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Resumen: Lo que se discute en el marco de la idea “Chile, país minero”, es la necesidad de 
abrir el debate más allá de la visión sectorial y disciplinar, considerando la necesidad de lograr 
acuerdos entre los actores intervinientes directos e indirectos en la actividad extractiva. De 
modo que, al visualizar cómo la actividad minera se inserta en la dimensión local y regional, 
puedan minimizarse los impactos negativos de las distintas fases del ciclo minero dentro del 
modelo extractivista exportador, para desarrollar espacios de encuentro sobre las 
dimensiones involucradas por sobre los aspectos meramente productivos. Ello plantea la 
necesidad de un ordenamiento territorial, reconocimiento de otras ontologías y una distinta 
participación del Estado, que permita a todos los actores intervinientes monitorear el 
desempeño de la actividad minera, para que ésta alcance niveles de legitimidad en relación a 
consideraciones ambientales, los derechos de las personas, las comunidades y la opinión 
pública, en el marco de una reformulación de la cultura política, productiva, económica y 
ambiental. 
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Abstract: The discussion about “Chile, mining country” is necessary to open the debate 
beyond the sectorial and disciplinary vision, and to consider the need of agreements between 
direct and indirect stakeholders involved in the extractive activity. The visualization of the 
mining activity inserted in the local and regional dimensions, can help to minimize the 
negative impacts of the mining cycle that is framed in an extractivist model for exportation.  
By doing this, it will be possible to foster meeting spaces about the involved dimensions 
beyond the merely productive aspects. Posing a territorial planning need, recognizing 
different ontologies and another State participation, the stakeholders could monitor the 
mining activities’ performances. A mining industry that includes environmental aspects, the 
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rights of people, communities and public opinion can be legitimized by a reformulation of 
the political, productive, economic and environmental culture. 
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Introducción 
 
¿Qué significa Chile país minero? Primero, que el país sea el principal productor de cobre en el 

mundo y la gran dependencia del Estado de los tributos derivados de la actividad extractiva realizada 
tanto por CODELCO y la empresa privada. Segundo, los aspectos críticos que conlleva la industria, 
que por su amplitud territorial y áreas de afectación dificultan la armonización de distintos intereses y 
sostenibilidad de los territorios, cuestión que debe ser abordado por actores industriales, Estado y 
sociedad civil (ver Valor Minero-Gobierno de Chile-BID, 2017). Tercero, la afirmación implícita a la 
interrogante, significa que el país, como otros, adhiere a lo que se conoce como “software ideológico de la 
globalización competitiva”, planteado por Peck y Tickell (2002). Éste consiste en diversos programas de 
ajuste y de reestructuración relacionados con el papel y tamaño del Estado, libre mercado, el trabajo 
flexible y un individualismo competitivo entre los Estados de Asia, África y América Latina, 
aprovechando sus crisis económicas; lo que es refrendado por tratados bilaterales y multilaterales, en 
directa relación entre endeudamiento y potencial geológico de cada uno.  

La actividad extractiva genera una nueva territorialización, la que se inaugura con la ley de inversión 
extranjera en 1976, que facilita y protege las inversiones extranjeras; la Constitución del año 80, que 
limita la participación del Estado y consagra la propiedad privada; y, en los años 1981 y 1982 impone 
los códigos de agua y minero, los que en lo fundamental otorgan derechos privados sobre bienes 
comunes. Esto significa, básicamente la relación asimétrica entre condiciones de garantía pro 
extractivismo y derechos humanos, y más específicamente en derechos de Tercera Generación1, en un 
contexto donde los conflictos y desconfianza se acrecientan al ritmo de la expansión de la propia 
industria. 

Se trata de un tipo de inteligencia que se comporta como “cinta de Moebius”, y que tiene una fuerza 
gravitatoria que involucra múltiples paradojas2, en un arco de posiciones políticas que va desde los 
gobiernos ubicados más a la izquierda como los que se ubican en la extrema derecha. En este esquema, 
se consolida “una lengua que no solo lo funda el mundo al que remite, sino que busca imponerse, 
persuasivamente, como el único mundo y la única lengua para hablarlo” (Antonelli, 2009: 57); mientras, 

 
1 La declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (1948), sugiere o esboza ciertos derechos que no son 
especificados en dicha carta. Los derechos de tercera generación, también conocidos como Derechos de Solidaridad o de los 
Pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a vivir en un medio ambiente sano. El 
contenido de estos derechos no está totalmente determinado, se encuentran en proceso de definición y están consagrados en 
diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. Estos derechos se asocian a la autodeterminación, la 
independencia económica y política, la identidad y la cultura, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la 
cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances en ciencia y tecnología, la solución de 
problemas alimenticios, demográficos, educativos, sanitarios y ecológicos, el cuidado y protección del medio ambiente, los 
resguardos de los patrimonios comunes de la humanidad y todas aquellas cuestiones que permitan una “vida digna”. 
2 No existen marcos teóricos que permitan comprender toda la complejidad espectral de estas paradojas (Dávalos, 2013): 
discurso ecológico y preocupación del calentamiento global frente a la profundización del extractivismo, independencia y 
seguridad jurídica para inversionistas, crítica a las políticas del Banco Mundial y garantismo, criminalización social y respeto a 
los derechos humanos. 
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el Estado se convierte en un administrador de la renta y el gasto social (Dávalos, 2013), o media en los 
desacoples político normativos (Rungruagsakorn, 2020).  

