.33 0.11∗
Visibilidad nacional del conflicto 266 0.52 0.50 203.00 0.48 0.50 63.00 0.63 0.49 -0.16∗
Duración del conflicto (años totales) 141 4.93 3.36 96.00 5.34 3.70 45.00 4.04 2.28 1.30∗

Características del proyecto:
Situación actual del proyecto 283 0.42 0.49 215.00 0.42 0.49 68.00 0.43 0.50 -0.01
Tipo de recurso natural que se extrae 72 0.31 0.46 28.00 0.79 0.42 44.00 0.00 0.00 0.79∗∗∗
Monto de la inversión del proyecto 60 843.29 1543.34 22.00 933.63 1729.96 38.00 790.98 1446.35 142.66
Observaciones 289 219 70 289

Nota: Cálculos del autor basados en la base de datos del Fondecyt N1180496.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Estadística descriptiva de las variables que caracterizan los territorios

A continuación, se presentan los resultados de la estadística descriptiva de las variables
utilizadas en este estudio para caracterizar los territorios. La Tabla 9 presenta una diferencia
de medias de las variables que se utilizaron para el estudio de Chile, tomando en cuenta
territorios que poseen actividad minera y/o energética. La mayoría de los resultados van
en la misma dirección de las hipótesis planteadas en el marco teórico. De las variables que
presentan una diferencia de medias estadísticamente significativa, se observa que las comu-
nas con conflictos poseen, en promedio, un menor número de alcaldes(as) reelectos(as); se
encuentran más alejadas de la capital regional; presentan una menor densidad poblacional;
poseen un mayor porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios; tienen una ma-
yor proporción de territorios agrícolas; existe un mayor porcentaje de personas que viven en
condiciones de pobreza monetaria; presentan una menor cobertura de agua potable; tienen
un menor número de consultas de médicas en adolescentes y presentan un menor porcentaje
de asistencia escolar en la comuna.

Para explorar estas diferencias, se realizó un test de medias pero tomando como muestra
cada tipo de industria por separado. La Tabla 17 en el Anexo 11, presenta la diferencia
de medias de las características de los territorios con actividad minera. Se observa que los
resultados van en la misma dirección a los encontrados en el análisis para las dos industrias,
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con algunas diferencias en la significancia estadística de ciertas variables, como la existencia
de predios agrícolas.

Los resultados del test de medias para comunas con actividad energética se encuentran
en la Tabla 18 en el Anexo 12. Se observa que algunas diferencias de medias perdieron
su significancia, como es el caso de la existencia de predios agrícolas, el porcentaje de la
población en condiciones de pobreza y las variables relacionadas a la provisión de bienes
y servicios públicos. Esto demuestra una heterogeneidad existente entre los territorios que
presentan industrias mineras con los territorios que presentan industrias energéticas.

Tabla 9: Características de los territorios para Chile, para industrias mineras y energéticas.

(1) (2) (3)
Con conflicto Sin conflicto Dif

Promedio S.E. Promedio S.E. P-value
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.60 0.02 0.62 0.02 0.59
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de centro-izquierda 0.38 0.02 0.41 0.02 0.42
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) 0.12 0.01 0.14 0.01 0.08
Industria extrae oro o cobre 0.38 0.07 0.34 0.06 0.62
Distancia respecto a la capital regional 134.28 15.36 96.19 9.28 0.03
Densidad de población por Km2 32.42 10.16 176.03 83.36 0.09
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.53 0.07 0.20 0.04 0.00
Organizaciones comunitarias 280.65 45.78 264.33 34.85 0.78
Logaritmo de la población 9.86 0.21 10.06 0.16 0.45
Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) 0.51 0.07 0.31 0.05 0.03
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 18.09 1.15 15.45 0.69 0.05
Metros Cuadrados (M2) de Areas Verdes con Mantenimiento por Habitante 4.76 0.95 3.82 0.49 0.38
Cobertura de Agua Potable 69.93 3.19 78.90 2.01 0.02
Total de establecimientos de salud en la comuna 8.67 0.86 8.89 0.93 0.86
Consultas de Morbilidad otorgadas a menores de 10 años 9092.68 1992.50 11975.30 1899.30 0.30
Consultas de Morbilidad otorgadas a adolescentes 3054.30 636.65 5027.08 790.89 0.05
Consultas de Morbilidad otorgadas a mayores de 20 años 23594.35 4782.12 31561.73 4778.08 0.24
Consultas de Morbilidad otorgadas a mayores de 65 años 4436.06 956.33 6374.04 983.59 0.16
Población comunal en edad escolar 10441.90 2326.11 11140.05 1692.71 0.81
Cobertura educación municipal 59.79 3.03 57.55 2.55 0.57
Porcentaje de asistencia escolar comunal 87.54 0.39 88.37 0.27 0.08
N 564 888 1452

Nota: Cálculos de la autora basados en la base de datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL. El grupo de control son todas las
comunas que cuentan con actividad minera o energética. Los valores menores a 1 corresponden a porcentajes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Para Perú, los resultados del test de medias de las variables que caracterizan las provincias
con y sin conflicto socio-territorial se presentan en la Tabla 10. Al igual que Chile, las provin-
cias con conflictos socio-territoriales tienen, en promedio, un mayor porcentaje de personas
pertenecientes a pueblos originarios; una mayor participación en organizaciones sociales; y
los(las) habitantes presentan una mayor tasa de pobreza monetaria. Además, existe una ma-
yor cobertura de agua proveniente de una red pública; hay un menor porcentaje de hogares
que viven en viviendas inadecuadas y existe, en promedio, una menor cantidad de habitantes
hospitalizados.

Los resultados de los test de medias de las variables de las provincias que presentan
actividad minera y las provincias con actividad energética se encuentran en la sección Anexos.
La Tabla 19 en el Anexo 13 muestra las diferencias de medias de las variables para provincias
con actividad minera. Se observa que surge una pérdida de significancia estadística en ciertas
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variables, como es para el caso de la participación en organizaciones sociales y la cobertura
de agua proveniente de una red pública, en comparación al análisis con ambos tipos de
industrias en conjunto. Por último, la Tabla 20 en el Anexo 14 presenta el mismo análisis
pero para provincias con actividad energética. En estas industrias, la diferencia de medias
de la participación en organizaciones sociales vuelve a ser significativa. Esto nuevamente
demuestra una heterogeneidad entre las provincias con distintos tipos de industrias. Estas
diferencias fueron exploradas en las secciones siguientes.

Tabla 10: Características de los territorios, Perú.

(1) (2) (3)
Con conflicto Sin conflicto Dif

Promedio S.E. Promedio S.E. P-value
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) 2.43 0.00 3.15 0.00 0.28
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 50.17 0.05 30.93 0.05 0.01
Participación en organizaciones sociales 32.83 0.02 27.56 0.02 0.02
Logaritmo de la población 1112.46 0.10 1129.62 0.14 0.30
Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) 54.86 0.05 51.41 0.06 0.65
Tasa de pobreza 46.94 0.02 42.14 0.02 0.09
Agua proviene de Red Pública 67.82 0.02 62.95 0.02 0.10
Vivienda inadecuada 7.96 0.01 14.10 0.02 0.00
Vivienda con hacinamiento 12.03 0.01 11.49 0.01 0.63
Vivienda sin servicios higiénicos 22.49 0.01 19.46 0.02 0.16
Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela 1.57 0.00 1.91 0.00 0.16
Internet en los hogares 5.52 0.01 7.04 0.01 0.20
Asistencia escolar 34.70 0.00 34.51 0.01 0.78
Tasa de alfabetismo 80.22 0.01 80.70 0.01 0.66
Control de salud en las últimas 4 semans 29.62 0.01 30.01 0.01 0.67
Hospitalizado en las últimas 4 semanas 3.86 0.00 4.56 0.00 0.00
N 1194 889 2083

Nota: Cálculos de la autora basados en las bases de datos CENSO, Mapa de pobreza y ENAHO.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

3.2. Estrategia empírica
Para esta investigación se realizó un estudio de enfoque cuantitativo de tipo correlacional.

Dado el carácter multidimensional de los conflictos socio-territoriales, es difícil presentar
causalidades en este tipo de investigaciones.

Tal como se mencionó anteriormente, la unidad de estudio de esta investigación correspon-
de a la más pequeña delimitación administrativa de territorio donde se sitúan los conflictos
socio-territoriales y en los cuales tenemos una calidad de datos suficiente para hacer un es-
tudio representativo de la población total. Para el caso de Chile el objeto de estudio son las
comunas, mientras que para Perú el objeto de estudio son las provincias.

Para una primera aproximación a los datos, se realizó una estimación de mínimos cuadra-
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dos ordinarios (MCO). La ecuación que se estimó por MCO fue:

Cit = α + βXit + θt + εit (3.1)

Donde Cit es una variable dicotómica que toma el valor 1 si en la comuna (provincia) i hubo
algún conflicto socio-territorial durante el año de estudio t y 0 caso contrario. Xit corresponde
a un vector de características del territorio i en el año t. También, se incorporan efectos fijos
por año θt para capturar todas las variaciones de tiempo que pueden influir que en un periodo
determinado haya un conflicto socio-territorial. Finalmente, el símbolo εit corresponde al error
del modelo.

Dado a que la variable dependiente es dicotómica, lo más correcto sería realizar esta
estimación mediante un modelo Probit. Sin embargo, se utiliza este método de estimación,
en un comienzo, por otorgar una interpretación de los datos más sencilla y por funcionar
de manera similar a un Probit, si las distribuciones de las variables no se concentran en los
extremos de la distribución. Posteriormente, se realiza un análisis de robustez estimando la
misma ecuación 3.1 pero mediante un modelo Probit.

En la primera estimación de la ecuación 3.1 se realiza un estudio exploratorio, teniendo
como grupo de interés las comunas(provincias) que presentan un conflicto socio-territorial y
como grupo de control el resto de las comunas(provincias) de cada país. Dada la diferencia
que existe entre territorios con actividad extractiva y sin actividad extractiva, se realiza una
segunda estimación limitando la muestra a comunas(provincias) que cuentan con algún tipo
de actividad minera y/o energética en su territorio.

Para explorar una posible variación en los resultados según el tipo de actividad indus-
trial que se practica en los territorios, se estima por tercera vez la ecuación pero separan-
do las comunas(provincias) con actividad minera y/o energética en tres categorías: comu-
nas(provincias) que presentan solo actividad minera, comunas(provincias) que presentan solo
actividad energética y comunas(provincias) que presentan tanto actividad minera y energé-
tica. Con esta división del grupo de control se estiman posibles heterogeneidades presentes
en cada tipo de territorio.

Tal como se indicó anteriormente, para corroborar la robustez de la metodología utilizada,
se estimó la ecuación 3.1 mediante un modelo Probit. Este modelo de estimación difiere del
MCO en que éste permite estimar la probabilidad de que una observación caiga en una
clasificación binaria, lo cual es acorde a este caso, ya que la variable dependiente corresponde
a una variable dicotómica que toma valor 1 cuando en el territorio hay presencia de un
conflicto socio-territorial y 0 en el caso contrario. Se realizó las tres estimaciones descritas
pero mediante un modelo Probit, lo que permitió corroborar la robustez de los resultados
encontrados.

