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Reacciones en rechazo a la aprobación de Hidroaysén: 

Como los movimientos ciudadanos pueden ser grupos dominantes. 

 “El discurso es poder y la persuasión es el 

mayor controlador de actos lingüísticos en la modernidad. 

Como lingüista, como analista del discurso, observo que el 

control mental se da, generalmente, a través del discurso: 

es decir, el control mental es discursivo”.  

   Teun Van Dijk 

 El 9 de mayo pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó por once 

votos a favor y una abstención el proyecto Hidroaysén, el que considera la construcción de cinco 

centrales hidroeléctricas en el sur del país. Tal decisión generó una ola de reacciones que incluyeron 

múltiples declaraciones a favor y en contra en multiplicidad de medios por parte de movimientos 

ciudadanos, partidos políticos, autoridades, Organizaciones No Gubernamentales, académicos, 

empresarios, organizaciones estudiantiles, iglesias; etc.; no estando ausentes las manifestaciones y 

movilizaciones públicas con los ya conocidos y clásicos efectos sobre bienes y orden público. 

Y aunque siendo una tendencia, en este hecho pudo observarse la capacidad de 

convocatoria de grupos ciudadanos que trascienden la clásica organización partidista de hace unos 

15 años, los que comunicándose tanto por redes sociales en Internet como por los medios masivos 

tradicionales y apelando a intereses transversales como la ecología y el respeto al medio ambiente; 

han sido capaces de posicionar su discurso con tal fuerza que no sólo tienen el potencial de 

movilizar grandes masas de personas, sino que además han obligado a las estructuras de poder 

formal a no ser indiferentes a las mismas, llevándolas a adoptar una explícita adhesión o bien, a 

justificar una eventual no adhesión en una clara manifestación del empoderamiento ciudadano. 

Formulación del problema. 

 Pero el potencial movilizador se vuelve efectivo solamente cuando se logra organizar y 

encauzar la conducta de un número relevante de ciudadanos, hacia una determinada acción o 
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manifestación, siendo en este caso la de un rechazo explícito y contundente por medio de marchas o 

protestas. Por lo mismo, y en el proceso de fomentar la movilización ciudadana, los grupos 

interesados en lograrla deberán apelar a un discurso que genere un grado tal de adhesión en las 

personas, que las persuada a comprometerse y manifestarse en una manera determinada y funcional 

a los objetivos de esos grupos.  

 Es en este interés de formular un discurso al que se adhiera la mayor cantidad de personas 

con el objetivo de persuadirlas, donde se estima posible visualizar rasgos propios del proceso de 

dominación por parte de estos grupos de interés, según lo plantea el análisis crítico del discurso (en 

adelante ACD) desde la perspectiva de Teun Van Dijk (1999) -en el que se profundizará en el 

marco teórico-; el cual se caracteriza fundamentalmente por terminar afectando la libertad de las 

personas, al ser estas manipuladas por medio de la entrega sesgada de información. 

 Es por la posibilidad de ejercer poder sobre las personas por parte de grupos que 

representan intereses ciudadanos transversales, que el objetivo principal de esta investigación es 

determinar si los promotores al rechazo y los organizadores de las manifestaciones en contra de la 

aprobación del proyecto Hidroaysén, se comportaron como grupos dominantes según la perspectiva 

de Van Dijk (1999) del ACD. Para ello se analizará si estos grupos hicieron un uso abusivo de los 

recursos discursivos generando un efecto de manipulación sobre las personas; encuadrándose este 

análisis en los mensajes difundidos por tales grupos en Internet y medios de comunicación masivos, 

en el período comprendido entre la fecha de aprobación del proyecto -9 de mayo del 2011- hasta la 

fecha.  

 ¿Se comportaron los organizadores de las manifestaciones de rechazo al proyecto 

Hidroaysén, como grupos dominantes haciendo un uso abusivo del discurso con efectos de 

manipulación de las personas? La respuesta a esta pregunta permitirá establecer si el proceso de 

dominación, que el ACD desde la perspectiva de Van Dijk (1999) relaciona más a grupos de poder 
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formales como los gobiernos u organizaciones políticas, puede ser ejercido por actores sociales 

cuyas motivaciones no son precisamente el poder, pero que finalmente y producto de la forma en 

que sus mensajes se magnifican por los medios de comunicación, terminan ejerciéndolo. 