En términos generales, significa –entre otras cosas- que el Estado se encarga del marketing de sus 
territorios: promueve ventajas comparativas, asegura estabilidad en la legislación, en lo económico y lo 
político, y publicita activos inmóviles que corresponden fundamentalmente a infraestructuras 
adicionales para el desarrollo de la cadena logística. Desde estas condiciones, se fundamenta como eje 
retórico el progreso de la sociedad, la lucha y la erradicación de la pobreza, la generación de empleo y el 
desarrollo de infraestructuras generales y específicas para la comunidad (escuelas, consultorios, 
instalaciones y servicios comunitarios). En lo particular, como contracara, existe una evidencia a partir 
de estudios de caso (véase INDH, 2014), de efectos como “despojo territorial, conflicto social, pobreza 
económica, intervención y control gubernamental, contaminación ambiental, destrucción patrimonial, 
violencia militar y paramilitar” (Dávalos, 2013), que se traducen en geografías desiguales dentro de un 
modelo extractivo-exportador caracterizado por la acumulación por despojo y zonas de sacrificio 
(Dávalos, 2013, Gudynas, 2012; Savampa, 2008; Svampa y Antonelli, 2009; Deneault, Abadie y Sacher, 
2008; Harvey, 2004).  

Al desagregar la idea de “Chile, país minero”, observamos que en los últimos 20 años, la minería del 
cobre en términos productivos y económicos ha significado un aporte al 10% del PIB y el 7.8% de los 
ingresos fiscales; y, en la región de Antofagasta, representa directa e indirectamente el 65% del PIB. En 
el año 2016 generó 388.754 empleos, llegando al 5.4% de la fuerza laboral del país. Se estima que, por 
cada 100 USD mineros, se generan indirectamente 36 USD  

(ver, https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2018/04/sector-minero-aporta-el-10-del-pib-
nacional). Y, “entre el 2013 y el 2017 las exportaciones mineras, principalmente cobre, representaron en 
torno al 54% de los envíos de bienes al exterior”  

(https://www.bcentral.cl/documents/20143/1147995/rec_v21n3_diciembre2018pp94-
109.pdf/75a2681e-1d82-aa85-87e3-149adfd9b539) 

En términos jurídicos, lo importante dentro del planteamiento de este artículo, es que el peso de la 
actividad se ubica más allá de la lógica interna del sistema del derecho, como aquello que puede ser 
pensado en sí mismo (sus corpus y leyes particulares), sino de aquello que entra en diálogo con otras 
esferas productivas, de conocimiento y dimensiones de la vida cotidiana territorializada (i.e. salud, 
educación, recreación, paisaje, flora, animales no humanos, aspectos simbólicos y trascendentales de las 
comunidades). En este sentido, la dimensión jurídica está por sobre y más allá del mundo positivista del 
derecho, es decir, se trata de realzar el significado social que adquiere el derecho y la justicia para las 
personas afectadas por una actividad extractiva en un espacio y tiempo concreto, porque lo importante 
son los impactos socioambientales y socioterritoriales en la cotidianeidad. Son tan diversas, amplias y 
sensibles las interconexiones que generan las faenas mineras, que lo significativo -en términos jurídicos- 
es cómo las implicancias de la ley terminan por definir la relación entre “sociedad, Estado y territorio” 
(véase Merlinsky, 2013). 

Desde el punto de vista medioambiental, se reconoce la exposición al riesgo al que se ven 
enfrentadas las poblaciones y los territorios urbanos y no urbanos, en función de amenazas antrópicas y 
naturales, o la conjunción de ambas. Las actividades antrópicas representan la especificidad de la 
actividad productiva extractiva y de su organización; y, aunque en las corporaciones puedan existir 
estrategias de mitigación y de prevención de riesgos, nada exime de la propensión a los mismos y que 
puedan volverse catastróficos. Los desastres son potencialmente construidos, lo que hace que puedan y 
deban ser prevenidos en base a la información sobre la probabilidad de ocurrencia3. Así, bajo esta 

 
3 En este punto, siguiendo a Denis Duclos (1987), es importante señalar que la percepción de los riesgos está marcada por la 
falta de información o la omisión de los contextos sociales. 
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consideración es necesario el conocimiento de factores de riesgo, procesos involucrados, magnitudes, 
actores intervinientes y comunicación de la información disponible, bajo condiciones históricas 
determinadas y procesos diferenciados territorialmente; y, una institucionalidad y gasto público 
coherente con esa información4. 

El proceso de liberalización de la economía que posibilita la actividad minera privada dentro de 
coordenadas más o menos normalizadas internacionalmente, que es un proceso de liberalización del 
espacio en términos regionales y nacionales, significa que el espacio es un producto social, fruto de las 
determinadas relaciones de producción propias del momento económico, financiero, ideológico, social 
y medioambiental, como manifestación del resultado de la acumulación de fuerzas en un proceso 
histórico que se materializa en una determinada forma espacio-territorial (Lefebvre, 2013). De este 
modo, el Norte Grande de Chile, la zona de mayor concentración de actividad cuprífera, representa un 
grado superior de conflictividad territorial, social y ambiental, en relación a empresas privadas (Millet y 
Delamaza, 2018: 30-32). Sin perjuicio de lo anterior, la conflictividad que producen en Atacama 
tranques de relave como Austral, la contaminación del Río Salado y la de la bahía de Chañaral, por parte 
de la estatal CODELCO-División Salvador tiene que también ser considerada. 

En este mismo contexto se desarrolló el Seminario Plataforma Diálogo Zona Central, con el 
objetivo de apreciar las posibilidades de desarrollo futuro de la minería en una expresión espacial que va 
entre Río Blanco (V región) y Los Bronces (región metropolitana). Se trata de un territorio que presenta 
complejidades demográficas, productivas y ambientales, y donde solo se gestiona el 3% del potencial 
minero de sus reservas. Es sintomático que, se hable de un “nuevo paradigma”, de una minería 
“virtuosa”, “inclusiva” y “sostenible”, y que los ejes temáticos se concentren en: a) Convivencia y 
gestión estratégica del territorio; b) Sustentabilidad ambiental en un contexto de cambio climático; c) 
Desarrollo productivo, colaboración y beneficio compartido (Valor Minero-Gobierno de Chile-BID, 
2017). 