Finalmente, se incorporó al estudio nuevas variables dependientes, como la duración del
conflicto socio-territorial y la presencia de ciertos actores, para investigar la existencia de
posibles correlaciones entre factores demográficos, sociales y económicos de cada territorio y
la probabilidad que los conflictos adopten ciertas características.
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Capítulo 4

Análisis de resultados

En este capítulo se presentan los principales resultados de la investigación obtenidos del
análisis cuantitativo descrito en el capítulo anterior. Los resultados se presentan para cada
país por separado, ya que como no presentan las mismas fuentes de datos, no se puede
realizar un análisis estadístico comparativo. Sin embargo, existen ciertos elementos comunes
entre ambos países que permitieron realizar un análisis descriptivo sobre la presencia de
ciertas heterogeneidades de los efectos estimados según el tipo de industria que se estudia.
Este análisis se presenta al final del capítulo.

4.1. Resultados de Chile
En la Tabla 11 se presentan los resultados de la estimación de MCO de la ecuación 3.1 para

Chile. En un inicio, se realizó un análisis exploratorio incorporando al grupo de control todas
las comunas de Chile que no presenten algún conflicto socio-territorial durante el periodo
de estudio (columnas 1 y 2). Se observa que en la estimación con efectos fijos (columna 2)
el coeficiente de la presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios es positivo y
estadísticamente significativo al 99% de confianza; el resultado indica que la presencia de
personas pertenecientes a pueblos originarios (sobre el promedio nacional) aumenta en un
6,9% la probabilidad que surja un CST en las comunas. Asimismo, la extracción de oro
y/o cobre (para el caso de las industrias mineras) se asocia a un aumento de 16,5% en la
probabilidad que se levante un CST, a un 99% de confianza.

Sin embargo, estos resultados contienen una importante fuente de sesgo, dado a que las
comunas que presentan alguna actividad minera y/o energética son distintas a las comunas
que no las tienen. Es por esto que se realizó una segunda estimación pero incorporando en
el grupo de control comunas sin conflicto socio-territorial pero que presentan una actividad
minera y/o energética en su territorio. Esta corrección permitió aumentar el R2 de la esti-
mación sin necesidad de incorporar nuevos controles. Los resultados que se presentan en las
columnas 3 y 4 indican que el coeficiente de presencia de personas pertenecientes a pueblos
originarios aumenta a casi el doble, pasando de un 0,069 a un 0,134 al controlar por efectos
fijos de tiempo. Este valor indica que la presencia de pueblos originarios se relaciona con
un aumento de un 13,4% en la probabilidad que haya un conflicto socio-territorial en el

25



territorio. El coeficiente pasa a ser estadísticamente significativo al 95% de confianza.

Asimismo, comienza a ser significativo el alineamiento político entre el(la) alcalde(sa) y el
Gobierno central, presentando una correlación positiva con una orden de magnitud del 17,6%
en la regresión con efectos fijos (columna 4). El efecto se torna negativo a una magnitud
de 19,6% si el alcalde y el Gobierno son de centro-izquierda, esto quiere decir que si el(la)
alcalde(sa) y el Gobierno es de centro-izquierda, la probabilidad que en el territorio se origine
un conflicto socio-territorial cae en un 19,6%.

Por último, en la columna 4 se observa que en las comunas que se extrae oro o cobre hay
un 10,3% de mayor probabilidad que se levante un conflicto socio-territorial, teniendo como
grupo de control comunas mineras que no extraen oro y/o cobre y comunas con actividad
energética. En resumen, estos primeros resultados entregan indicios de la relevancia que tienen
los factores políticos, la presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios y el tipo
de mineral que se extrae en el levantamiento de conflictos socio-territoriales en los territorios
que presentan actividades mineras y/o energéticas.

En segundo lugar, se analiza la muestra de comunas con actividad minera y/o energética
dividiéndola en tres categorías: comunas con solo actividad minera, comunas con solo activi-
dad energética y comunas con ambas actividades. Luego se vuelve a estimar la ecuación 3.1
pero por categoría, los resultados se presentan en la Tabla 12. En primer lugar, se observa
que el coeficiente asociado a la presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios
solo es significativa en comunas con únicamente actividad energética (ver columna 6), pre-
sentando un coeficiente de 0,119; o sea, las comunas con presencia de personas pertenecientes
a pueblos originarios y que cuentan con solo actividad energética presentan un 11,9% más
de probabilidad de presentar un conflicto respecto a las comunas con solo actividad energé-
tica pero sin presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional). Este resultado es
estadísticamente significativo al 90% de confianza.

Asimismo, el coeficiente de la alineación entre alcalde(sa) y Gobierno es positivo y sig-
nificativo solo en comunas con actividad energética. En la misma línea, el coeficiente del
alineamiento si son de partidos políticos de centro-izquierda es negativo solo en estas comu-
nas (ver columna 6). Esto indica que el aumento de conflictos se da en comunas con actividad
energética y cuando el alineamiento entre alcalde(sa) y Gobierno es entre partidos políticos
de derecha. Estos resultados son estadísticamente significativos al 95% de confianza.

Por último, la existencia de predios agrícolas se correlaciona con un aumento de un 44,7%
en la existencia de conflictos socio-territoriales en comunas que presentan actividad minera
y energética (ver columna 2). Este resultado es estadísticamente significativo al 99% de
confianza. De los resultados anteriores se puede deducir que existe una heterogeneidad en el
efecto que produce la presencia de personas de pueblos originarios, la alineación política entre
alcaldes(as) y Gobierno central y la existencia de predios agrícolas dependiendo del tipo de
industria que se esté estudiando. Las posibles razones de por qué esto ocurre se discuten en
el Capítulo 5: Discusión de los resultados.
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Tabla 11: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Chile, con grupo de control
comunas sin conflicto socio-territorial.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto Grupo de control
Todas las comunas Comunas con actividad

de Chile energética o minera
(1) (2) (3) (4)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.032** 0.049 0.101*** 0.176**

(0.013) (0.030) (0.035) (0.086)
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de -0.029** -0.051 -0.107*** -0.196**
centro-izquierda (0.012) (0.034) (0.035) (0.098)
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.018** -0.025 -0.042 -0.057

(0.009) (0.016) (0.026) (0.045)
Industria extrae oro o cobre 0.166*** 0.165*** 0.101* 0.103*

(0.047) (0.047) (0.058) (0.059)
Distancia respecto a la capital regional 0.000** 0.000** 0.001** 0.001**

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Densidad de población por Km2 -0.000 -0.000 0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Distancia de la capital regional X densidad poblacional -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.068*** 0.069*** 0.131** 0.134**

(0.025) (0.025) (0.056) (0.057)
Organizaciones comunitarias 0.000 0.000 0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Logaritmo de la población 0.024 0.023 0.056 0.059

(0.022) (0.022) (0.044) (0.044)
Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) 0.005 0.005 -0.000 -0.014

(0.030) (0.031) (0.073) (0.076)
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 0.000 0.000 0.002 0.003

(0.001) (0.001) (0.003) (0.003)
Metros cuadrados (M2) de áreas verdes con mantenimiento -0.000 -0.000 0.000 0.000
por habitante (0.000) (0.000) (0.001) (0.001)
Cobertura de agua potable 0.000 0.000 -0.001 -0.002

(0.001) (0.001) (0.002) (0.002)
Total de establecimientos de salud en la comuna 0.001 0.001 -0.001 -0.001

(0.002) (0.002) (0.003) (0.003)
Controles:
Educación X X X X
Salud X X X X
N 3580 3580 1245 1245
R2 0.114 0.121 0.120 0.150

Nota: Los grupos de control son todas las comunas de Chile que no presentan un conflicto socio-territorial (CST)
(columnas (1) y (2)), y comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial (columnas (3)
y (4)). Cálculos de la autora basados en las bases de datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Tabla 12: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Chile, con grupo de control
comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto Grupo de control
Actividad minera Actividad Actividad

y energética minera energética
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.224*** 0.226 0.049 -0.069 0.069 0.277**

(0.058) (0.142) (0.050) (0.089) (0.047) (0.106)
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de -0.217*** -0.156 -0.018 0.111 -0.067 -0.320**
centro-izquierda (0.058) (0.164) (0.043) (0.107) (0.051) (0.125)
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.023 -0.039 -0.016 -0.034 -0.004 -0.017

(0.043) (0.063) (0.035) (0.084) (0.044) (0.062)
Industria extrae oro o cobre -0.094 -0.071 0.058 0.050 0.000 0.000

(0.090) (0.090) (0.062) (0.067) (.) (.)
Distancia respecto a la capital regional 0.000 0.000 0.001** 0.001** 0.002** 0.002**

(0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001)
Densidad de población por Km2 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Distancia de la capital regional X densidad poblacional 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000* -0.000*

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) -0.060 -0.066 0.079 0.073 0.104* 0.119*

(0.154) (0.160) (0.082) (0.085) (0.060) (0.063)
Organizaciones comunitarias 0.000 0.000 -0.000 -0.000* 0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Logaritmo de la población 0.104 0.106 -0.060 -0.045 0.089 0.073

(0.063) (0.065) (0.076) (0.075) (0.077) (0.073)
Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) 0.431** 0.447*** -0.026 -0.045 0.023 0.012

(0.160) (0.156) (0.098) (0.098) (0.097) (0.100)
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 0.011 0.012 0.001 -0.000 0.002 0.001

(0.007) (0.007) (0.003) (0.003) (0.003) (0.004)
Metros cuadrados (M2) de áreas verdes con mantenimiento -0.002 -0.002 0.000 0.001 0.007 0.006
por habitante (0.003) (0.003) (0.001) (0.001) (0.006) (0.006)
Cobertura de Agua Potable -0.007*** -0.007*** -0.000 -0.001 0.004 0.004

(0.002) (0.003) (0.002) (0.002) (0.003) (0.003)
Total de establecimientos de salud en la comuna 0.006 0.003 0.005 0.005 -0.000 -0.000

(0.014) (0.012) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003)
Controles:
Educación X X X X X X
Salud X X X X X X
N 334 334 343 343 579 579
R2 0.325 0.415 0.154 0.204 0.154 0.203

Nota: Los grupos de control son todas las comunas de Chile que presentan actividad minera y energética, pero que no presentan un
conflicto socio-territorial para el periodo de estudio (columnas (1) y (2)); comunas con solo actividad minera sin conflicto (columnas
(3) y (4)) y comunas con solo actividad energética sin conflicto (columnas (5) y (6)). Cálculos de la autora basados en las bases de
datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

De las hipótesis planteadas en el Capítulo 2, se observa que la reelección de alcaldes(as)
no se correlaciona con un aumento en la probabilidad de surgimiento de conflictos. Por otro
lado, la provisión de bienes públicos no presenta una mayor probabilidad de surgimiento
de conflictos socio-territoriales. Para el caso de la cobertura de agua potable, el efecto es
negativo para comunas que presentan actividad minera y energética, esto quiere decir que a
menor cobertura de agua potable mayor es la probabilidad de conflictos. Eso si, la magnitud
del coeficiente es 0,7%, lo que es relativamente bajo en comparación al efecto estimado de
las otras variables. La Tabla 13 resume el cumplimiento de las hipótesis, las que cuentan
con el espacio vacío es porque no hubo evidencia suficiente para comprobar la hipótesis o
rechazarla.
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Tabla 13: Cumplimiento de las hipótesis para Chile

H1 Si el Gobierno y el(la) alcalde(sa) son de la misma coalición,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto X

H2 Si el(la) alcalde(sa) busca la reelección,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H3 Si se extrae oro o cobre,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto X

H4 A mayor presencia de personas de pueblos originarios,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto X

H5 A mayor número de organizaciones sociales,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H6 A mayor actividad agrícola,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto X

H7 A mayor tasa de pobreza,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H8 Si hay una mayor cobertura de bienes y servicios públicos,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Resultados de Perú
En primer lugar, se estimó las regresión 3.1 incorporando como grupo control todas las

provincias del país y todas las provincias con actividad minera y/o energética. La Tabla 14
muestra los resultados. En las columnas 1 y 2 se presentan los resultados considerando todas
las provincias como grupo de control, con y sin efectos fijos de tiempo; mientras que en las
columnas 3 y 4 se exponen los resultados considerando como grupo de control provincias
con actividad minera y/o energética, con y sin efectos fijos. La presencia de personas per-
tenecientes a pueblos originarios entrega un coeficiente positivo y significativo en las cuatro
columnas, presentando una magnitud de 0,126 para provincias con actividad minera y/o
energética (columna 4). Esto quiere decir que la presencia de personas pertenecientes a pue-
blos originarios se correlaciona con un aumento de un 12,6% en la probabilidad que haya
un conflicto socio-territorial. Este resultado es estadísticamente significativo a un 90% de
confianza.

