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Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo,  

Y apenado por no poder tomar los dos 

Siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie  

Mirando uno de ellos tan lejos como pude,  

Hasta donde se perdía en la espesura; 

Entonces tomé el otro, imparcialmente,  

Y habiendo tenido quizás la elección acertada,  

Pues era tupido y requería uso;  

Aunque en cuanto a lo que vi allí  

Hubiera elegido cualquiera de los dos. 

Y ambos esa mañana yacían igualmente,  

¡Oh, había guardado aquel primero para otro día!  

Aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante,  

Dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. 

Debo estar diciendo esto con un suspiro  

De aquí a la eternidad: 

Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo,  

Yo tomé el menos transitado,  

Y eso hizo toda la diferencia. 

(El camino no tomado, Robert Frost)  
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Resumen 

 

El presente trabajo apunta a describir y explicar las condiciones que presentan los 

actores políticos en los movimientos sociales en Chile. Diferentes tipos de 

organizaciones que componen los diversos espacios de movilización social y 

generación de demandas y proyectos que permitan influir en  decisiones de políticas 

públicas o generar políticas de carácter autónomo sin mediación Estatal. Este es un 

análisis de los movimientos sociales estudiantil-educacional y ecologista-

ambientalista, caracterizando a sus actores políticos desde las estructuras de 

organización y redes que constituyen a través de los  procesos sociopolíticos de 

construcción educativa  e interacción social. La configuración del poder que 

generan, como relación y posición frente a elementos como el Estado, la sociedad 

civil o los partidos políticos. La estructura de oportunidades políticas que provocan 

diversos impactos y proyecciones, en los ciclos de movilización hacia el sistema 

político. El estudio se aborda desde un enfoque teórico constructivista y neo-

marxista desde la teoría crítica, que permite entender que los actores políticos 

puedan o no convertirse en proyectos con vocación de poder transformadora en el 

contexto del régimen de transición. Sin embargo, el estudio permite analizar las 

circunstancias particulares del ciclo de movilización del año 2011 y como este afecto 

las condiciones estructurales del sistema político chileno.  

Palabras claves 
 

Movimientos Sociales, Actores Políticos, estructura de oportunidades políticas, 

configuración de poder, estructura de organización y redes.  
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Abstract 

This paper aims to describe and explain the conditions presented by the political 

actors in social movements in Chile. Different types of organizations that make up 

the various areas of social mobilization and demand generation and projects to 

influence public policy decisions or policies generate autonomous State without 

mediation. This is an analysis of the student-educational and ecological-

environmental social movements, characterizing its political actors from 

organizational structures and networks that constituted through socio-political 

processes of educational construction and social interaction. The configuration of 

power they generate, as a relationship and position on elements such as the State, 

civil society and political parties. The political opportunity structure that cause 

different impacts and projections, cycles mobilization towards the political system. 

The study is approached from a constructivist and neo-Marxist theoretical approach 

from critical theory, which allows us to understand that political actors may or may 

not become transformative vocation projects power in the context of regime 

transition. However, the study to analyze the particular circumstances of mobilization 

cycle of 2011 and how it affected the structural conditions of the Chilean political 

system. 

Keywords  

Social Movements, Political Actors, political opportunity structure, configuration of 

power, organizational structure and networks. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Introducción 
 

En los últimos años han adquirido especial importancia una serie de actores 

políticos que desde espacios no institucionalizados han conseguido plantear 

demandas hacia el sistema político, así como también en algunos casos han 

generado formas de organización y proyectos de transformación alternativos a las 

instancias tradicionales donde se canalizan y resuelven los problemas que se 

producen en el mismo sistema político o fuera de este.  

Los movimientos sociales (junto con otros actores que no necesariamente participan 

en los espacios institucionalizados) aparecen en la escena del conflicto social como 

una parte importante  de los actores que desde la sociedad civil y la organización 

espontanea de los individuos buscan  producir mecanismos propios de autonomía 

y emancipación  frente a cualquier tipo de institucionalización y formalización de 

estas organizaciones y también buscan  la generación de requerimientos y 

exigencias con el sistema político, así como aquellos que pretenden seguir ambas 

vías. “los movimientos sociales tienen una innegable importancia como actores 

sociales por dos razones fundamentales: la primera es que fungen como el 

canalizador o representante de las demandas de grupos sociales que optan por 

expresar así su descontento con el “status quo”. La segunda es sus funciones como 

proponentes y catalizadores del cambio social. Pero, para lograr ese cambio, 

generalmente necesitan de otros actores sociales.” (Somuano Ventura, 2007, pág. 

41)  

En la  presente investigación se pretende analizar los estudios de los casos  de los 

movimientos estudiantil y ecologista, en Chile entre 2001 y 2014, pero estos casos 

se analizaran examinando a los actores políticos que forman parte de estos 

movimientos, estos actores son participes o dicen estar “insertos” en los 

movimientos  sociales los cuales están compuestos por una multitud de 

organizaciones, entre ellas muchas que se consideran a sí mismas como 

movimiento social, estas organizaciones poseen mecánicas propias, a veces ajenas 

o siguen las  lógicas de acción de los movimientos sociales o pueden venir desde 

posiciones diferentes y opuestas a estos mismos (como partidos políticos, 
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organizaciones no gubernamentales, centros de estudios, grupos de presión, 

grupos religiosos, etc.). Así también  pueden participar en las dinámicas y espacios 

de los “movimientos sociales”, pero no nacen en las lógicas formativas de estos e 

inclusive pueden utilizar sus mismos métodos y procedimientos,  sin considerarse 

como tales, interactuando estos actores políticos en los movimientos sociales, 

asumiendo  diferentes orígenes y propósitos. 

Buscamos entender cómo se construyen los movimientos sociales en Chile a partir 

de sus actores políticos, del análisis de su historia,  funcionamiento, composición, 

intereses y proyecciones  para realizar un análisis de lo micro-político, los actores 

relevantes que componen los movimientos sociales, a lo macro-político, la 

interacción con el sistema político, y comprender los procesos políticos de los cuales 

fueron parte estas organizaciones en el ciclo de tiempo a investigar. 

Por lo tanto queremos comprender el  desarrollo de los actores políticos que 

componen  los movimientos sociales en Chile, vemos que estos se relacionan entre 

si y producen  una interacción, donde se genera  una relación de permanentes 

conflictos y acuerdos, en los espacios que ocupan los actores políticos, estos 

espacios pueden ser de diversos tipos;  las universidades, los barrios o poblaciones, 

la internet (las redes sociales) e inclusive la discusión académica, así como otros 

más difusos y abstractos por ende no permanentes, que pueden ser espacios que 

se desarrollan en ciclos amplios de movilización y protesta social,  como asambleas 

coyunturales o espacios de convergencia de movimientos sociales, que son un  

componente que queremos comprender, como un espacio separado del sistema 

político y que en algunas ocasiones puede escapar del alcance institucional o del 

Estado mismo. 

 

 

 

 

 