Incorporado este excurso asociado a la zona central, se trata de una nueva condición de 
“producción del espacio” (Lefebvre, 2013), que por una parte, se expresa en el cambio del rol del 
Estado: de ejecutor a facilitador de proyectos mineros5; y, por otra, en que en este régimen se cuenta 
con más presupuesto para Ministerios de Minería y Obras Públicas, y menos para Medioambiente, 
como institucionalidad que atienda a las variables presentes e interconectadas, y las externalidades 
negativas derivadas de la actividad minera. En este sentido, por ejemplo, el problema de tratamiento de 
los relaves mineros que constituye una importante externalidad negativa, es de competencia del Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el que se encuentra radicado en el Ministerio de 
Minería y no en el del Medioambiente.  

La dispersión de funciones en el Estado, significa un modo de hacerse cargo de la industria en lo 
que involucran los distintos procesos que impone la vida útil de una mina: exploración, preparación del 
sitio, procesamiento y cierre de faenas. Con ello, entre otras cosas, se configura una condición de la 
industria asociada a referentes institucionales que cuentan con diversas prioridades y atribuciones, que 
imponen urgencias, ritmos, tiempos y horizontes distintos, y que finalmente construyen y distribuyen 
diferenciadamente el riesgo como conjunción multifactorial en el medioambiente. Así, se desprenden 
problemas de “riesgos manufacturados” (Beck, 2006) entre las poblaciones humanas y no humanas, ya 

 
4 En el caso de Chile, el gasto público en protección ambiental (GPPA), es considerado uno de los más bajos dentro del 
aparato del Estado. En el año 2012, éste correspondió al 0.1% del PIB, frente a un 0.3% de Colombia y 1% de México 
(CEPAL-Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2015). 
5 Esto ha significado que entre el año 1985 y 2008, la producción de cobre se haya incrementado de un 16% a un 36% de la 
participación a nivel mundial. A esto, se debe agregar que la gran producción a nivel mundial se encuentra altamente 
concentrada, y que es vulnerable por efectos de huelgas, desastres naturales y disponibilidad de recursos hídricos y energéticos.  
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que la cantidad del material removido en las faenas se correlaciona con el potencial de contaminación 
(i.e. la cantidad de reactivos químicos presentes en el ciclo de la mina) y riesgos (vientos, escurrimientos, 
sismos, precipitaciones)6.  

Entonces, de lo anterior surge la necesidad de discutir los efectos que la minería extractiva estatal y 
privada posee sobre la naturaleza y la sociedad, las instituciones y la economía; cómo ésta se ajusta a la 
distribución social de los recursos a través de política pública y el tipo de relaciones que se establecen 
entre sociedad y Estado, como forma de manejo de la política pública y la economía. Asimismo, que –
de la mano del rol del Estado- existen evidentes dificultades industriales para mirar la rentabilidad y los 
procesos desde otro lugar de enunciación, ya que predomina un “enfoque en resultados” y en el 
“hacer”, creando y ejecutando proyectos con facilidad de acuerdo al cumplimiento de estudios de 
impacto ambiental, lo que permite que sus organizaciones sean ordenadas y bien estructuradas en base 
a sus objetivos y la ley.  

Sin embargo, a pesar de las Estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (CSR Strategy)7 y de 
la llamada Minería Sustentable que incorpora nuevos valores y preocupaciones sociales, lo que se 
encuentra ausente son habilidades para comunicar la intensidad, radio de las acciones y sus impactos. 
Es necesario propiciar y fortalecer el diálogo respecto al tipo de relaciones que se desea tener con las 
comunidades sobre su territorio, entendido como espacio vivido, y como apropiación simbólica 
vivencial de dimensiones históricas, sociales y culturales recuperadas a través de la memoria dentro de 
los repertorios de acción colectiva (véase Lefevbre, 2013; Haesbaert, 2013).  

La evidencia –registrada por el INDH (2014)- demuestra baja empatía en la construcción de puentes 
de diálogo (i.e. caso minera Pelambres y tranque El Mauro), y en general baja receptividad a los 
mensajes y feedback al sentir de las poblaciones. Ante la opinión pública, las comunidades y el mundo 
académico, queda en evidencia que un título minero tiene la mayor de las veces una supremacía sobre 
los derechos territoriales de los propietarios de las tierras, el uso de recursos como el agua y las 
actividades de trabajo y reproducción de las comunidades. Se impone jurídicamente el “cumplimos con 
todas las exigencias legales” (en referencia a estudios de impacto ambiental)8, mientras se cuestiona la 
estrechez respecto de cuáles son los indicadores priorizados; y, seguido de ello, como ya nos hemos 
acostumbrado, se extiende hacia una ambientalización política de los conflictos y hacia una 
judicialización producto –en algunos casos- de los actos de inobservancia comprometidos en los 
procesos de aprobación para concesión9.  

Atendiendo a estas dimensiones, Rungruagsakorn (2020: 1136) sostiene que la “expectativa y 
reivindicación de la población normalmente crece más rápido que la capacidad de los gobiernos para 
satisfacerlas”, lo que es más extremo en sociedades cuyas clases medias tienen siempre mayor anhelo de 
mejora, y cuando existen logros alcanzados en políticas públicas desarrolladas en democracia (op.cit). El 
mismo autor, señala la creciente judicialización de proyectos que han pasado por el Sistema de Estudios 

 
6 Hay una distinción desde la sociología del riesgo entre conflicto y controversia. Conflicto es cuando las posiciones son 
rígidas, mientras que las controversias es cuando son ambiguas y se están negociando las definiciones entre los actores. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2014) utiliza conflicto, porque centra su atención en las comunidades, y no 
abre su análisis hacia la coexistencia de distintas racionalidades u ontologías. 
7 Se trata de la estrategia de negociación establecida para el manejo de impactos ambientales con participación de comunidades, 
así como mecanismos para la resolución de conflictos propios de la presencia corporativa en el espacio reconocido como 
propio por las comunidades.  
8 Desde 1997 se encuentra vigente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Constituye el principal 
instrumento institucional utilizado para dar legitimidad a actividades que tengan impactos ambientales y socioambientales, el 
que tiene por finalidad prevenir deterioros, evaluar y certificar los requisitos que son aplicables a los proyectos. 
9 Entre los aspectos normalmente cuestionados, se encuentran: preeminencia de decisiones políticas por sobre técnicas, 
información parcial, fiscalización insuficiente o inadecuada, centralismo en toma de decisiones, insuficiente participación 
ciudadana. 
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de Impacto Ambiental (SEIA) en las últimas 4 administraciones de gobierno: R. Lagos 2000-2006: 11%; 
M. Bachelet 2006-2010: 22%; S. Piñera 2010-2014: 29%; M. Bachelet 2014-2016: 45%. 