El coeficiente estimado de la participación en organizaciones sociales es positivo y esta-
dísticamente significativo al 95% de confianza, tomando como valor 0,167. Esto quiere decir
que un aumento en un 1% en la participación en organizaciones sociales se correlaciona con
un aumento de un 16,7% en la probabilidad que surja un conflicto socio-territorial en las
provincias de Perú (ver columna 4). Por último, el coeficiente relacionado a los hogares que
viven en condiciones de hacinamiento también es positivo y significativo, indicando que un
aumento en los niveles de hacinamiento aumenta un 54,1% la probabilidad que surja un con-
flicto, lo cual es significativo al 95% de confianza. Las variables relacionadas con la calidad
de la vivienda son auto reportadas, por lo que cuentan con una fuente de sesgo que puede
afectar los resultados.
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En resumen, los resultados generales de Perú indican que la presencia de personas perte-
necientes a pueblos originarios, la participación en organizaciones sociales y las condiciones
de hacinamiento en las viviendas son las variables que entregan una correlación positiva y
significativa respecto al surgimiento de conflictos socio-territoriales en las provincias del país.

Tabla 14: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Perú, con grupo de control
provincias sin conflicto socio-territorial.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto Grupo de control
Todas las Provincias con actividad
provincias energética o minera

(1) (2) (3) (4)
Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año

Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.028 -0.075 -0.019 -0.063
(0.052) (0.059) (0.053) (0.060)

Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.169*** 0.147*** 0.148** 0.125**
(0.054) (0.050) (0.057) (0.053)

Participación en organizaciones sociales 0.156* 0.188** 0.143 0.167**
(0.084) (0.078) (0.088) (0.082)

Logaritmo de la población -0.027 -0.013 -0.042* -0.025
(0.022) (0.022) (0.023) (0.023)

Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) 0.023 -0.103* 0.014 -0.112*
(0.058) (0.059) (0.058) (0.059)

Tasa de pobreza -0.205 0.113 -0.221 0.102
(0.134) (0.148) (0.148) (0.160)

Agua proviene de Red Pública 0.168*** 0.066 0.216*** 0.113
(0.063) (0.066) (0.071) (0.074)

Vivienda inadecuada -0.278* -0.239 -0.299* -0.246
(0.168) (0.155) (0.170) (0.154)

Vivienda con hacinamiento 0.465** 0.457** 0.536** 0.541**
(0.224) (0.209) (0.264) (0.240)

Vivienda sin servicios higiénicos -0.029 0.098 -0.002 0.120
(0.106) (0.094) (0.114) (0.100)

Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela -0.388 -0.095 -0.317 0.021
(0.309) (0.304) (0.341) (0.339)

Controles:
Educación X X X X
Salud X X X X
N 2316 2316 2077 2077
R2 0.076 0.164 0.077 0.171

Nota: Los grupos de control son todas las provincias de Perú sin conflicto socio-territorial (columnas (1) y (2));
y las provincias de Perú con actividad minera o energética, sin conflicto socio-territorial (columnas (3) y (4)).
Cálculos de la autora basados en las bases de datos del CENSO, Mapa de la pobreza y ENAHO.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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En segundo lugar, se descompone el análisis según las tres categorías de industrias extrac-
tivas estudiadas. Los resultados se encuentran en la Tabla 15. Se observa que la presencia de
pueblos originarios presenta una correlación positiva y significativa en provincias con activi-
dad minera y energética y provincias con solo actividad minera. El coeficiente es mayor en las
provincias con actividad minera, donde la presencia de pueblos originarios se relaciona con
un aumento de un 33,2% en la probabilidad que surjan conflictos socio-territoriales, siendo
estadísticamente significativo al 90% de confianza (columna 4). En contrario al caso chileno,
esta variable pierde su nivel de significancia en provincias con solo actividad energética.

Respecto a las hipótesis planteadas en el Capítulo 2, se observa que el coeficiente asociado
a la presencia de agricultores en la provincia es significativo cuando se estudian las provincias
con actividad minera y/o energéticas, pero en contra de lo que se indica en la hipótesis, el
coeficiente es negativo, lo que significa que una mayor presencia de agricultores en la provincia
se correlaciona con una menor probabilidad de surgimiento de conflictos.

Por otro lado, se ve un efecto contrapuesto entre las personas que viven en viviendas
inadecuadas (efecto negativo) y las personas que viven en viviendas con hacinamiento (efecto
positivo) en las columnas 1 y 2. Esta diferencia en los signos puede deberse a que la variable
es auto reportada, esto quiere decir que el(la) encuestado(a) auto reporta la calidad de su
vivienda y su condición de hacinamiento; esto suele sesgar los resultados ya que no hay un
reporte estandarizado de las características de las viviendas. Dados estos resultados, no se
concluye hay evidencia suficiente para comprobar o rechazar la hipótesis sobre la cobertura
de bienes y servicios básicos.

En resumen, la presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios se correlaciona
positivamente con el levantamiento de conflictos socio-territoriales, especialmente en pro-
vincias con actividad minera. La participación de ciudadanos(as) es organizaciones sociales
también se correlaciona positivamente, pero solo cuando se realiza un análisis a nivel general,
al desagregarse según el tipo de industria pierde su significancia estadística. Esta pérdida de
significancia estadística puede deberse por una pérdida del poder estadístico al reducir el ta-
maño muestral, ya que la muestra total de provincias con actividad minera y/o energética se
divide en tres submuestras dependiendo del tipo de categoría de la actividad extractiva. Esta
reducción en el total de observaciones afecta la distribución de las variables perdiendo poder
estadístico, pero el análisis se realiza para explorar posibles variaciones entre los distintos
tipos de industrias. La Tabla 16 resume el cumplimiento de las hipótesis.
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Tabla 15: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Perú, con grupo de control
provincias con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto Grupo de control
Actividad minera Actividad Actividad

y energética minera energética
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.052 -0.102 -0.137 -0.172 0.004 0.015

(0.060) (0.062) (0.175) (0.217) (0.113) (0.129)
Presencia de pueblos originarios 0.165** 0.157** 0.522** 0.332* -0.057 -0.056
(sobre el promedio nacional) (0.073) (0.068) (0.193) (0.174) (0.093) (0.087)
Participación en organizaciones sociales 0.134 0.150 -0.061 -0.088 0.061 0.128

(0.128) (0.119) (0.149) (0.132) (0.116) (0.115)
Logaritmo de la población -0.034 -0.019 -0.065 -0.037 -0.064** -0.056*

(0.034) (0.031) (0.057) (0.060) (0.031) (0.033)
Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) 0.095 -0.040 -0.339** -0.454*** 0.106 -0.021

(0.072) (0.074) (0.158) (0.119) (0.131) (0.140)
Tasa de pobreza -0.197 0.164 -0.168 0.210 -0.522 -0.277

(0.199) (0.218) (0.221) (0.193) (0.312) (0.333)
Agua proviene de Red Pública 0.136 0.058 0.116 -0.119 0.359** 0.280*

(0.094) (0.101) (0.193) (0.151) (0.139) (0.149)
Vivienda inadecuada -0.521*** -0.339** 0.975** 0.663 -0.615*** -0.661***

(0.167) (0.159) (0.399) (0.387) (0.200) (0.189)
Vivienda con hacinamiento 0.464* 0.450* 0.079 0.209 -0.140 -0.080

(0.268) (0.255) (0.537) (0.467) (0.455) (0.432)
Vivienda sin servicios higiénicos -0.195 -0.023 -0.079 0.028 0.231 0.347*

(0.134) (0.130) (0.212) (0.247) (0.197) (0.186)
Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela -0.704 -0.316 0.896 1.976** -0.821* -0.584

(0.466) (0.430) (0.848) (0.790) (0.464) (0.446)
Controles:
Educación X X X X X X
Salud X X X X X X
N 1139 1139 259 259 679 679
R2 0.124 0.220 0.362 0.471 0.133 0.189

Nota: Los grupos de control son todas las provincias de Perú que presentan actividad minera y energética, pero que no presentan un
conflicto socio-territorial para el periodo de estudio (columnas (1) y (2)); provincias con solo actividad minera sin conflicto (columnas
(3) y (4)) y provincias con solo actividad energética sin conflicto (columnas (5) y (6)). Cálculos de la autora basados en las bases de
datos del CENSO, Mapa de la pobreza y ENAHO.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Tabla 16: Cumplimiento de las hipótesis para Perú

H1 Si el(la) alcalde(sa) busca la reelección,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H2 A mayor presencia de personas de pueblos originarios,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto X

H3 A mayor participación en organizaciones sociales,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto X

H4 A mayor número de agricultores en la provincia,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto 7

H5 A mayor tasa de pobreza,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

H6 Si hay una mayor cobertura de bienes y servicios públicos,
aumentan las probabilidades que haya un conflicto

Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Ejercicios de robustez
Para corroborar robustez de la metodología utilizada se estimó la ecuación 3.1 mediante

un modelo Probit. La estimación por medio de este modelo estadístico mejora la precisión de
las estimaciones ya que considera la naturaleza binaria de la variable dependiente. Las tablas
con los efectos marginales de los resultados para Chile y Perú se encuentran en Anexos.

Para Chile, en la Tabla 21 del Anexo 15 se presentan los resultados incorporando como
grupo de control todas las comunas del país sin conflicto socio-territorial (columnas 1 y 2)
y solo comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto (columnas 3 y 4). Para el
análisis se explorarán los resultados de la columna 4, ya que al estudiar comunas con actividad
extractiva y efectos fijos aumenta la relevancia estadística, lo que se observa en el aumento
del R2. Los resultados indican que, respecto a la estimación de MCO, no hay cambios en el
signo de los coeficientes y los cambios en la magnitud son bajos (menos de un 1%). Eso si,
aumenta los niveles de significancia estadística en los coeficientes asociados a la alineación
entre alcalde(sa) y Gobierno y la presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios,
el aumento es a un 99% de confianza.