 Lo interesante de esta posibilidad es que se ve en ella una forma de poder que se sale de los 

moldes tradicionales, ya que en este caso es un poder que se ejerce sobre pares y que se encuentra 

disponible para cualquier ciudadano, gracias al alcance masivo de las actuales formas de 

comunicación; fenómeno que podría dejar de manifiesto una nueva forma de ejercer poder. Por otro 

lado, no deja de interesar el efecto que esta manifestación de poder provoca en los grupos 

tradicionales y formales ya que, como se dijo, éstos últimos tienen la necesidad de adherirse (o 

justificarse cuando no lo hacen) al discurso que aquellos grupos tratan de imponer; o bien, porque 

en éste visualizan una oportunidad para incrementar su propia influencia. 

Marco teórico 

 Señala Van Dijk (1994), que el ACD es una herramienta muy útil para comprender los 

mecanismos, estructuras y estrategias para la legitimización del poder en la sociedad, aun cuando  

se materialicen de manera sutil o encubierta, incluso cuando dicha dominación se produce entre los 

propios grupos sociales.  Por lo general el poder es ejercido por los grupos dominantes, definidos 

éstos como aquellos que buscan establecer, preservar y legitimar su poder; desplegando sus recursos 

discursivos más influyentes con el propósito que las personas interpreten su discurso en el modo 

que se les presenta y así actúen de acuerdo a los intereses del propio grupo. Para materializar el 

ACD, este autor señala que es recomendable enfocarse en los actos repetibles, no aislados e 

inaceptables propiciados por estos grupos dominantes, para así identificar entre sus acciones 

aquellas que denoten un abuso de poder y evidencien dominación.  

 Según Teun Van Dijk (1999) “el discurso y la comunicación se convierten...en los recursos 

principales de los grupos dominantes” para que por medio de un discurso claro y aceptable para las 
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masas, éstas últimas actúen de acuerdo a un determinado propósito produciéndose así la dominación 

y la manipulación. Los grupos dominantes se transforman entonces en una élite, al tener acceso y/o 

control de los recursos para la comunicación social, estableciendo lo que este autor denomina 

manufacturación del consenso: “se trata de un control discursivo de los actos lingüísticos por medio 

de la persuasión, la manera más moderna y última de ejercer el poder” (Dijk, 1994). 

 Los métodos de estos grupos son variados: autopresentarse positivamente, eliminar o 

desprestigiar las fuentes alternativas de información o de opinión, controlar el contexto y, por sobre 

todo, dominar el discurso público como método de control de la acción pública. Por medio de estas 

técnicas, los grupos dominantes esperan construir el consenso que les interesa que prevalezca, 

posicionar su discurso por medio de la adhesión ciudadana y, finalmente, persuadirla para que actúe 

en beneficio de los objetivos de las propias élites.  

 Es la persuasión, por tanto, un instrumento empleado por los grupos dominantes ya que con 

él y el dominio del discurso público, logran el control mental de las personas y sus acciones. En este 

proceso es relevante el rol de los medios de comunicación, ya que como vía para materializar la 

comunicación pública y con ello el discurso público; resultan fundamentales para el 

posicionamiento del discurso y, con ello, materializar la dominación. 

 Es relevante en este caso y para comprobar la presencia de un proceso de dominación, 

identificar en el contexto de la organización de las manifestaciones en contra de la aprobación del 

proyecto Hidroaysén; intentos de imponer recursos discursivos por parte de uno o más grupos de 

interés, empleando para ello actos o técnicas repetibles e inaceptables para construir un consenso 

social que finalmente persuada a las personas a movilizarse y manifestarse. 

 



 Movimientos ciudadanos como grupos dominantes  6 

Producción de datos. 

Tipo de investigación. 

 Esta investigación pretende ser un estudio exploratorio que busca determinar si 

efectivamente en el caso estudiado, es posible distinguir un proceso de dominación por parte de un 

grupo de personas que, sin estar instaladas en las estructuras formales de poder, logran la 

movilización de parte de la sociedad empleando para ello técnicas de persuasión abusando de los 

recursos discursivos. De este modo, se buscan establecer aspectos preliminares para orientar luego 

investigaciones más profundas, que permitan posteriormente caracterizar y determinar las 

relaciones existentes en este eventual proceso de dominación entre pares. 