Las cifras indicadas no pueden circunscribirse a “incidentes ambientales y conflictos sociales” como 
plantea el documento Desarrollo Futuro en la Minería de la Zona central (2017: 17), sino que éstas 
transitan hacia “un cuestionamiento generalizado de la institucionalidad y los funcionarios, ya que no 
encuentran en el órgano ejecutivo chileno canales de resolución” (Rungruagsakorn 2020: 1136). Esto, 
inevitablemente trae aparejado un proceso de constitución de nuevas subjetividades, organización y 
alianzas de amplio espectro (iglesia, asociaciones de agricultores, juntas de vecinos, ONGs), que designa 
nuevos sujetos como parte de un escenario de interacción de los discursos globales con actores locales 
(Roseberry 1998), los que cuestionan la institucionalidad y a la industria en su totalidad desde el punto 
de vista jurídico y político. De modo que, la gestión de la controversia y de sus implicancias puede darse 
fuera del diseño institucional y normativo, como observamos en casos emblemáticos como Hidroaysén 
(Broitman y Kreimer, 2018). 

Frente a lo señalado, la comunidad y la opinión pública no solo esperan mucho más de los 
representantes de la industria, del Estado y sus funcionarios, sino que desconfían de los procedimientos 
y sus decisiones (Herrera y Rodríguez, 2015). En este sentido, algunos conflictos han sido de tal 
connotación pública, que se debe asumir que hay un importante cambio en la forma de entender la 
transparencia y la amplitud de la cobertura de lo que está en juego; y, sobre todo, que asistimos una 
politización de los efectos ambientales dentro de una sociedad que avanza a valores posmaterialistas, 
cada vez más alerta y preocupada de cuestiones ambientales.  

Como manejo corporativo, no se trata ya solo de compensar daños y subsidiar los déficits de la 
presencia local del Estado. La información disponible y registrada, indica que la mayor incidencia de 
recursos monetarios filtrados por las compañías directa o indirectamente en el sistema social local10, 
significa siempre una descapitalización de activos naturales para las comunidades expresada en 
disponibilidad de agua, estrés hídrico, contaminación de acuíferos y disminución de tierras cultivables, y 
un debilitamiento del capital social comunitario al generar asimetrías internas o propiciar el 
encarecimiento de la vida.  

El caso más paradigmático de alteración se encuentra en el poblado de “Caimanes” (2.000 hab.). La 
mina Los Pelambres, propiedad de la familia Luksic, ubicada en el Valle Choapa (45 km al este de la 
ciudad de Salamanca y 240 km al norte de Santiago, y a 3.600 msnm), generó un desastre irreversible 
por contaminación para la población y también otras comunidades ubicadas aguas abajo. Solo entre 
agosto de 2008 y febrero de 2009, se reportaron 11 incidentes operacionales11. Hoy, es una localidad 
que tiene agua contaminada e intomable, un tranque de relaves que amenaza con derramarse sobre sus 

 
10 Por ejemplo, un estudio de CIPER Chile, establece que un monto significativo de más de $5.200 millones de pesos transfirió 
la Minera Los Pelambres a las arcas del municipio de Salamanca, entre 2015 y 2016, de los cuáles un porcentaje importante se 
habría esfumado (https://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-
esfumaron-en-salamanca/). El mismo sitio de investigación periodística independiente, establece que la introducción de dinero 
en la institucionalidad y la comunidad habría generado una relación entre dinero versus destrucción de ecosistemas y la 
tranquilidad comunitaria. Agrega el reportaje: se trata de la gran disyuntiva o el espejismo con el que se hipnotiza a las 
poblaciones. Hay una horda de periodistas, sociólogos, antropólogos e ingenieros que han generado un manual o una rutina 
para meterse en una comunidad y fascinarla con un par de brillos o el tintineo de algunas monedas. Con eso logran enfrentar a 
hermanos contra hermanos, padres contra hijos o vecinos contra vecinos y, ya implantado el virus de la desconfianza y el 
miedo, el resto se hace solo (https://ciperchile.cl/2015/01/28/caimanes-el-pueblo-que-la-minera-del-grupo-luksic-dejo-sin-
agua/). 
11 El 1 de agosto de 2009, se produjo el derrame de 13.000 litros de concentrado de cobre al río Choapa y en tramos del río 
Cuncumén. Asimismo, a lo largo de 140 km de cauce, se habría encontrado presencia y concentración de elementos tóxicos 
(Dióxido de Azufre, Sulfatos, Molibdeno, Cobre, Níquel, Arsénico, Cadmio y Mercurio) (http://www.derechoalagua.cl/mapa-
de-conflictos/contaminacion-del-rio-choapa-por-minera-los-pelambres/) 

https://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/
https://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/
https://ciperchile.cl/2015/01/28/caimanes-el-pueblo-que-la-minera-del-grupo-luksic-dejo-sin-agua/
https://ciperchile.cl/2015/01/28/caimanes-el-pueblo-que-la-minera-del-grupo-luksic-dejo-sin-agua/
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habitantes y que sufre la típica división social que producen algunas de estas empresas con sus equipos 
técnicos de intervención; con acusaciones sobre el principal negociador, quien había recibido 25 
millones de dólares por parte de la minera, de los cuales 5 millones serían repartidos como donación 
entre algunos miembros del Comité negociador. Por supuesto, como ocurre siempre, nada o poco se ve 
del desarrollo y del trabajo que se promete cuando la mega empresa llega con sus camiones, luces, 
retroexcavadoras y esperanzas de plástico  (ver CIPER https://ciperchile.cl/2015/01/28/caimanes-el-
pueblo-que-la-minera-del-grupo-luksic-dejo-sin-agua/;  https://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-
mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/). 