Los resultados de la estimación de la ecuación 3.1, acotando la muestra según los tres
tipos de categorías de la actividad industrial, se encuentran en la Tabla 22 en el Anexo 16. El
efecto del alineamiento entre alcalde(sa) y Gobierno sigue siendo significativa principalmente
en comunas con solo actividad energética (columna 6). Lo mismo ocurre con la presencia de
pueblos originarios, donde la significancia estadística aumento a un 95% de confianza para las
comunas con solo actividad energética. El porcentaje de personas que viven en condiciones de
pobreza monetaria comienza a ser significativo para las comunas que cuentan con actividad
minera y energética (columna 2), esto indicaría que bajo este modelo econométrico la hipótesis
7 se cumple para estas comunas. Esta corrección y aumento en la precisión estadística se da
por las mejoras que entrega realizar la estimación mediante un modelo Probit. Sin embargo, la
estimación principal se realiza mediante un modelo MCO ya que los resultados son similares
a la estimación Probit y es más simple la interpretación de éstos.

Para Perú, en la Tabla 23 del Anexo 17 se presentan los resultados de la estimación
de la ecuación 3.1 mediante un modelo Probit, tomando como grupo de control todas las
provincias del país sin conflicto socio-territorial (columnas 1 y 2) y las provincias con actividad
minera y/o energética pero sin conflicto (columnas 3 y 4). Al igual que para el caso de
Chile, los coeficientes presentan el mismo signo y una magnitud similar a los resultados de la
estimación mediante el modelo MCO. El coeficiente de la presencia de personas pertenecientes
a pueblos originarios es positivo y significativo en los cuatro casos, presentando un valor de
0,117 para las provincias con actividad energética y/o minera (columna 4). Este resultado
es estadísticamente significativo a un 95% de confianza. Por otro lado, el coeficiente de
agricultores aumentó su significancia estadística al 95% de confianza, lo cual ocurre por el
aumento en la precisión al utilizar un modelo de estimación Probit.

Los resultados de las estimaciones acotando la muestra a los tres tipos de categorías de
actividad extractiva se encuentran en la Tabla 24 en el Anexo 18. El coeficiente asociado a
la presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios es significativo para provincias
con actividad minera y energética y para provincias con solo actividad minera; en ambos
casos la significancia estadística aumentó al 99% de confianza. Por otro lado, la presencia de
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agricultores sigue teniendo un efecto negativo y significativo en provincias que solo presentan
actividad minera.

Los coeficientes asociados a las características de las viviendas (hacinamiento y adecuidad),
al igual que en la estimación mediante MCO, presentan signos contrarios. Por lo tanto,
no existe evidencia estadística para concluir el cumplimiento o rechazo de la Hipótesis 6,
planteada en el Capítulo 2. Por otro lado, el coeficiente asociada a la tasa de pobreza comenzó
a ser estadísticamente significativo al 99% de confianza para las provincias con solo actividad
minera (columna 4).

Los resultados presentados de la estimación de la ecuación 3.1 mediante un modelo Probit
son similares a los resultados de las estimaciones mediante un modelo MCO, en cuando a la
magnitud y signo de las estimaciones. Este ejercicio de robustez permite corroborar que el
modelo econométrico principal de la investigación es adecuado para generar las estimaciones
de la ecuación principal.

4.4. Análisis sobre la duración del conflicto socio-territorial
Para explorar otros posibles efectos de las características territoriales en los conflictos

socio-territoriales, en esta sección se incorporan al estudio nuevas variables de interés, las
cuales responden a la duración del conflicto: si el conflicto socio-territorial duró 5 años o más
o si se extendió por 10 años o más. Así, se estimó la ecuación 3.1 mediante un modelo MCO
incorporando estas nuevas variables dependientes. La sección se ordena de la siguiente forma:
primero se presentan los resultados del estudio de los conflictos que duran 5 años o más, para
Chile y para Perú, y luego los resultados de la estimación de los conflictos que duraron 10
años o más, para ambos países.

4.4.1. Duración del conflicto: 5 años o más

La duración del conflicto se estudia de dos formas: si el conflicto socio-territorial se man-
tuvo por 5 años o más y si el conflicto tuvo una duración de 10 años o más. La extensión en la
duración de los conflictos se puede deber por procesos judiciales que no han cerrado, deman-
das sociales que no han sido satisfechas o por surgimiento de nuevos proyectos de extracción
que mantienen el conflicto social con los(las) habitantes de los territorios.

En esta investigación se estudia las características de los territorios que pueden afectar
la duración de los conflictos, excluyendo del análisis las características propias de los con-
flictos que afectan su duración (por ejemplo, si hubo algún proceso judicial), dado a que
estas características no están presentes en las comunas en las que no hubo algún conflicto
socio-territorial dentro del periodo de estudio. Si restringimos el análisis a solo comunas con
conflictos socio-territoriales, la cantidad de observaciones se reduce drásticamente, imposibi-
litando la realización de un estudio con validez econométrica.

En primer lugar, se estudia la correlación entre las características de los territorios con
conflictos socio-territoriales que presentan una duración de 5 años o más. Los resultados de
Chile se encuentran en las Tablas 25 y 26 presentes en los Anexos 19 y 20 respectivamente. De
la primera tabla, en la columna 4 se observa que el alineamiento entre alcalde(sa) y Gobierno
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presenta un coeficiente de 0,206, lo que significa que en los territorios donde se presenta un
Gobierno y alcalde(sa) de la misma coalición política, existe un 20,6% de probabilidad que
exista un conflicto socio-territorial de 5 años o más. Este resultado presenta una significancia
estadística al 95% de confianza.

Al seguir observando los resultados de la cuarta columna, se ve que el alineamiento entre
alcalde(sa) y Gobierno de centro-izquierda sigue dando un coeficiente negativo, tal como se
evidenció en el estudio de la presencia de conflictos socio-territoriales, independiente de la
duración del conflicto. El coeficiente es 0,235, lo que indica que los territorios que presentan
un alineamiento político entre alcalde(sa) y Gobierno de centro-izquierda se correlacionan
con un 23,5% menos de probabilidad de presentar un conflicto socio-territorial de 5 años o
más de duración.

A diferencia del estudio anterior, la reelección de alcaldes(as) si presentan un coeficiente
significativo, siendo -0,112 en comunas que presentan algún tipo de actividad minera y/o
energética y con efectos fijos de tiempo (columna 4). Esto significa que en los periodos en
los que hubo reelección de alcalde(sa), la probabilidad en que hayan conflictos de mediana
duración (5 años o más) disminuye en 11,2%. Esto se puede deber a que los(las) alcaldes(as)
que buscan la reelección propongan en sus programas de gobierno medidas que pretenden
solucionar los conflictos socio-territoriales presentes en los territorios.

Llama la atención que el coeficiente asociado a la presencia de personas pertenecientes a
pueblos originarios pierde su significancia estadística, a comparación de los resultados prin-
cipales. Esto significa que en Chile, no hay evidencia estadística suficiente para indicar que
la presencia de personas pertenecientes a pueblos originados se correlaciona con que los con-
flictos socio-territoriales presenten una duración de 5 años o más.

La Tabla 26 en el Anexo 20 presenta los resultados separados por categorías según los dis-
tintos tipos de industrias presentes en los territorios. Los resultados indican que, tal como en
el estudio principal, el alineamiento entre alcalde(sa) y Gobierno es positivo y estadísticamen-
te significativo en comunas con actividad minera y energética (columna 2) y en comunas con
solo actividad energética (columna 6). El alineamiento entre Gobierno y alcalde(sa) presenta
un coeficiente negativo en solo comunas con actividad energética (columna 6), indicando que
el alineamiento político de centro-izquierda presenta una correlación negativa con la presencia
de conflictos socio-territoriales de 5 años o más en solo comunas que cuentan con actividad
energética.

En este análisis, la existencia de predios agrícolas presenta un coeficiente positivo y esta-
dísticamente significativo al 99% de confianza en comunas con ambos tipos de actividades
(columna 2). A este resultado se suma las personas en situación de pobreza, en donde un
aumento de un 1% de personas en situación de pobreza se relaciona con un aumento de un
2,1% de presentar conflictos socio-territoriales de 5 años o más. Este resultado es significativo
solo en las comunas con actividad minera y energética (columna 2).

Los resultados para Perú se presentan en las Tablas 27 y 28, en los Anexos 21 y 22
respectivamente. Para el análisis de los resultados de la Tabla 27, tal como en Chile, se
pondrá especial énfasis en los resultados de la columna (4) por utilizar como grupo control
comunas con actividad minera, actividad energética y ambos. Los resultados indican que la
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participación de los ciudadanos(as) en organizaciones sociales se correlacionan positivamente
con la presencia de conflictos socio-territoriales de 5 años o más, presentando un coeficiente de
0,274, el cual es estadísticamente significativo al 95% de confianza. Este resultado indica que
en las comunas con actividad minera y/o energética, un aumento en un 1% en la participación
de organizaciones sociales está asociado a un aumento de 27,4% en la probabilidad que haya
un conflicto de 5 años o más.

El coeficiente asociado a la presencia de agricultores en los territorios vuelve a dar nega-
tivo, siento 0,182 con un nivel de significancia estadística al 90% de confianza. Además, tal
como en los resultados generales, la presencia de viviendas inadecuadas y con hacinamien-
to dan resultados con signos contrarios, por lo que no hay evidencia estadística suficiente
para concluir sobre el efecto que tiene la cobertura de bienes y servicios básicos sobre la
probabilidad de presentar conflictos de mediana duración.

La Tabla 28 en el Anexo 22 incluye los resultados de la estimación según las tres categorías
que dividen los tipos de industrias en las provincias: provincias con ambos tipos de actividades
(columna 1 y 2), solo minera (columna 3 y 4) y solo energética (columna 5 y 6). Al observar
las estimaciones con efectos fijos (columnas 2, 4 y 6) se identifica que la participación en
organizaciones sociales tiene un coeficiente positivo y significativo en provincias con solo
actividad energética, siendo el coeficiente 0,309 con un nivel de significancia estadística al 90%
de confianza. También, se observa que el crecimiento de la población presenta un coeficiente
negativo y significativo al 90% de confianza en provincias con solo actividad minera y solo
actividad energética. Por último, el coeficiente de presencia de agricultores en la provincia
vuelve a ser negativo en territorios con solo actividad minera. En resumen, la principal
diferencia con los resultados principales es la pérdida de significancia del coeficiente asociado
a la presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios.

4.4.2. Duración del conflicto: 10 años o más

En segundo lugar, se estudia la correlación entre las características de los territorios con
conflictos socio-territoriales que presentan una duración de 10 años o más. En este caso, la
estimación se realizó utilizando como variable dependiente una dummy igual a 1 si el conflicto
socio-territorial presenta una duración de 10 años o más y 0 en el caso contrario. Para este
caso, no se realizó la estimación separando las comunas/provincias por categorías, ya que no
hay datos suficientes para poder llevar a cabo ese estudio; por lo tanto, se presentan solo los
resultados generales (incorporando todos los territorios con actividad minera y/o energética).

Los resultados de Chile se presentan en la Tabla 29 en el Anexo 23, la cual se encuentra
en Anexos. Se observa que gran parte de las variables que presentaban coeficientes estadís-
ticamente significativos dejan de hacerlo en esta estimación; la reelección de alcalde(sa) y el
crecimiento de la población son las dos variables que presentan coeficientes significativos. En
la estimación que involucra solo comunas con actividad extractiva y efectos fijos (columna
4) se observa que la reelección de alcalde(sa) presenta un coeficiente negativo con una mag-
nitud de 0,064, es decir, que en las comunas con reelección de alcalde(sa) se asocian a una
disminución de un 6,4% en la probabilidad que surjan conflictos socio-territoriales de larga
duración. Este resultado es estadísticamente significativo al 99% de confianza.