 Se hará una observación a posteriori de la conducta de los grupos que intervienen en el 

caso, y por tanto directa y no participante, por medio del análisis de contenido de artículos de 

prensa y registros audiovisuales disponibles en la prensa y sitios de Internet relacionados a los 

actores. Por lo mismo, el diseño de la investigación corresponde a uno no experimental, por cuanto 

las variables y los hechos que incidieron en el caso ya ocurrieron y no son susceptibles de 

manipular (Castillo, 2009). Se considerarán como unidad de análisis a los grupos que hicieron 

llamados explícitos a manifestarse en contra de la aprobación de Hidroaysén a partir del 9 de mayo 

pasado, estimándose que es una muestra significativa para determinar atributos y particularidades 

de manera de compararlas después con las de otros movimientos ciudadanos. 

Métodos de recolección y selección de datos. 

 Tal como se señaló en el marco teórico, para materializar el análisis se requiere obtener 

informaciones que permitan identificar los siguientes elementos característicos de los procesos de 

dominación: i) posibles grupos dominantes, ii) enunciado sustantivo, iii) recursos de difusión y iv) 

actos o técnicas repetibles e inaceptables que estos grupos habrían utilizado para imponer su 

discurso y así lograr la manufacturación del consenso. 
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 Se estima que esta categorización de los elementos que intervienen en el proceso de 

dominación, contribuye a la confiabilidad interna del estudio y se acerca a lo que efectivamente es 

posible observar en la realidad del caso y en el contexto que éste sucede (Martínez, 2006). 

 Para ello se hará una recolección de información desde documentos escritos y audiovisuales 

de carácter público relacionados con el tema, registrándose cronológicamente en fichas textuales 

aquellos sucesos que a primera vista se consideran críticos, por presentar alguna característica que 

los relacionen con los elementos de dominación señalados en el párrafo anterior, especialmente si 

corresponden a llamados a la acción por parte de grupos. Luego, a cada suceso registrado se le 

asignará un valor de pertinencia, de acuerdo a la apreciación que se haga del grado de 

correspondencia que tengan con los elementos de dominación ya descritos.  

 

Suceso Fecha Medio Breve 
descripción y 
comentario 

Elemento de 
dominación 

presente  
i, ii, iii, iv. 

Pertinencia 
1.- Poco pertinente. 
2.- Pertinente 
3.- Muy pertinente. 

Tabla Nº1: Formulario de registro de sucesos observados. 

 En el caso de evidenciarse sucesos relacionados con los elementos correspondientes a los 

“actos repetibles inaceptables”1 (de tipo iv), estos se registrarán además en una segunda tabla en la 

que se hará una apreciación respecto del porque se consideran enmarcados en ese grupo, para de esa 

manera especificar las razones para clasificarlo como inaceptable. 

 

Suceso Fecha Medio Grupo asociado Breve descripción y comentario del 
acto repetible e inaceptable. 

Tabla Nº2: Formulario de registro de sucesos repetibles e inaceptables. 

 

 

                                                 
1 Aunque no se cierra este análisis a otros tipos de actos, se concentrará el estudio en la identificación de intentos de desprestigio o 

eliminación de fuentes alternativas de opinión, ocultamiento o entrega sesgada de información e intentos de control del contexto. 
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Análisis de los datos.  

 Si es correcto que estos grupos de interés se comportaron como grupos dominantes y  

generaron o formaron parte de un proceso de dominación, debería poder distinguirse en este caso 

una o más secuencias de acciones como la que se representa en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº1: Relación entre elementos de dominación. 

 Para ayudar a comprobar lo anterior, se hará un nuevo ordenamiento de los registros 

recolectados en las tablas ya descritas, de manera que pueda visualizarse más claramente si un 

grupo de interés generó o no un proceso de dominación que haya sido evidente, teniendo como 

consecuencia la manifestación de un efecto de persuasión concreto. 

Grupo de interés Enunciado Recurso de difusión 
del mensaje 

Acto inaceptable 
repetido 

Manifestación del  
efecto de 

dominación 

Tabla Nº3:  

 Con esta última tabla, se estima se completa el proceso de estructuración de los datos 

recolectados lo que permitirá identificar interacciones específicas para, finalmente, hacer una 

interpretación del fenómeno estudiado.  
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Producción de resultados. 

Análisis de los datos recolectados. 

 Como primera etapa del análisis de los datos recolectados con el propósito de identificar los 

elementos del proceso de dominación, se centró el estudio en determinar la presencia de grupos de 

interés que presentaran características que los convirtieran en candidatos a grupos dominantes. Para 

ello debió verificarse si en sus intervenciones, primero, dieron forma a algún enunciado que se 

constituyera como elemento discursivo que pretendiera imponerse y, en segundo lugar, si ellos 

manifestaban algún rasgo de acto repetible inaceptable. 