No parece extraño lo señalado. Como señala Joel Migdal, lo que se pone en juego en estos procesos, 
es “la naturaleza de las reglas que gobiernan la conducta de la gente, a quién benefician y a quiénes 
ponen en desventaja: qué elementos unen a las personas y cuáles las dividen; qué significado comparte 
la gente acerca de sus relaciones con los otros y su lugar en el mundo” (2016:27). Así como, la 
intervención para “mesurar las desigualdades sociales y conflictos distributivos propios de sociedades 
capitalistas” (Rungruangsakorn, 2020: 1139). 

De este modo, frente a los quiebres comunitarios, tenemos un resultado muy distinto a los 
propuestos por planificadores y encargados de la política. Surge entonces, la protesta con componente 
socio ambiental, que se expresa “como una acción colectiva que cuestiona el acceso a un territorio o sus 
recursos naturales, suelo y subsuelo, aire y mar, la concepción cognitiva, cultural, colectiva, identitaria 
de un territorio y de la forma de vivir de el/en el/con él, y cualquier afectación, cambio que se genere o 
que se requiere según los actores sociales” (Allain y Gordillo, 2018: 38). La acción colectiva 
corresponde a un descontento que se materializa en conflicto y tensión que irrita el sistema social; una 
acción conjunta que desarrolla intereses comunes (generales o selectivos), organización, prácticas de 
movilización frente a un contexto sociopolítico y económico, que promueven significado dentro de sus 
vidas al cuestionar a la compañía y la intervención del Estado. Por ello, lo central de la acción se vincula 
a lo que amenaza la identidad. Hay un marco interpretativo que está definiendo, caracterizando y 
asignado significado a la realidad social, lo que configura el argumento movilizador y aglutinante del 
“nosotros”, y una identificación del “otro”, con la agresión y la injusticia (Tarrow, 1998; Melucci, 1999). 

Lo generalmente cuestionado es el poder entretejido entre las élites, autoridades e instituciones12. Lo 
resultante, es un requerimiento de un cambio de rol del Estado en la supervisión de la industria, aunque 
ello no resuelve problemas afectivos e instrumentales propios en una comunidad. De no ser así, la 
participación de las comunidades seguirá dependiendo de las iniciativas de las empresas y las 
características socioeconómicas de las comunidades (i.e. su pobreza y desprotección), las que se verán 
obligadas a negociar desde la carencia. En este sentido, señala Joel Migdal (2016) que en lo formal el 
Estado es el actor autorizado para sancionar, aunque “la implementación de las políticas de Estado y las 
consecuencias para la sociedad terminan siendo muy diferentes de los planes originales” (op.cit., 29). 
En el conflicto de intereses se expresa la “idea del Estado fallido”, en cuanto existen diversos lugares de 
enunciación que cuestionan su autoridad, coherencia e integración, ya que se es incapaz de gestionar el 
conflicto; representando un poder acotado por el carácter conflictivo de la legalidad, en la medida que 
existe una competencia entre el Estado y los demás actores que también presionan por la consideración 
de sus objetivos.  

 
12 Sobre este punto, es importante el trabajo de Deneault, Abadie y Sacher, “Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en 
África” (2008). En el se plantea la situación particular de las empresas canadienses, donde éstas tienen el respaldo de lo que se 
denomina Estado-minero, es decir, un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato 
estatal al servicio de las transnacionales, que tienen su base de operación en este país del norte y cotizan en la Bolsa de Valores 
de Toronto. El explícito apoyo político, financiero y moral sostenido por parte del gobierno, es un encuadre a “la actividad de 
las empresas en aquellas regiones del mundo en donde el Estado está en decadencia” (op.cit.8), lo que convierte Canadá un 
verdadero paraíso judicial para las empresas mineras, tomando como analogía la idea de paraíso financiero y bancario. 

https://ciperchile.cl/2015/01/28/caimanes-el-pueblo-que-la-minera-del-grupo-luksic-dejo-sin-agua/
https://ciperchile.cl/2015/01/28/caimanes-el-pueblo-que-la-minera-del-grupo-luksic-dejo-sin-agua/
https://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/
https://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/
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La inconformidad, y también la falta de legitimidad al carácter discreto y secular de la 
institucionalidad minera, económica, ambiental, de derechos humanos, y frente a convenios 
internacionales como el 169 de la OIT, hace que se afiancen intereses individuales y que otros se 
transformen en colectivos, aunque “fracturados o disfuncionales” (Rungruangsakorn, 2020: 1141). 

 

Abrir la discusión: el contexto minero 
 
La búsqueda de procesos alternativos de discusión y de mayor transparencia en lo social y en lo 

técnico-científico, en el marco de una economía predominantemente extractivista en Chile, es una 
cuestión de primer orden para establecer criterios de sostenibilidad ambiental y para la mitigación de 
conflictos sociales en el marco de gobiernos neoliberales y el desarrollo minero. Avanzar hacia la 
superación de los modelos procedimentales históricos marcados por el conflicto y la búsqueda de 
generación de confianzas y transparencias en los distintos procesos extractivos y productivos, ubica lo 
local en el centro, y se convierte en una cuestión de primer orden para los actores tradicionalmente 
involucrados: empresa-Estado-comunidad. Ahora, son empresas nacionales y transnacionales, 
comunidades, Estado, gobierno, mundo académico, medios de comunicación y ONGs los 
intervinientes13, los que están más allá de los partidos políticos tradicionales como instancia de 
representación ciudadana.  