Asimismo, el crecimiento de la población presenta un coeficiente positivo igual a 0,074; es
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decir, cada aumento de un 1% de la población está asociado a un aumento de 7,4% de la
probabilidad de presentar conflictos de larga duración. La literatura (Cazzuffi and del Valle,
2019) indica que esto ocurre por la rápida llegada de migrantes a los territorios con industrias
extractivas, lo que provoca un aumento en los conflictos locales.

Para Perú, los resultados se presentan en la Tabla 30 en el Anexo 24. La presencia de
personas pertenecientes a pueblos originarios da un coeficiente positivo y estadísticamente
significativo al 95% de confianza, indicando que en las provincias que cuentan con una pre-
sencia de personas de pueblos originarios mayor al promedio nacional están asociadas a un
aumento del 11,2% en la probabilidad que surja un conflicto de larga duración. Asimismo, la
correlación entre la existencia de viviendas en condiciones de hacinamiento (autopercibido) y
los conflictos socio-territoriales de larga duración también es positiva y estadísticamente sig-
nificativa al 95% de confianza. Indicando que un aumento en un 1% en la autopercepción de
hacinamiento en las viviendas se correlaciona con un aumento de 48,1% en las probabilidades
que surja un conflicto.

En resumen, los factores de los territorios que presentan un coeficiente significativo en
el surgimiento de conflictos de largo plazo corresponden a la reelección de alcaldes(as) y el
crecimiento de la población para Chile; y en la presencia de pueblos originarios y de viviendas
en condiciones de hacinamiento para Perú.
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Capítulo 5

Discusión de los resultados

Este capítulo tiene como objetivo profundizar en los resultados principales del capítulo
anterior, buscando comprender y relacionar lo encontrado con la realidad económica, política
y social de cada país. Así, se realiza un comparación entre lo teórico y lo empírico, relacionan-
do la literatura existente a los resultados encontrados. El capítulo se ordena de la siguiente
forma: en un principio se realiza una revisión de los resultados de Chile y posteriormente
presentar los de Perú.

5.1. Discusión de los resultados de Chile
En primer lugar, la presencia de personas pertenecientes a pueblos indígenas presenta una

correlación positiva con el surgimiento de conflictos socio-territoriales. Esta correlación va
en la misma dirección que lo estudiado en la literatura, siendo los pueblos indígenas actores
movilizadores en pos de la autonomía en el uso de los recursos naturales y en defensa de sus
tierras agrícolas y ancestrales.

Uno de los resultados más interesantes es la correlación positiva y estadísticamente signi-
ficativa que se da en comunas con actividad energética. Al observar la distribución geográfica
de los conflictos socio-territoriales mineros y energéticos (Anexos 4 y 5), se observa que una
de las principales diferencias es que los conflictos socio-territoriales mineros se ubican prin-
cipalmente en la zona centro-norte del país, mientras que los conflictos energéticos también
abarcan la zona centro-sur. Al observar la distribución geográfica de las personas pertene-
cientes a pueblos originarios (Anexo 6), se observa que hay una alta concentración en la
zona centro-sur. En específico, el pueblo originario predominante en esta zona es el pueblo
Mapuche, etnia más numerosa del país, conocida por su fuerte resistencia y por mantener
una batalla en pos de la recuperación de sus tierras ancestrales y la reivindicación de sus
derechos territoriales, culturales y políticos.

Para corroborar lo anterior, se presenta la Figura 2 que expone el número de observaciones
presentes en el grupo de control de comunas con solo actividad energética por región. Se
observa que las regiones con mayor número de empresas energéticas se sitúan en la región del
Biobío, la Araucanía y los Lagos, regiones con alta presencia de personas pertenecientes al
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pueblo Mapuche. Dado a lo anterior, este concluye que el coeficiente positivo y significativo
se da principalmente por la ubicación de los conflictos ligados a industrias energéticas en
territorios mapuches.

Figura 2: Cantidad de observaciones en el grupo de control de comunas con actividad ener-
gética, Chile.

Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar, los resultados indican que el alineamiento entre alcalde(sa) y Gobierno
central es significativo y positivo cuando el alineamiento es entre partidos de derecha. Dentro
del periodo de estudio, el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, ejerció su primer
mandato presidencial durante los años 2010 y 20131 respaldado por el pacto político-electoral
Coalición por el cambio, el cual involucraba principalmente los partidos Unión Demócrata
Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Durante este mandato presidencial, hubo
dos periodos de alcaldes(as) en ejercicio: entre los años 2009 - 2012 y 2013 - 2016.

La postura de los partidos políticos de derecha es homogénea en torno a la defensa de
ideas económicas liberales (Alenda, 2020), las cuales buscan disminuir el rol del Estado en
aspectos económicos. También, estos partidos han mostrado una postura conservadora en lo
valórico, estando en contra de políticas como el matrimonio igualitario y la despenalización
del aborto (Alenda, 2020). En relación a su postura frente los conflictos sociales, se estudia la

1Los periodos de tiempo se estudian de forma anual, por lo que los primeros meses del 2010 (antes del
cambio de mando) se identifica como si hubiese sido Sebastián Piñera el presidente; y los primeros meses del
2014 como si hubiesen sido ejercidos por el segundo mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet.
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posición que tuvo el presidente Sebastián Piñera ante las movilizaciones estudiantiles del año
2011: el presidente propuso una serie de políticas que proyectaban un cambio en el sistema
educacional, por medio del documento Políticas y propuestas de acción para el desarrollo
de la educación chilena, pero que no respondían las demandas ciudadanas y del movimiento
estudiantil en torno a la expulsión del mercado en la educación (Bellows, 2011). Además,
la movilización estuvo marcada por una fuerte represión policial, generando graves casos de
violencia en contra de manifestantes (Observadores de DDHH, 2011).

Se propone que esta manera de lidiar con los conflictos, sin atender las demandas ciuda-
danas que plantean una reducción del papel del mercado dentro de la sociedad y sin frenar
la violencia policial, también es promovida por los gobiernos locales dirigidos por partidos
políticos de derecha, quienes intensifican esta postura cuando el Gobierno central es de la
misma coalición política. Esta podría ser una razón del coeficiente positivo y significativo de
la alineación política de partidos de derecha entre alcalde(sa) y el Gobierno central sobre la
generación de conflictos socio-territoriales.

En tercer lugar, tal como lo indica la literatura (Akchurin, 2020), la extracción de oro y
cobre presenta un coeficiente positivo y significativo. Sin embargo, al comparar el resultado
con el de Akchurin (2020), se observa que la magnitud de esta correlación se reduce a la
mitad. Dado a que el periodo estudiado y las variables utilizadas son distintas entre las dos
investigaciones, no sorprende el cambio observado en la magnitud, pero si es relevante que
el símbolo del coeficiente se haya mantenido. Esta correlación positiva entre ambas variables
ocurre por los altos niveles de contaminación que provoca la extracción de estos minerales.
La extracción de oro y cobre suele estar ligada a la contaminación de las fuentes de agua y
tierra de las localidades aledañas, afectando negativamente la agricultura local y con esto las
fuentes de subsistencia y desarrollo de los territorios.

Por último, la existencia de predios agrícolas en territorios con actividad minera y energé-
tica también entrega un coeficiente positivo y significativo. Esto apoya la conclusión anterior
en que los territorios con mayor porcentaje de agricultura se ven más afectados por los conta-
minantes generados por las industrias extractivas, aumentando la movilización y surgimiento
de conflictos socio-territoriales en los territorios.

5.2. Discusión de los resultados de Perú
En primer lugar, los resultados indican que la presencia de pueblos originarios se correla-

ciona positivamente con el surgimiento de conflictos socio-territoriales. En Perú, los pueblos
originarios más numerosos, según los datos del CENSO 2017, son los Quechuas, los cuales
representan el 22,39% de la población peruana. Tal como en el caso chileno, los pueblos
Quechuas han tenido que defender sus derechos territoriales, culturales y políticos por medio
de las movilizaciones, defendiéndose de la violencia política, en especial a fines del Siglo XX
(BDPI, sf), y de la venta de sus territorios ancestrales a industrias extractivas (OXFAM,
2016).

Otros pueblos originarios con un alto porcentaje de la población total son los Aimaras,
representando el 2,35% de la población, y los nativos de la Amazonía, con un 0,97% (CENSO,
2017). Los pueblos de la Amazonía han tenido que lidiar constantemente contra la toma de
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sus terrenos por parte de mineras ilegales, la cual ha sido una de las principales causantes de
la deforestación de sus territorios (Sierra, 2019). Esto ha alzado la voz y ha aumentado las
movilizaciones por parte de los nativos de la Amazonía en contra de este tipo de industrias,
aumentando los conflictos en la zona.

En segundo lugar, la participación en organizaciones sociales da un coeficiente positivo
y estadísticamente significativo. Este resultado es acorde a la literatura (Akchurin, 2020) y
ocurre por el aumento de la cohesión social y la formación de redes de contactos que facilitan
el surgimiento de conflictos socio-territoriales.

Finalmente, la presencia de agricultores da un coeficiente negativo en provincias con ac-
tividad minera. Este resultado es contrario a lo encontrado por la literatura (Del Pozo and
Paucarmayta, 2015), lo que se puede deber a la unidad territorial del estudio: las provincias.
La proximidad a la industria minera tiene un efecto significativo y negativo con los niveles de
producción agrícola (Del Pozo and Paucarmayta, 2015), dado a que utilizan recursos comu-
nes: la tierra y el agua. Así, al ser este estudio a nivel provincial y no a nivel de distrito, se
contemplan todos los habitantes de una provincia independiente de su cercanía a la central
minera, pudiendo general que el efecto promedio sea negativo. Dado a que no se cuentan con
datos geográficos de los(las) encuestados(as), no se puede estudiar esta hipótesis.
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Capítulo 6

Conclusión

En esta investigación se realizó un análisis cuantitativo sobre la probabilidad de que en un
determinado territorio surja un conflicto socio-territorial, dado un conjunto de características
propias del territorio. El objetivo fue comprender cuáles son los factores demográficos, sociales
y políticos principales de tomar en cuenta para mejorar la gestión y resolución de los conflictos
socio-territoriales en Chile y en Perú, vinculados a industrias mineras y energéticas.

De los resultados obtenidos, se destaca la importancia de considerar factores territoriales
en el manejo y resolución de conflictos, considerando el tipo de actividad extractiva presente
en los territorios. Para próximos estudios es relevante seguir explorando posibles efectos de las
características de estas industrias, como el porcentaje de extranjeros presentes en el directorio
de las empresas y el tamaño de estas industrias, el cual puede ser aproximado según el monto
de inversión asociado al proyecto. Estos datos no fueron utilizados ya que no se contaba con
información para todas las unidades territoriales del estudio.

En segundo lugar, en Chile se estima que la alineación política entre Gobierno y alcal-
de(sa) presenta una correlación positiva con el surgimiento de conflictos socio-territoriales.
Es importante que estos partidos políticos fomenten una cultura de diálogo para resolver
los conflictos, incluyendo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para
próximos estudios se propone profundizar en este resultado, replicando este análisis para el
nuevo periodo presidencial del actual presidente Sebastián Piñera. Además de realizar estu-
dios cualitativos que busquen comprender la naturaleza de este resultado, estudiando si es la
ideología de la derecha en Chile la responsable de esta correlación positiva con el surgimiento
de conflictos.