 Si bien lo anterior fue planificado de este modo, en la práctica resultó más evidente 

identificar primero los enunciados que posteriormente fueron utilizados como recursos discursivos. 

Es así como del análisis de este caso, se pudo desprender que los principales enunciados 

estructurados fueron los siguientes (de mayor a menor preponderancia): 

1. El proyecto afecta seriamente el ecosistema de la Patagonia chilena. 

2. En su aprobación hay múltiples irregularidades. 

3. El proyecto no cumple con las exigencias de las normativas medioambientales. 

4. El proyecto es un negocio del Presidente y su entorno. 

5. No es cierto que haya crisis energética. 

6. Hay múltiples alternativas de generación de energía no convencionales con igual capacidad. 

 Como se podrá observar, los enunciados son variados en cuanto a su enfoque, lo cual se 

estima permite un grado de adhesión según distintas perspectivas. Esto último se encuadra 

adecuadamente al procedimiento descrito en el proceso de dominación según Van Dijk (1999) en su 

ACD, cuando señala que como parte del condicionamiento del contexto, los grupos de interés 

pueden adaptar su discurso para que sea mejor percibido generando así mayor grado de adhesión 

por parte de la ciudadanía, “ya que al ser estos internalizados e incorporados como parte de sus 
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creencias, serán los canalizadores de su conducta.... ya que se esperaría que alguno de ellos se ajuste 

mejor a los modelos mentales personales de una mayor cantidad de personas” (Gómez, 2011). 

 Una vez reconocidos estos enunciados, fue más fácil identificar como éstos se utilizaron 

como recursos discursivos. Al respecto se puede señalar que casi sin excepción todos ellos fueron 

empleados, con algunos matices en sus énfasis y ordenamiento, por los grupos ambientalistas; por 

su parte, tanto partidos como detractores políticos al Gobierno se concentraron más en aquellos 

enunciados asociados a la figura del Presidente y a las irregularidades, en tanto que otros grupos 

como académicos, intelectuales y grupos organizados en la red, adhirieron más a la tesis de los 

intereses económicos de las grandes empresas. 

 Hasta aquí entonces ya es posible distinguir dos de los elementos característicos de un 

proceso de dominación según el marco teórico seleccionado: eventuales grupos de dominación y 

enunciados empleados como recursos discursivos. Debe determinarse ahora si estos grupos 

pudieron difundir masivamente sus enunciados de una forma tal que pudieran llegar al público 

masivo. 

 En este punto es posible identificar claramente el empleo de dos tipos de recursos de 

difusión, pero con un grado de efectividad distintos. En primer lugar se pudo notar el claro 

predominio que tuvo, al menos para este fenómeno, la televisión, en particular sus servicios 

informativos y programas asociados. Tanto noticieros como programas especiales dedicados al 

tema, definitivamente parecieron ser la plataforma de difusión más efectiva para el posicionamiento 

de un mensaje, teniendo una incidencia notable tanto la postura explícita como implícita que estos 

adoptaron para dar más o menos cobertura a una posición determinada. 

 Como ejemplo de lo anterior se puede nombrar la cobertura de TVN a las reacciones 

después de la votación de aprobación del proyecto el día 09 de mayo en el noticiero central, donde 

el espacio asignado a la cobertura de las manifestaciones en contra en Coyhaique, fue notablemente 
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mayor a la que se hizo a las personas que estaban a favor o bien mostraban su descontento por la 

inusitada violencia manifestada en la misma ciudad (TVN, 2011). Los diarios por su parte, se 

concentraron más en difundir los análisis técnicos y jurídicos, así como las ventajas y desventajas 

del proyecto evidenciando sus líneas editoriales, a ratos, una predisposición favorable a una u otra 

postura en beneficio o desmedro del posicionamiento del recurso discursivo. Lamentablemente para 

este estudio no se tuvo la percepción del impacto de medios como la radio, lo que sin duda 

representa una debilidad en este estudio y que por tanto se sugiere incorporar en otro similar a 

futuro. 

 Otro medio profusamente utilizado en este fenómeno, fue el que representan las redes 

sociales de Internet; sin embargo éste más que ser empleado para posicionar un mensaje, fue más 

bien aprovechado para coordinar las acciones de quienes ya habían adherido al discurso instalado. 

De hecho, como se verá más adelante, es precisamente en este llamado a la acción por medio de 

redes sociales, en el  cual se evidencia el más claro efecto de persuasión en este caso de análisis. 