Este cambio no hubiera sido posible si no fuera consecuencia de los importantes déficits de control 
horizontal existentes, frente a un autoritarismo normativo que ha prevalecido hasta la post dictadura. La 
verticalidad de las decisiones, la atomización de las dimensiones involucradas que afectan la vida local y 
la errática legislación ambiental producto del sesgo ideológico neoliberal predominante, provocaron –en 
los últimos años- un aumento del número de actores sociales intervinientes en cuestiones 
socioambientales; todos demandantes de mayor participación, control y fiscalización sobre las 
decisiones del Estado y las prácticas de la industria, incorporando otras dimensiones y relaciones de la 
experiencia territorial y aspectos ligados a la justicia y las ontologías locales, las que se transforman en 
elementos de presión para que funcionarios y representantes justifiquen e informen constantemente sus 
decisiones y hacer frente a posibles sanciones cuando actúen incorrecta o ilegalmente (Peruzzotti y 
Smulovitz, 2006). 

En estas nuevas dinámicas, es de consenso que pueden identificarse tres problemas iniciales, que se 
convierten dentro del modelo extractivista en una verdadera cascada de dificultades: a) la identificación 
del recurso minero en el territorio, inexistente hasta entonces, lo que da origen a una revalorización del 
mismo por nuevo uso de suelo; b) que las explotaciones son intensivas y agresivas, en horizontes 
temporales de importante alcance (concesiones); c)  el problema de los derechos de propiedad, no 
sobre el recurso en sí, sino de lo ya existente y valorizado como propio por las comunidades conforme 
a ontologías relacionales14. Los dos primeros, genéricamente constituyen los problemas ambientales, y 
el tercero, puede definirse como socioambiental.  

 
13 Una de las características de los procedimientos en Latinoamérica, ha sido que las empresas han negociado de manera 
independiente y separada con el Estado y las comunidades (Mc Mahon y Remy, 2003). 
14 Las ontologías relacionales hablan de un mundo significado que contiene la propia vida y la de los otros seres, y de las 
formas de interacción y entrelazamiento entre humanos y no humanos. Por tanto, se trata de una cartografía socioespacial y 
socioambiental integrada, lo que permite la apropiación de los lugares en términos identitarios, relacionales e históricos; un 
pluriverso en el que pueden estar significados los cerros, las mareas, la vegetación y la presencia de animales. De modo 
contrario, las ontologías discretas (o cartesianas), que son las dominantes en los estudios de factibilidad técnica y ambiental 
como los encargados por algunas empresas mineras, desagregan o desensamblan la relación humano no humano, y parcializan 
los componentes ecosistémicos en los cuáles participan culturas del trabajo o grupos étnicos monoproductores.  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/69339/66333#B27
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/69339/66333#B27
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De este modo, el paradigma extractivista y neoliberal, centrado en el lucro y en el individualismo, 
afecta a culturas del trabajo y comunidades que funcionan sobre la base de ecosistemas, recursos 
comunes y derechos colectivos, que constituyen insumos propios de la construcción de acciones 
colectivas. Indígenas, campesinos, pescadores y culturas del trabajo se ven involucradas en nuevas 
dinámicas ambientales y espaciales; cruzados por órdenes legales, políticos y económicos que son 
relevantes dentro de poblaciones cada vez más ambientalizadas y grupos de interés locales y 
extralocales, los que se conectan con grupos globalizados cuando hay áreas de alta biodiversidad y flora 
y fauna endémica.  

Lo importante en el proceso, es que en la agenda local muta, ubicándose en la identificación de los 
problemas y su difusión (i.e. soberanía y derechos), y denuncias (i.e. negociaciones incompatibles); y, 
desde la perspectiva de la empresa y la inversión extranjera y el Estado, también hay un proceso de 
apropiación discursiva, simbólica y material (i.e. crecimiento y desarrollo), que busca equiparar o 
neutralizar la denuncia. Por una parte, se instala la trilogía que sostiene la dinámica: los discursos, la 
materia prima (selectiva) y los derechos; por otra, se incorpora una dimensión extendida del control 
social, que la literatura refiere como accountability o rendición de cuentas (ver O’Donnell, 1999; 
Peruzzotti y Smulovitz, 2006). 

Ya no es posible que lo local quede simplemente subordinado a lo nacional, o a la transnacional. 
Hay un cambio de escala desde lo local a lo regional y nacional, por lo que frente al conflicto y los 
valores comprometidos está en juego la estabilidad de la región. No son posibles empresas que 
suplanten al Estado y su soberanía a favor de intereses económicos particulares; o un Estado 
encubierto, transformado en actor empresarial con fines privados; o como parte de un duopolio 
cómplice de los desastres socioambientales actuales (Garibay, 2019). Ya no se requieren solo estudios 
de impacto ambiental, licencias legales para operar o pago de patentes municipales, sino licencias 
sociales de largo plazo como proceso de legitimación permanente. Se trata de importantes nuevas 
aproximaciones analíticas frente a la naturalización de las prácticas históricas con discursos excluyentes, 
las que ahora deben estar centradas en perspectivas de la economía política, ecología política y en la 
socialización y transferencia de conocimientos de I+D. Licencia Social corresponde a un concepto que 
entra en circulación en mayo de 1997 en la Conferencia sobre Minería y la Comunidad, en Quito, 
Ecuador. Dicha conferencia fue auspiciada por el Banco Mundial, entrando el concepto rápidamente en 
el vocabulario de la industria. Esto significa que, hay un doble esfuerzo: ganarla y mantenerla en el 
tiempo, lo que significa hablar de la credibilidad, confiabilidad, inclusión y transparencia en la 
información. 

Además de la Licencia Social, también se requiere discutir el regreso del Estado en su rol de 
ordenador del territorio en relación a servicios, procesos y productos propios de su gestión, avanzar a la 
generación y socialización del conocimiento ubicado más allá de los marcos institucionales y generar 
nuevas lógicas de articulación entre sociedad-naturaleza que avancen hacia la valorización de los 
derechos de todos los seres vivos como activo. Asimismo, realizar análisis de los procesos de 
territorialización y desterritorialización que implican las faenas que son propios del modelo neoliberal 
en el régimen exportador, corrigiendo las asimetrías decisionales, la transparencia de la información, y 
de afectación de las comunidades y ecosistemas no humanos. Y, avanzar también, hacia reportes de 
cumplimiento, rendición de cuentas, verificación externa de los compromisos e incrementar la 
transparencia.  