En tercer lugar, de los hallazgos de este estudio se recalca la importancia de proteger y
fomentar las fuentes de desarrollo propias de los territorios, como es el caso de la agricultura
tradicional, para así aumentar el dinamismo económico por medio de actividades susten-
tables con el uso de recursos y oportunidades en los territorios, disminuyendo brechas de
desigualdades territoriales presentes en los países del estudio. Para futuras investigaciones,
se recomienda incorporar datos administrativos no autoreportados, para así presentar resul-
tados que cuenten con una mayor validez econométrica. Además, se recomienda incorporar
la medición de nuevas actividades productivas propias de los territorios, como la presencia
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de distintos tipos de negocios y el desarrollo del turismo. Si se cuenta con información se-
gregada por género, se propone hacer un estudio incorporando el desarrollo laboral de las
mujeres, para medir cuantitativamente el impacto de estas industrias sobre la brecha laboral
de género.

Por último, para próximas investigaciones se recomienda incluir variables de la intensi-
dad de los conflictos socio-territoriales, permitiendo incorporar una fuente de variación en
la variable dependiente. Asimismo, se propone incluir en el estudio territorios con conflictos
latentes, buscando entender por qué no han surgido los conflictos en esos territorios. Final-
mente, se propone realizar un análisis similar pero incluyendo nuevas industrias al estudio,
como la industria forestal o la pesca industrial.
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Anexos

Anexo 1: Cantidad de conflictos por año, Chile

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Fondecyt N1180496.
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Anexo 2: Cantidad de conflictos por año, Perú

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Fondecyt N1180496.
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Anexo 3: Mapa de conflictos socio-territoriales, Chile

Nota: Comunas con conflicto en azul oscuro. Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4: Mapa de conflictos socio-territoriales mineros, Chile

Nota: Comunas con conflicto en naranjo oscuro. Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5: Mapa de conflictos socio-territoriales energéticos, Chile

Nota: Comunas con conflicto en rojo. Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 6: Mapa de porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios, Chile

Nota: A mayor intensidad de color, mayor porcentaje de personas. Fuente: Elaboración propia
en base a CENSO 2017.
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Anexo 7: Mapa de conflictos socio-territoriales, Perú

Nota: Provincias con conflicto en verde oscuro. Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 8: Mapa de conflictos socio-territoriales mineros, Perú

Nota: Provincias con conflicto en rojo. Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 9: Mapa de conflictos socio-territoriales energéticos, Peru

Nota: Provincias con conflicto en azul oscuro. Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 10: Mapa de porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios, Perú

Nota: A mayor intensidad de color, mayor porcentaje de personas. Fuente: Elaboración propia
en base a CENSO 2017.
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Anexo 11: Características de los territorios para Chile, para industrias mineras.

(1) (2) (3)
Con conflicto Sin conflicto Dif

Promedio S.E. Promedio S.E. P-value
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.57 0.03 0.59 0.02 0.75
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de centro-izquierda 0.38 0.03 0.37 0.02 0.89
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) 0.12 0.01 0.15 0.01 0.04
Industria extrae oro o cobre 0.67 0.09 0.64 0.08 0.83
Distancia respecto a la capital regional 137.89 22.91 103.46 14.15 0.20
Densidad de población por Km2 35.46 16.66 108.61 57.32 0.22
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.39 0.09 0.17 0.06 0.04
Organizaciones comunitarias 284.94 66.02 208.64 35.75 0.31
Logaritmo de la población 9.85 0.32 9.85 0.23 1.00
Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) 0.33 0.09 0.15 0.06 0.10
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 14.36 1.17 12.98 0.80 0.33
Metros Cuadrados (M2) de Areas Verdes con Mantenimiento por Habitante 4.40 0.90 4.54 0.85 0.91
Cobertura de Agua Potable 75.17 4.59 83.63 2.44 0.11
Total de establecimientos de salud en la comuna 8.11 1.07 6.62 0.94 0.30
Consultas de Morbilidad otorgadas a menores de 10 años 10600.97 3078.12 10586.87 2621.50 1.00
Consultas de Morbilidad otorgadas a adolescentes 3093.85 878.07 4111.31 985.83 0.44
Consultas de Morbilidad otorgadas a mayores de 20 años 25700.77 7299.54 25951.62 6144.13 0.98
Consultas de Morbilidad otorgadas a mayores de 65 años 4812.30 1428.93 5311.65 1254.05 0.79
Población comunal en edad escolar 12762.95 3789.24 9802.87 2123.67 0.49
Cobertura educación municipal 64.76 4.22 58.93 3.81 0.30
Porcentaje de asistencia escolar comunal 86.83 0.55 88.09 0.42 0.07
N 324 468 792

Nota: Cálculos de la autora basados en la base de datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL. El grupo de control son todas las
comunas que cuentan con actividad minera. Los valores menores a 1 corresponden a porcentajes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Anexo 12: Características de los territorios para Chile, para industrias energéticas.

(1) (2) (3)
Con conflicto Sin conflicto Dif

Promedio S.E. Promedio S.E. P-value
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.61 0.02 0.63 0.02 0.50
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de centro-izquierda 0.38 0.02 0.42 0.02 0.18
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) 0.11 0.01 0.14 0.01 0.05
Industria extrae oro o cobre 0.27 0.07 0.20 0.06 0.45
Distancia respecto a la capital regional 129.32 16.82 99.44 11.86 0.15
Densidad de población por Km2 32.64 11.41 220.17 120.34 0.12
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.55 0.08 0.20 0.05 0.00
Organizaciones comunitarias 307.25 53.40 287.49 47.21 0.78
Logaritmo de la población 10.06 0.22 10.14 0.19 0.79
Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) 0.51 0.08 0.34 0.07 0.11
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 18.72 1.30 16.19 0.90 0.11
Metros Cuadrados (M2) de Areas Verdes con Mantenimiento por Habitante 4.32 1.08 3.29 0.36 0.36
Cobertura de Agua Potable 71.34 3.08 78.06 2.44 0.09
Total de establecimientos de salud en la comuna 8.84 0.93 9.81 1.24 0.53
Consultas de Morbilidad otorgadas a menores de 10 años 10415.87 2437.88 12154.42 2137.17 0.59
Consultas de Morbilidad otorgadas a adolescentes 3531.27 778.76 5284.91 944.43 0.15
Consultas de Morbilidad otorgadas a mayores de 20 años 26741.81 5815.28 33009.15 5641.38 0.44
Consultas de Morbilidad otorgadas a mayores de 65 años 5042.85 1170.77 6608.28 1168.48 0.34
Población comunal en edad escolar 12006.78 2864.84 11556.50 2058.04 0.90
Cobertura educación municipal 58.60 3.34 58.15 3.21 0.92
Porcentaje de asistencia escolar comunal 87.61 0.41 88.20 0.30 0.24
N 444 600 1044

Nota: Cálculos de la autora basados en la base de datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL. El grupo de control son todas las
comunas que cuentan con actividad energética. Los valores menores a 1 corresponden a porcentajes.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 13: Características de los territorios, provincias con actividad minera.

(1) (2) (3)
Con conflicto Sin conflicto Dif

Promedio S.E. Promedio S.E. P-value
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) 2.29 0.01 3.09 0.01 0.32
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 59.41 0.06 35.18 0.07 0.01
Participación en organizaciones sociales 31.76 0.02 27.65 0.02 0.12
Logaritmo de la población 1100.59 0.10 1115.84 0.14 0.38
Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) 57.38 0.06 58.96 0.07 0.86
Tasa de pobreza 49.55 0.02 44.64 0.02 0.14
Agua proviene de Red Pública 65.35 0.02 61.35 0.03 0.26
Vivienda inadecuada 7.50 0.01 13.65 0.02 0.02
Vivienda con hacinamiento 12.65 0.01 10.90 0.01 0.21
Vivienda sin servicios higiénicos 24.65 0.02 20.32 0.02 0.10
Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela 1.54 0.00 1.87 0.00 0.25
Internet en los hogares 4.21 0.01 6.01 0.01 0.14
Asistencia escolar 35.10 0.01 35.03 0.01 0.93
Tasa de alfabetismo 79.70 0.01 79.52 0.01 0.89
Control de salud en las últimas 4 semans 29.89 0.01 29.58 0.01 0.79
Hospitalizado en las últimas 4 semanas 3.76 0.00 4.45 0.00 0.00
N 786 614 1400

Nota: Cálculos de la autora basados en las bases de datos CENSO, Mapa de pobreza y ENAHO.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Anexo 14: Características de los territorios, provincias con actividad energética.

(1) (2) (3)
Con conflicto Sin conflicto Dif

Promedio S.E. Promedio S.E. P-value
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) 2.43 0.00 3.05 0.01 0.36
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 44.94 0.05 23.74 0.05 0.01
Participación en organizaciones sociales 32.60 0.02 27.22 0.02 0.02
Logaritmo de la población 1120.15 0.10 1137.45 0.15 0.35
Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) 55.06 0.05 47.48 0.06 0.36
Tasa de pobreza 45.99 0.02 40.37 0.02 0.06
Agua proviene de Red Pública 69.42 0.02 63.64 0.03 0.07
Vivienda inadecuada 7.42 0.01 15.52 0.02 0.00
Vivienda con hacinamiento 11.62 0.01 11.81 0.01 0.87
Vivienda sin servicios higiénicos 21.43 0.01 19.06 0.02 0.31
Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela 1.50 0.00 2.01 0.00 0.05
Internet en los hogares 6.06 0.01 7.49 0.01 0.27
Asistencia escolar 34.25 0.00 34.08 0.01 0.80
Tasa de alfabetismo 80.63 0.01 81.57 0.01 0.38
Control de salud en las últimas 4 semans 29.76 0.01 29.91 0.01 0.88
Hospitalizado en las últimas 4 semanas 3.90 0.00 4.65 0.00 0.00
N 1068 754 1822

Nota: Cálculos de la autora basados en las bases de datos CENSO, Mapa de pobreza y ENAHO.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

59



Anexo 15: Resultados de la estimación de un modelo Probit para Chile, con grupo de control
comunas sin conflicto socio-territorial.