 Lo concreto es que quien tuviera algo que decir respecto a este tema, tuvo asegurada la 

cobertura mediática y la posibilidad de difusión por parte de los servicios informativos de los 

medios de comunicación de masas o bien, al menos, por medio de las redes sociales en Internet; 

existiendo de este modo los instrumentos para lograr la difusión de un mensaje, al alcance de 

personas y grupos no necesariamente asociados a las estructuras de poder tradicionales. 

 Sin embargo, y llegando al fondo de este estudio; ¿utilizaron estos grupos actos repetibles 

inaceptables para posicionar su mensaje, persuadir y lograr la acción de las personas de acuerdo a 

sus intereses? Para responder lo anterior se hará referencia a dos sucesos ocurridos durante este 

proceso y que en opinión de este autor, son un reflejo de esta situación. 

 El primero de estos casos es el representado por el grupo de hacktivismo Anonymous, grupo 

internacional con base en España que utiliza el sabotaje informático como forma de protesta en 
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contra de organizaciones que identifica como originadoras de descontento social. Lo interesante de 

este grupo es que para materializar estos ataques, convence a personas comunes y corrientes a 

comprometerse en acciones de denegación de servicios, en contra de sitios web de las 

organizaciones que determina como blanco, involucrándolas en acciones que en la gran mayoría de 

los países son tipificados como delitos. El autopresentarse insistentemente como representante de la 

resistencia en la red en contra del proyecto y el llamado persistente al sabotaje informático con el 

empleo de una herramienta que permite la identificación del originador, más aún cuando este tipo 

de acciones está tipificado como delito en Chile; representarían los actos repetidos inaceptables 

utilizados por este grupo para consolidar un efecto de persuasión/dominación sobre un grupo de 

personas. 

 El segundo grupo sobre el que se concentra el análisis, es el de los grupos ambientalistas; 

representados particularmente por la entrevista que se le hizo a la presidenta de Chile Sustentable en 

el programa Tolerancia Cero de Chilevisión el 12 de junio del 2011 (CHV, 2011). En efecto, y hay 

que aclarar eso sí que sin las connotaciones del caso anterior, en este caso queda de manifiesto una 

tendencia presente en general en todos los grupos ambientalistas: el autopresentarse favorablemente 

como representantes del interés público, desprestigiar a la contraparte y negar sus argumentos.  

 Lo cierto es que en este programa Sara Larraín, sin proponérselo probablemente, desplegó 

recursos discursivos con todos los elementos y potencial de un proceso de dominación de acuerdo a 

lo señalado en el marco teórico de este estudio. En efecto, Larraín empleó casi todos los enunciados 

discursivos que se generaron en torno a este caso, utilizó una de las plataformas más efectivas para 

el posicionamiento del discurso -un programa de TV influyente-, recurrió a actos inaceptables 

(autopresentarse favorablemente como representante del interés público y una potente 

descalificación de la contraparte) y llamó a las manifestaciones públicas. Lo concreto es que por 

parte de los grupos ambientalistas, estos lograron persuadir a la población por medio de un efectivo 
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posicionamiento de enunciados discursivos sensibilizadores, con el soporte de los medios de 

comunicación social y con una repetida y constante acción de desprestigio de la contraparte y sus 

argumentos, autopresentándose favorablemente logrando, finalmente, la manufacturación del 

consenso. 

 Tabla Nº4 

Conclusiones. 

 Se estima que en el caso en estudio -las manifestaciones en contra de la aprobación del 

proyecto hidroeléctrico Hidroaysén-, si es posible identificar por parte de algunos grupos de interés 

involucrados, secuencias propias de un proceso de dominación con fines de persuasión según lo 

establecido por el ACD desde la perspectiva de van Dijk (1999). Si bien se cree que este efecto de 

control mental no correspondió a una estrategia predefinida, el hecho es que en especial grupos 

ambientalistas y el grupo Anonymous hicieron un uso abusivo de los recursos discursivos que 

tuvieron a mano, comportándose por tanto, como grupos dominantes. 
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 Por otro lado, esta relación de manifestación de poder entre pares o al menos entre grupos 

que no representan formalmente estructuras de poder, manifiesta una nueva manera de ejercer poder 

sobre los ciudadanos gracias a las estrategias discursivas de los grupos de interés, pero actualmente 

potenciadas por los medios de comunicación masivos y las redes sociales. 

 Finalmente, no deja de ser preocupante la influencia que pueden ejercer sobre los 

ciudadanos, grupos de cualquier lugar del mundo con el tiempo y algunos recursos para 

persuadirlos con tan pocos argumentos para, incluso, cometer delitos. 
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