La tesis de Alberto Acosta (2009) sobre “la maldición de los recursos”15 se articula con la 
problemática anterior, en la medida que los deltas existentes entre la riqueza y la pobreza no han sido 

 
15 La tesis central de “La maldición de la abundancia”, puede ser sintetizada en la siguiente frase: “somos pobres, porque 
somos ricos en recursos naturales” (2009:11). Por ello, el esfuerzo está en construir una economía post extractivista. 
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disminuidos a partir de la extracción de recursos naturales. O, también, porque la extensión de las 
prestaciones sociales, han sido mínimas en relación a los volúmenes de capitales comprometidos y las 
ganancias generadas por la industria, por lo que las empresas mineras han debido mostrar nuevas 
credenciales16, en la medida que el conflicto está impulsando hacia la transformación de las relaciones.  

Una nueva inteligencia para la negociación y el compromiso efectivo, primero, requiere organizar un 
discurso común a pesar que las empresas son competitivas unas frente a otras, lo que se sintetiza en la 
idea de Clúster Minero Global (Garibay, 2019); segundo, construir una inteligencia estratégica para 
posicionar un nuevo discurso dentro del campo minero. Esto, en la perspectiva de instalar una versión 
diferente sobre la minería, cuyas preocupaciones centrales se ubiquen en la sustentabilidad, la 
responsabilidad social y ambiental, y la rendición de cuentas. Se trata de un punto cero, desde donde se 
puede desplegar un corpus unificado, con marcos filosóficos y conceptuales que problematicen sobre la 
naturaleza y la sociedad, que allanen el camino para un discurso renovado que dé legitimidad a las tareas 
de la industria extractiva17.   

La formalización estratégica de la enunciación que da paso a la interlocución, sustenta la 
constitución de un sujeto político de escala local, nacional y global. No obstante este esfuerzo, los 
conflictos ambientales y socioterritoriales no cesan. 

En este punto, adherimos desde el punto de vista social a la idea de la ecología política, como 
campo que estudia los conflictos socioambientales o conflictos ecológicos distributivos. Es decir, la 
perspectiva que no apunta a la solución del conflicto en sí; sino a las cuestiones empíricas que dan 
cuenta del conflicto: pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación (Martínez-Alier, 2005: 
58), que son cuestiones que pueden ser mitigadas y corregidas. El aumento del metabolismo social18, 
entendido como crecimiento de los flujos de energía y materiales, así como los pasivos ambientales en 
el territorio derivados del extractivismo, dentro de regímenes neoliberales y neopopulistas en América 
Latina (op.cit), si bien genera los daños denunciados, es lo que también permite: a) el surgimiento de 
alternativas productivas, b) la formación de redes nacionales e internacionales de corrientes de opinión 
y de generación de nomenclaturas nuevas, c) cambios institucionales, d) introducir controversias 
sociotécnicas, y e) incorporar lenguajes de valoración plurales (op.cit. 64). 

 

Metodología 
 
Para el desarrollo de este artículo, se ha utilizado una metodología mixta de recolección de 

información, que integra métodos y técnicas de investigación cualitativa, con registros etnográficos, 
entrevistas y conversaciones libres. Se ha realizado también un trabajo bibliográfico y documental de 
archivo y consulta de periódicos de la región de Atacama y documentos oficiales de empresas mineras. 
Se ha puesto especial atención a la Ley indígena, al Convenio Nº 169, Ley Nº 20.249 (y reglamento de la 
Ley 20.249) y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y, por 
último, se ha tomado nota y registro de las observaciones a trabajos presentados en diversos seminarios 

 
16 Se trata de cómo el ciudadano se ve favorecido en una red de servicios territorializados procurados por el Estado, en 
términos de salud, educación, justicia, infraestructura permanente como embalses para el aprovisionamiento de aguas y obras 
para mitigación de riesgos como aluviones, logística, cultural y recreacional. Asimismo, una política pública que permita la 
profundización de la democracia. 
17 “El campo social minero estaría compuesto por una red mundial de corporaciones mineras y proveedores de maquinaria y 
servicios técnicos, pero también bufetes, asesores, asociaciones, profesionales, ideólogos, centros de investigación, políticos y 
demás asociaciones e individuos que compiten por ganar ventajas, a la vez que se comprometen con los intereses, valores y 
reglas generales de la red y se autoidentifican con ella” (Garibay, 2019: 4). 
18 También metabolismo socioeconómico, como referencia conceptual para el seguimiento de procesos como el agotamiento 
de los recursos, la contaminación, la entropía o desorden, o la ineficiencia de los servicios. 
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y de las discusiones propias de eventos científicos centrados en la actividad minera. Estas actividades 
han permitido triangular la información, para generar una perspectiva trans e inter disciplinaria con 
énfasis en la perspectiva de la antropología, las comunicaciones y la remediación en términos 
biológicos.    

Especial atención se ha puesto en el convenio 169, y lo que se encuentra en el artículo 12, que 
señala: 

“Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales…” 

El artículo 13, que sentencia: 
“Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con 
ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación”. 

El artículo 14, que establece: 
“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre 

las tierras que tradicionalmente ocupan…” 
Minería y licencia social para operar 
 
Chile, que se define como “país minero”, debe resolver estas cuestiones esenciales para entrar en 

tono con avances en acuerdos internacionales19. La empresa minera necesita de “licencia social para 
operar”, entendida como “el grado en que una organización y sus actividades cumplen con las 
expectativas de las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y los diversos grupos que la 
componen” (https://alejandramastrangelo.com/que-es-la-licencia-social-para-operar/), en un escenario 
donde la característica geológica dominante está asociada al agotamiento de los minerales con vetas de 
alta ley, que por lo menos en la minería estatal afecta la disponibilidad en número y calidad de 
yacimientos, generando mayores esfuerzos productivos y mayores intervenciones que afectan al 
medioambiente.  