Variable dependiente: Variable dicotómica de presencia de conflicto Grupo de control
Todas las comunas Comunas con actividad

de Chile eléctrica o minera
(1) (2) (3) (4)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año

Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.032*** 0.053** 0.094*** 0.167***
(0.010) (0.023) (0.029) (0.064)

Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de -0.031*** -0.064** -0.105*** -0.205**
centro-izquierda (0.010) (0.031) (0.030) (0.086)
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.017* -0.022 -0.050* -0.064

(0.010) (0.015) (0.029) (0.044)
Industria extrae oro o cobre 0.087*** 0.096*** 0.095* 0.111*

(0.023) (0.025) (0.056) (0.060)
Distancia respecto a la capital regional 0.000** 0.000** 0.001** 0.001**

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Densidad de población por Km2 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Distancia de la capital regional X densidad poblacional -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.055*** 0.061*** 0.124*** 0.140***

(0.018) (0.019) (0.047) (0.051)
Organizaciones comunitarias 0.000* 0.000* 0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Logaritmo de la población 0.016 0.016 0.050 0.056

(0.019) (0.020) (0.038) (0.039)
Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) -0.017 -0.021 -0.023 -0.039

(0.026) (0.028) (0.068) (0.076)
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 0.000 0.000 0.003 0.003

(0.001) (0.001) (0.002) (0.003)
Metros cuadrados (M2) de áreas verdes con -0.000 -0.000 -0.000 0.000
mantenimiento por habitante (0.000) (0.000) (0.001) (0.001)
Cobertura de agua potable -0.000 -0.000 -0.002 -0.002

(0.000) (0.001) (0.001) (0.002)
Total de establecimientos de salud en la comuna 0.001 0.002 -0.000 0.001

(0.001) (0.001) (0.003) (0.004)
Controles:
Educación X X X X
Salud X X X X
N 3580 3293 1245 1145

Nota: Los grupos de control son todas las comunas de Chile que no presentan un conflicto socio-territorial (CST)
(columnas (1) y (2)), y comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial (columnas (3) y
(4)). Cálculos de la autora basados en las bases de datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 16: Resultados de la estimación de un modelo Probit para Chile, con grupo de control
comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto Grupo de control
Actividad minera Actividad Actividad

y energética minera energética
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.188*** 0.179* 0.034 -0.004 0.054 0.220***

(0.050) (0.106) (0.030) (0.046) (0.036) (0.082)
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de -0.189*** -0.133 -0.004 0.106 -0.058 -0.288***
centro-izquierda (0.046) (0.120) (0.025) (0.073) (0.043) (0.111)
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.054 -0.042 -0.010 -0.092 -0.001 0.015

(0.044) (0.051) (0.028) (0.080) (0.042) (0.054)
Industria extrae oro o cobre -0.110 -0.099 0.068 0.098 0.000 0.000

(0.083) (0.080) (0.070) (0.079) (.) (.)
Distancia respecto a la capital regional 0.001 0.001 0.000 0.001*** 0.001* 0.001*

(0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001)
Densidad de población por Km2 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.001 -0.001

(0.000) (0.000) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001)
Distancia de la capital regional X densidad poblacional 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) -0.105 -0.131 0.089 0.102 0.099** 0.124**

(0.144) (0.149) (0.073) (0.085) (0.046) (0.054)
Organizaciones comunitarias -0.000 0.000* -0.000 -0.000** 0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Logaritmo de la población 0.117* 0.131* -0.059 -0.077 0.089 0.082

(0.069) (0.075) (0.047) (0.058) (0.064) (0.069)
Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) 0.376** 0.478*** 0.011 -0.027 -0.040 -0.056

(0.148) (0.149) (0.083) (0.103) (0.079) (0.086)
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 0.014* 0.013** -0.000 -0.001 0.002 0.002

(0.008) (0.007) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003)
Metros cuadrados (M2) de áreas verdes con -0.001 -0.002 0.000 0.000 0.004 0.004
mantenimiento por habitante (0.002) (0.002) (0.000) (0.000) (0.004) (0.004)
Cobertura de Agua Potable -0.006*** -0.008*** 0.002 0.001 0.002 0.002

(0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.003)
Total de establecimientos de salud en la comuna 0.005 0.004 0.004 0.011** -0.001 0.001

(0.010) (0.009) (0.003) (0.005) (0.003) (0.004)
Controles:
Educación X X X X X X
Salud X X X X X X
N 334 309 343 258 579 529

Nota: Los grupos de control son todas las comunas de Chile que presentan actividad minera y energética, pero que no presentan un
conflicto socio-territorial para el periodo de estudio (columnas (1) y (2)); comunas con solo actividad minera sin conflicto (columnas
(3) y (4)) y comunas con solo actividad energética sin conflicto (columnas (5) y (6)). Cálculos de la autora basados en las bases de
datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 17: Resultados de la estimación de un modelo Probit para Perú, con grupo de control
provincias sin conflicto socio-territorial.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto Grupo de control
Todas las Provincias con actividad
provincias energética o minera

(1) (2) (3) (4)
Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año

Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.034 -0.080 -0.026 -0.068
(0.058) (0.060) (0.058) (0.060)

Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.161*** 0.137*** 0.141*** 0.117**
(0.050) (0.046) (0.052) (0.047)

Participación en organizaciones sociales 0.149* 0.200** 0.136 0.180**
(0.080) (0.081) (0.084) (0.085)

Logaritmo de la población -0.027 -0.014 -0.042* -0.028
(0.022) (0.022) (0.022) (0.023)

Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) 0.013 -0.110** 0.007 -0.115**
(0.056) (0.055) (0.055) (0.055)

Tasa de pobreza -0.168 0.182 -0.182 0.170
(0.126) (0.139) (0.138) (0.147)

Agua proviene de Red Pública 0.176*** 0.073 0.218*** 0.119
(0.066) (0.069) (0.073) (0.077)

Vivienda inadecuada -0.316 -0.290 -0.344* -0.304
(0.209) (0.202) (0.206) (0.193)

Vivienda con hacinamiento 0.503** 0.527** 0.557** 0.607**
(0.224) (0.213) (0.253) (0.236)

Vivienda sin servicios higiénicos -0.051 0.109 -0.021 0.147
(0.118) (0.110) (0.124) (0.111)

Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela -0.446 -0.013 -0.342 0.167
(0.419) (0.448) (0.422) (0.445)

Controles:
Educación X X X X
Salud X X X X
N 2316 2316 2077 2077

Nota: Los grupos de control son todas las provincias de Perú sin conflicto socio-territorial (columnas (1) y (2));
y las provincias de Perú con actividad minera o energética, sin conflicto socio-territorial (columnas (3) y (4)).
Cálculos de la autora basados en las bases de datos del CENSO, Mapa de la pobreza y ENAHO.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 18: Resultados de la estimación de un modelo Probit para Perú, con grupo de control
comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto Grupo de control
Actividad minera Actividad Actividad

y energética minera energética
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.071 -0.110 -0.104 -0.128 0.016 0.013

(0.077) (0.067) (0.164) (0.138) (0.101) (0.116)
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.156** 0.149*** 0.494*** 0.336*** -0.067 -0.074

(0.063) (0.056) (0.160) (0.111) (0.085) (0.078)
Participación en organizaciones sociales 0.110 0.149 -0.029 -0.049 0.046 0.137

(0.119) (0.124) (0.139) (0.121) (0.116) (0.118)
Logaritmo de la población -0.036 -0.024 -0.042 -0.094* -0.060* -0.055*

(0.034) (0.031) (0.056) (0.050) (0.031) (0.033)
Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) 0.077 -0.041 -0.244** -0.353*** 0.109 -0.039

(0.069) (0.067) (0.098) (0.062) (0.126) (0.129)
Tasa de pobreza -0.162 0.244 -0.090 0.334*** -0.515* -0.229

(0.187) (0.203) (0.141) (0.091) (0.300) (0.298)
Agua proviene de Red Pública 0.127 0.036 0.154 -0.105 0.388*** 0.355**

(0.091) (0.101) (0.159) (0.125) (0.150) (0.144)
Vivienda inadecuada -0.709*** -0.529** 0.765*** 0.386* -0.872*** -0.974***

(0.266) (0.254) (0.296) (0.230) (0.306) (0.312)
Vivienda con hacinamiento 0.537** 0.603** 0.128 0.431* -0.175 -0.099

(0.267) (0.285) (0.372) (0.228) (0.491) (0.472)
Vivienda sin servicios higiénicos -0.253* 0.005 -0.149 -0.115 0.282 0.473**

(0.147) (0.150) (0.191) (0.228) (0.211) (0.189)
Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela -0.823 -0.334 0.883 1.576** -1.017 -0.654

(0.590) (0.560) (0.719) (0.660) (0.652) (0.700)
Controles:
Educación X X X X X X
Salud X X X X X X
N 1139 1139 259 259 679 679

Nota: Los grupos de control son todas las provincias de Perú sin conflicto socio-territorial (columnas (1) y (2)); y las provincias de
Perú con actividad minera o energética, sin conflicto socio-territorial (columnas (3) y (4)). Cálculos de la autora basados en las bases
de datos del CENSO, Mapa de la pobreza y ENAHO.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 19: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Chile, con grupo de control
comunas sin conflicto socio-territorial que haya durado 5 años o más.

Variable dependiente: Variable dicotómica de presencia de conflicto de 5 años o más Grupo de control
Todas las comunas Comunas con actividad

de Chile eléctrica o minera
(1) (2) (3) (4)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año

Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.008 0.065** 0.034 0.206**
(0.011) (0.029) (0.030) (0.084)

Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de centro-izquierda -0.004 -0.071** -0.039 -0.235**
(0.009) (0.035) (0.028) (0.103)

Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.027*** -0.039*** -0.079*** -0.112***
(0.008) (0.013) (0.025) (0.038)

Industria extrae oro o cobre 0.164** 0.163** 0.073 0.074
(0.066) (0.066) (0.092) (0.091)

Distancia respecto a la capital regional 0.000 0.000 0.001 0.001
(0.000) (0.000) (0.001) (0.001)

Densidad de población por Km2 -0.000 -0.000 0.000 0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Distancia de la capital regional X densidad poblacional -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.051 0.053 0.081 0.086
(0.033) (0.033) (0.079) (0.080)

Organizaciones comunitarias 0.000 0.000 0.000 0.000*
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Logaritmo de la población 0.008 0.005 0.032 0.028
(0.029) (0.030) (0.060) (0.061)

Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) -0.037 -0.031 -0.089 -0.076
(0.044) (0.044) (0.110) (0.111)

Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 0.000 0.000 0.002 0.003
(0.001) (0.002) (0.004) (0.004)

Metros Cuadrados (M2) de Areas Verdes con Mantenimiento por Habitante -0.000 -0.000 0.000 0.000
(0.000) (0.000) (0.001) (0.001)

Cobertura de Agua Potable 0.000 0.001 -0.001 -0.001
(0.001) (0.001) (0.002) (0.003)

Total de establecimientos de salud en la comuna 0.001 0.002 0.002 0.003
(0.002) (0.002) (0.004) (0.004)

Controles:
Educación X X X X
Salud X X X X
N 3580 3580 1245 1245
R2 0.111 0.116 0.087 0.099

Nota: Los grupos de control son todas las comunas de Chile que no presentan un conflicto socio-territorial que haya durado 5 años o
más (columnas (1) y (2)), y comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial que haya durado 5 años o más
(columnas (3) y (4)). Cálculos de la autora basados en las bases de datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 20: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Chile, con grupo de control
comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial que haya durado
5 años o más.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto de 5 años o más Grupo de control
Actividad minera Actividad Actividad

y energética minera energética
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional 0.067 0.242** 0.018 0.020 0.032 0.238***

(0.043) (0.112) (0.040) (0.087) (0.031) (0.085)
Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de centro-izquierda -0.012 -0.157 0.022 0.039 -0.036 -0.257**

(0.038) (0.132) (0.051) (0.123) (0.029) (0.107)
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.079* -0.091 -0.029 -0.054 -0.023 -0.076

(0.043) (0.055) (0.031) (0.079) (0.030) (0.048)
Industria extrae oro o cobre -0.286* -0.270 0.046 0.048 0.000 0.000

(0.168) (0.172) (0.089) (0.094) (.) (.)
Distancia respecto a la capital regional -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.002** 0.002**

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)
Densidad de población por Km2 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000

(0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Distancia de la capital regional X densidad poblacional 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000** -0.000**

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) -0.317 -0.305 -0.068 -0.076 0.009 0.024

(0.208) (0.214) (0.115) (0.120) (0.084) (0.085)
Organizaciones comunitarias 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000*

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
Logaritmo de la población 0.014 0.013 -0.064 -0.059 0.124 0.106

(0.093) (0.096) (0.090) (0.089) (0.130) (0.125)
Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) 0.965*** 0.978*** -0.080 -0.080 -0.100 -0.087

(0.220) (0.223) (0.167) (0.169) (0.150) (0.149)
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 0.020** 0.021** -0.003 -0.004 0.003 0.003

