
 
 

 

FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURG 

OFICINA REGIÓN ANDINA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA INVESTIGACIÓN  

SUJETOS DEL LEVANTAMIENTO EN CHILE 

 

ANTECEDENTES:  

Desde el año 2009 la Fundación Rosa Luxemburg (FRL) tiene presencia  en la Región 

Andina, articulando el trabajo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. La Oficina 

Región Andina, con sede en Quito, trabaja con énfasis en dos líneas estratégicas: 

 El fortalecimiento de la democracia mediante la formación política y el impulso a 
la participación, particularmente de grupos sociales marginados como las 
poblaciones indígenas, jóvenes de bajos ingresos, afrodescendientes, mujeres, 
entre otras, que aún luchan por una ciudadanía plena. 

 La búsqueda de alternativas al desarrollo, con base en la investigación y la 
creación de redes. La Fundación apoya procesos de construcción colectiva e 
intercambio de saberes con académicas/os, movimientos sociales y fuerzas 
políticas, que apuntan a construir alternativas al modelo de desarrollo 
hegemónico en la región. 

Desde esta oficina apoyamos también actividades de educación y formación política 

sobre el cambio climático global y sus efectos locales.  

En sintonía con nuestras líneas estratégicas queremos aportar en la construcción de 

trabajos que permitan profundizar la comprensión de los procesos de levantamientos y 

protestas que se dieron durante 2019 en algunos países de América Latina.  

Por lo que la Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg convoca a realizar 

una investigación que permita dar cuenta de los sujetos que formaron parte de las 

protestas en Chile, que empezó en octubre de 2019. 

 

CONTEXTO: 

Los levantamientos y protestas de América Latina, entre ellas y sobre todo las 

movilizaciones masivas en Chile, fueron recibidas con muchas expectativas desde las 

izquierdas y hubo diferentes interpretaciones.  

Algunos elementos destacados por autores y autoras que consideramos pertinentes 

para contextualizar y comprobar, serían: 

- Jóvenes urbanos como actores principales. 

- En un inicio, las protestas fueron provocadas por medidas que se pueden 

inscribir en un contexto de políticas neoliberales típicas: cancelar subsidios de 

gasolina, incremento de tarifas del transporte público, reformas laborales, 

reformas educativas, etc. 



 
- En las protestas se expresó una indignación sobre la política hegemónica que 

sobrepasó por mucho el desencadenante. Un factor importante del descontento 

generalizado es la desigualdad extrema. 

- La represión de los estados se convirtió en un factor común, y a la vez 

movilizador. 

- El rol de partidos y organizaciones políticas tradicionales fue menor en la 

dinámica de las protestas.  

La Oficina de la Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg inició un proceso de 

investigación, análisis y discusión que aspira aportar a la comprensión de los 

levantamientos y protestas que se dieron durante 2019 en algunos países de América 

Latina y el mundo, las características comunes y sus singularidades y diferencias.  

Como parte de este proceso, la presente convocatoria evaluará una propuesta para un 

estudio empírico sobre los sujetos de las protestas en Chile, con énfasis en el rol que 

tuvieron los sectores juveniles que no provenían de organizaciones políticas. 

Esperamos que este trabajo incorpore una perspectiva interseccional (que incluya las 

miradas de clase, raza, género, colonialidad y relaciones sociales con la naturaleza) 

para ofrecer respuestas iniciales a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué motivó el largo aliento de los/as jóvenes a participar en las protestas, 

asumiendo el riesgo de la represión? 

 ¿Qué tan cierta es la hipótesis de que quienes manifestaron piensan que no 

tienen futuro? ¿Cuáles son sus ideas acerca del futuro? (El suyo, el de la 

sociedad en la que viven, y el del mundo.) 

 ¿Cómo vivieron estos días? ¿Qué significado tienen para estos actores en 

retrospectiva? ¿Qué elementos rescatarían como importantes o significativos, 

las apuestas, desafíos, tensiones, contradicciones? (La solidaridad que se 

sentía, el ser parte de un movimiento, de una comunidad espontáneamente 

constituida, el suspenso, la adrenalina, la indignación.) 

 ¿Hubo una participación desproporcionada de hombres jóvenes? ¿Hubo una 

división sexual de las tareas, de los lugares en la protesta? ¿Qué importancia 

tuvieron aspectos étnicos, raciales o culturales en las protestas y los sucesos 

que desencadenaron? ¿Qué importancia tuvieron aspectos de clase o estrato 

social? ¿Fueron relevantes las preocupaciones ecológicas o diferentes maneras 

de relacionarse con la naturaleza? 