(0.008) (0.009) (0.004) (0.005) (0.005) (0.005)
Metros Cuadrados (M2) de Areas Verdes con Mantenimiento por Habitante -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.002 0.003

(0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.006) (0.006)
Cobertura de Agua Potable -0.003 -0.001 -0.002 -0.002 0.003 0.004

(0.004) (0.006) (0.003) (0.004) (0.004) (0.004)
Total de establecimientos de salud en la comuna 0.012 0.011 0.007 0.007 0.001 0.002

(0.019) (0.019) (0.007) (0.008) (0.003) (0.004)
Controles:
Educación X X X X X X
Salud X X X X X X
N 334 334 343 343 579 579
R2 0.436 0.449 0.147 0.156 0.231 0.257

Nota: Los grupos de control son todas las comunas de Chile que presentan actividad minera y energética, pero que no presentan un conflicto
socio-territorial que haya durado 5 años o más (columnas (1) y (2)); comunas con solo actividad minera sin conflicto (columnas (3) y (4)) y
comunas con solo actividad energética sin conflicto (columnas (5) y (6)). Cálculos de la autora basados en las bases de datos del SINIM, CASEN,
CENSO y SERVEL.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 21: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Perú, con grupo de control
provincias sin conflicto socio-territorial que haya durado 5 años o más.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto de 5 años o más Grupo de control
Todas las Provincias con actividad
provincias energética o minera

(1) (2) (3) (4)
Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año

Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) 0.004 -0.006 0.025 0.013
(0.054) (0.061) (0.053) (0.061)

Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.170** 0.166** 0.128 0.124
(0.079) (0.079) (0.085) (0.085)

Participación en organizaciones sociales 0.307*** 0.322*** 0.260** 0.274**
(0.112) (0.115) (0.116) (0.119)

Logaritmo de la población -0.035 -0.033 -0.049 -0.045
(0.032) (0.032) (0.033) (0.034)

Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) -0.140* -0.156* -0.162* -0.182*
(0.083) (0.092) (0.085) (0.093)

Tasa de pobreza -0.072 -0.051 -0.097 -0.067
(0.179) (0.215) (0.192) (0.228)

Agua proviene de Red Pública 0.111 0.101 0.152 0.140
(0.090) (0.099) (0.101) (0.110)

Vivienda inadecuada -0.336* -0.337* -0.335* -0.331*
(0.202) (0.202) (0.201) (0.200)

Vivienda con hacinamiento 0.589** 0.596** 0.693** 0.707**
(0.285) (0.286) (0.310) (0.309)

Vivienda sin servicios higiénicos 0.171 0.190 0.201 0.227
(0.154) (0.157) (0.167) (0.169)

Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela -0.484 -0.394 -0.361 -0.242
(0.433) (0.439) (0.454) (0.458)

Controles:
Educación X X X X
Salud X X X X
N 2316 2316 2077 2077
R2 0.103 0.106 0.105 0.110

Nota: Los grupos de control son todas las provincias de Perú sin conflicto socio-territorial que haya durado más de 5 años (columnas
(1) y (2)); y las provincias de Perú con actividad minera o energética, sin conflicto socio-territorial que haya durado más de 5 años
(columnas (3) y (4)). Cálculos de la autora basados en las bases de datos del CENSO, Mapa de la pobreza, ENAHO y JNE.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 22: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Perú, con grupo de control
comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial que haya durado
5 años o más.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflictos de 5 años o más Grupo de control
Actividad minera Actividad Actividad

y energética minera energética
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año
Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.001 -0.010 -0.149 -0.159 0.020 0.035

(0.066) (0.075) (0.155) (0.206) (0.086) (0.100)
Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.083 0.083 0.467* 0.360 0.044 0.043

(0.115) (0.116) (0.227) (0.228) (0.146) (0.147)
Participación en organizaciones sociales 0.190 0.193 -0.027 -0.043 0.293* 0.309*

(0.169) (0.173) (0.094) (0.100) (0.171) (0.180)
Logaritmo de la población -0.034 -0.034 -0.124** -0.107* -0.084* -0.082*

(0.046) (0.046) (0.054) (0.053) (0.047) (0.049)
Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) -0.048 -0.048 -0.642*** -0.707*** -0.103 -0.113

(0.109) (0.123) (0.188) (0.165) (0.151) (0.172)
Tasa de pobreza -0.002 -0.013 -0.166 0.021 -0.344 -0.348

(0.267) (0.323) (0.177) (0.202) (0.376) (0.427)
Agua proviene de Red Pública 0.133 0.143 -0.248 -0.395* 0.336* 0.324

(0.122) (0.137) (0.191) (0.218) (0.192) (0.214)
Vivienda inadecuada -0.526** -0.524** 0.658** 0.472 -0.767** -0.778***

(0.223) (0.236) (0.302) (0.329) (0.290) (0.291)
Vivienda con hacinamiento 0.732* 0.747* 0.481* 0.578** -0.177 -0.170

(0.384) (0.393) (0.244) (0.232) (0.542) (0.547)
Vivienda sin servicios higiénicos 0.021 0.030 -0.241 -0.201 0.557* 0.567*

(0.203) (0.209) (0.211) (0.226) (0.318) (0.331)
Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela -0.642 -0.629 1.008 1.710* -1.219** -1.134**

(0.773) (0.783) (0.921) (0.894) (0.535) (0.541)
Controles:
Educación X X X X X X
Salud X X X X X X
N 1139 1139 259 259 679 679
R2 0.083 0.083 0.646 0.682 0.226 0.229

Nota: Los grupos de control son todas las provincias de Perú sin conflicto socio-territorial que dure 5 años o más (columnas (1) y (2)); y las provincias
de Perú con actividad minera o energética, sin conflicto socio-territorial que dure 5 años o más (columnas (3) y (4)). Cálculos de la autora basados en
las bases de datos del CENSO, Mapa de la pobreza, JNE y ENAHO.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 23: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Chile, con grupo de control
comunas sin conflicto socio-territorial que haya durado 10 años o más.

Variable dependiente: Variable dicotómica de presencia de conflicto de 10 años o más Grupo de control
Todas las comunas Comunas con actividad

de Chile eléctrica o minera
(1) (2) (3) (4)

Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año

Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional -0.006 0.007 -0.009 0.038
(0.007) (0.015) (0.018) (0.048)

Alineamiento entre alcalde y gobierno nacional de centro-izquierda -0.001 -0.015 -0.015 -0.069
(0.005) (0.019) (0.016) (0.062)

Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.012** -0.020** -0.041*** -0.064***
(0.005) (0.009) (0.015) (0.024)

Industria extrae oro o cobre 0.065 0.065 0.069 0.070
(0.043) (0.043) (0.055) (0.055)

Distancia respecto a la capital regional 0.001** 0.001** 0.001** 0.001**
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Densidad de población por Km2 -0.000 -0.000 0.000 0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Distancia de la capital regional X densidad poblacional -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.038 0.039 0.082 0.084
(0.026) (0.026) (0.055) (0.056)

Organizaciones comunitarias -0.000 0.000 -0.000 -0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Logaritmo de la población 0.039** 0.038** 0.075** 0.074**
(0.017) (0.017) (0.031) (0.032)

Existencia de predios agrícolas (sobre 30%) 0.023 0.024 0.052 0.055
(0.028) (0.028) (0.063) (0.066)

Porcentaje de la población en condiciones de pobreza -0.000 -0.000 0.001 0.001
(0.001) (0.001) (0.002) (0.003)

Metros Cuadrados (M2) de Areas Verdes con Mantenimiento por Habitante -0.000 -0.000 0.000 0.000
(0.000) (0.000) (0.001) (0.001)

Cobertura de Agua Potable 0.000 0.000 -0.000 -0.000
(0.000) (0.001) (0.001) (0.002)

Total de establecimientos de salud en la comuna -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
(0.002) (0.002) (0.003) (0.003)

Controles:
Educación X X X X
Salud X X X X
N 3580 3580 1245 1245
R2 0.115 0.116 0.191 0.194

Nota: Los grupos de control son todas las comunas de Chile que no presentan un conflicto socio-territorial que haya durado 10 años o
más (columnas (1) y (2)), y comunas con actividad minera y/o energética sin conflicto socio-territorial (columnas (3) y (4)). Cálculos
de la autora basados en las bases de datos del SINIM, CASEN, CENSO y SERVEL.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Anexo 24: Resultados de la estimación de un modelo MCO para Perú, con grupo de control
provincias sin conflicto socio-territorial que haya durado 10 años o más.

Variable dependiente: Variable dicotómica presencia de conflicto de 10 años o más Grupo de control
Todas las Provincias con actividad
provincias energética o minera

(1) (2) (3) (4)
Sin E.F E.F año Sin E.F E.F año

Periodo en que el(la) alcalde fue reelecto(a) -0.030 -0.039* -0.029 -0.040*
(0.019) (0.022) (0.019) (0.023)

Presencia de pueblos originarios (sobre el promedio nacional) 0.096** 0.094** 0.114** 0.112**
(0.042) (0.042) (0.048) (0.048)

Participación en organizaciones sociales -0.011 -0.010 -0.024 -0.024
(0.065) (0.066) (0.069) (0.071)

Logaritmo de la población -0.015 -0.014 -0.018 -0.017
(0.015) (0.015) (0.017) (0.017)

Presencia de agricultores en la provincia (sobre 30%) -0.042 -0.051 -0.033 -0.042
(0.053) (0.059) (0.054) (0.060)

Tasa de pobreza 0.027 0.044 0.009 0.024
(0.073) (0.093) (0.078) (0.098)

Agua proviene de Red Pública 0.052 0.046 0.055 0.049
(0.045) (0.052) (0.053) (0.061)

Vivienda inadecuada 0.062 0.064 0.049 0.052
(0.141) (0.143) (0.142) (0.143)

Vivienda con hacinamiento 0.388** 0.391** 0.475** 0.481**
(0.185) (0.185) (0.223) (0.223)

Vivienda sin servicios higiénicos -0.015 -0.004 -0.021 -0.010
(0.059) (0.058) (0.066) (0.066)

Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela -0.349 -0.323 -0.338 -0.309
(0.214) (0.210) (0.241) (0.237)

Controles:
Educación X X X X
Salud X X X X
N 2316 2316 2077 2077
R2 0.070 0.072 0.087 0.089

Nota: Los grupos de control son todas las provincias de Perú sin conflicto socio-territorial que haya durado más de 10 años (columnas
(1) y (2)); y las provincias de Perú con actividad minera o energética, sin conflicto socio-territorial que haya durado más de 10
años (columnas (3) y (4)). Cálculos de la autora basados en las bases de datos del CENSO, Mapa de la pobreza, ENAHO y JNE.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

69


	Introducción
	Marco de antecedentes de los conflictos socio-territoriales en Chile y en Perú
	Marco teórico respecto a la oposición a industrias mineras y energéticas
	Marco teórico para Chile
	Marco teórico para Perú

	Diseño metodológico
	Construcción de las bases de datos
	Base de conflictos socio-territoriales
	Base de datos de las características de los territorios
	Estadística descriptiva

	Estrategia empírica

	Análisis de resultados
	Resultados de Chile
	Resultados de Perú
	Ejercicios de robustez
	Análisis sobre la duración del conflicto socio-territorial
	Duración del conflicto: 5 años o más
	Duración del conflicto: 10 años o más


	Discusión de los resultados
	Discusión de los resultados de Chile
	Discusión de los resultados de Perú

	Conclusión
	Anexos