 ¿Cuáles fueron en el inicio las agendas de lucha y reivindicación desde estos 

sujetos, y cómo se construyeron los acuerdos en el marco de las movilizaciones? 

Con el correr de los meses, ¿cómo se han visto modificadas estas agendas? 

 ¿Cuáles son sus pensamientos y visiones acerca de la política, de los partidos, 

del Estado en sí? ¿Y de la economía en diferentes ámbitos (familiar, en su 

entorno, nacional, regional)? ¿Qué relación tuvieron estas ideas con su 

actuación durante el paro? 

LA INVESTIGACIÓN/PRODUCTO ESPERADO: 

Buscamos una investigadora, un investigador o un equipo de investigación que realice, 

hasta el 15 de Julio 2019, un proyecto de investigación que contenga: 

1. Revisión de literatura sobre las protestas 2019 en Chile  

2. Un trabajo empírico que comprenda entrevistas semiestructuradas con 

diferentes actores de las protestas de áreas urbanas y rurales y entrevistas con 



 
grupos focales. Posiblemente una mini-encuesta. La mayoría de los 

entrevistados deben ser jóvenes (hasta 35 años) que no pertenecieran 

anteriormente a organizaciones políticas tradicionales.  (Pedimos que se esboce 

en la aplicación una metodología y un cronograma. Ver abajo.) 

3. Debe considerar en su indagación los siguientes temas: 

- La composición social de los actores 

- Sus motivaciones 

- Sus experiencias / cambios / aprendizajes tras las protestas 

4. Un documento de 10.000 a 15.000 palabras (aproximadamente 20 a 30 páginas) 

que destaque los resultados principales y preguntas abiertas. El trabajo deberá 

observar los estándares de la escritura académica. Se espera una redacción 

precisa y ágil, de fácil comprensión y que explique los conceptos utilizados.  

5. Una presentación de datos levantados y resultados (en PPT o similar) 

PERFIL PROFESIONAL Y REQUISITOS 
Las/los candidatos/as deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Formación profesional en género, sociología, antropología o afines  

 Al menos dos años de experiencia de trabajo en investigación, se privilegiará la 
selección de quienes tengan experiencia específica en la investigación acerca de 
movimientos sociales en Chile 

 Experiencia con investigaciones empíricas cualitativas y cuantitativas 
 
PROCESO DE APLICACIÓN 

Las personas interesadas o equipos interesados, que cumplan con el perfil requerido, 

deberán enviar sus propuestas indicando en el asunto del correo la referencia: 

Protestas Chile,  hasta el martes 25  de febrero de 2020, al correo electrónico: 

alexandra.martinez@rosalux.org, con copia a maria.duque@rosalux.org. 

 

La propuesta deberá incluir:  

 Hoja(s) de vida actualizada(s) 

 Una lista de publicaciones afines al tema 

 Un punteo de una a dos páginas que esboce las ideas que se proponen para la 
metodología 

 

PLAZOS 

La investigación iniciará en el mes de marzo. 

Un primer intercambio sobre resultados preliminares y la posibilidad de dar 

retroalimentación se organizará por parte de la Fundación, alrededor del 10 de junio de 

2020.  

La síntesis de 20 páginas y una presentación de los datos levantados deberán 

entregarse hasta el 15 de julio de 2020. 

La entrega se hará por medios digitales. 

 

EVALUACIÓN 
Para la selección de los consultores se utilizarán los siguientes criterios y puntajes 
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 Experiencia afín al tema: 30 puntos 

 Experiencia en métodos empíricos: 30 puntos  

 Originalidad de la propuesta: 20 puntos  

 Acceso a datos ya levantados sobre el tema: 20 puntos  
 
PRESUPUESTO 
 
Se cuenta con un presupuesto de tres millones quinientos mil Pesos Chilenos 
(3,500,000 CLP). Los gastos bancarios por transferencia de honorarios los asume la 
Fundación.  
 
 
PERSPECTIVA: 
Se va a usar el estudio para análisis comparativos en encuentros (cerrados y públicos) 
organizados por la Fundación. Dependiendo de los resultados del estudio, análisis 
adicionales y de la disponibilidad de las autoras y los autores, se puede acordar una 
adaptación del texto para ser publicado junto con otros estudios, análisis y ensayos en 
una publicación sobre los protestas y levantamientos en América Latina 2019, sus 
efectos, interpretaciones y perspectivas.   