Esto significa poner sobre la discusión, que las consideraciones y decisiones no están solo ligadas a 
la producción como aconteció en el pasado, cuando no se remediaban los daños ambientales y para las 
poblaciones20. Hoy, existe una legislación específica de cierre (DS 248: Reglamento para la aprobación 
de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relave), la Ley de Bases del 
Medio Ambiente (19.300) y la que Regula Cierre de Faenas e instalaciones Mineras (20.551), que al 
menos provee un marco de acciones. En propiedad, hay manejos obligados que pueden orientarse al 
futuro, y no al pasado. Por ejemplo, al año 2019, SERNAGEOMIN identifica a lo largo de todo Chile 
742 relaves en categoría de activos, inactivos y abandonados 

 
19Entre otros, existe el Libro Verde de la Unión Europea (2001), cuyo objetivo ha sido fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social e incentivar un enfoque proactivo de las empresas multinacionales en relación al desarrollo integral. En 
este se planteó el llamado Triángulo de la Sustentabilidad: 1) la rentabilidad, 2) la responsabilidad ambiental y 3) la 
responsabilidad social con los actores internos y externos.  
(véase http://www.observatoriorsc.org/images/documentos/politicas_publicas/ue/libroverde.pdf). 
20 En este punto introducimos el concepto genérico PAMs (Pasivos Ambientales Mineros), para definir las “faenas mineras 
abandonadas o paralizadas, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para la vida y la salud de las 
personas o para el medio ambiente” (Informe PAM, Biblioteca del Congreso Nacional, 2012; CEPAL, 2008). Es genérico, 
porque está asociado a la magnitud del riesgo, y puede incluir un tranque de relave que puede presentar mayor o menor 
estabilidad en sus paredes, acopio de materiales, ripios, infraestructuras, maquinarias, pérdida de vegetación, paisajes 
físicamente alterados, contaminación de aguas, combustión espontánea, entre otros. 

https://alejandramastrangelo.com/que-es-la-licencia-social-para-operar/
http://www.observatoriorsc.org/images/documentos/politicas_publicas/ue/libroverde.pdf
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(https://www.sernageomin.cl/publicaciones-depositos-de-relaves/), lo que significa distintos 
potenciales de riesgo y de responsabilidad. 

Lo señalado es ineludible en términos prospectivos y de anticipación de escenarios de una actividad 
central para la economía. Las proyecciones de los organismos técnicos indican que los desarrollos 
mineros cupríferos futuros se ubicarán en el centro del país, principalmente en las regiones de 
Valparaíso y Metropolitana, que son las zonas que sumadas concentran más del 50% de la población. 
Las minas de Pelambres (IV región) y El Teniente (VI región), de importante magnitud, una privada y 
la otra del Estado, concentrarían el 52% de las reservas nacionales de cobre y están a menos de 600 
kilómetros una de otra. Las otras importantes corresponden a Andina (V región) y Los Bronces 
(Región Metropolitana). 

La entrada a este escenario, lo es de cara a la experiencia del pasado, pero fundamentalmente 
respecto del presente y el futuro. Se hace cada vez más intolerable en la opinión pública la 
contaminación ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero, en un escenario de intereses 
políticos, económicos e institucionales entrelazados. El punto de partida para el análisis es que, por una 
parte, debe haber un nuevo trato y un desarrollo armónico con los elementos del entorno: ecosistemas, 
otras actividades no mineras, comunidades y ciudades; y por otra, que los procesos de cierre y post 
cierre de una mina se encuentran hoy reglamentados, y deben ser monitoreados y certificados. El 
problema latente es cómo se hace frente a intereses asociados a otros sectores productivos, áreas 
protegidas o de gran interés ambiental, la alta densidad poblacional y el uso extensivo del territorio que 
manifiesta esta macrozona central, ya casi conurbada. 

Se requiere de un escenario de mayor transparencia respecto de la información, que por una parte 
implica mayor discusión y receptividad de la industria ante la ciudadanía y de difusión de los 
argumentos técnicos; y por otra, que se entreguen respuestas fundadas a las observaciones de la 
comunidad y los grupos de interés (comunidades, grupos ambientalistas, centros académicos). De esto 
se desprende: a) la necesidad de trabajar en la perspectiva del diálogo territorial y con transparencia en 
los alcances de los proyectos; b) incorporar, entre otros, la presencia del mundo académico para 
fortalecer / mediar /evaluar / avalar / dirimir / problemas y la relación entre empresa-comunidad y 
Estado. No existirá posibilidad de desarrollar proyectos mineros o extractivistas de otro tipo, sin 
incorporar esta perspectiva21. 

Frente a lo anterior, por una parte, se debe distinguir analíticamente lo que corresponde a una 
“licencia ambiental” que corresponde a la norma regulatoria consistente en el otorgamiento de un 
permiso ambiental, la que emana del gobierno y basada en las políticas de Estado, y que corresponde a 
una autorización y aprobación para operar; y, por otra, la “licencia social”, otorgada por las 
comunidades en la perspectiva de las distintas fases de una operación, desde la prospección al cierre.  

La “licencia social” es un contrato socio-territorial (no necesariamente escrito), y corresponde al 
derecho de las comunidades a ser interlocutor y garante reconocido y validado respecto de lo que 
acontece en sus territorios22. Reconoce el derecho que le asiste a participar en las decisiones que afecten 
las diferentes etapas de un proyecto minero: 1) prospección, 2) exploración, 3) evaluación de proyecto, 
4) desarrollo y construcción, 5) operación, 6) cierre, 6) post cierre.23  

 
21 En este punto, no se desconoce que las universidades han actuado como proveedores tecnológicos, y que las empresas se 
han apoyado en ellas para dar mayor legitimidad a sus acciones, postulando a que éstas “son más imparciales que las 
consultoras”. 
22 Existen tres cuerpos jurídicos y declaratorios importantes que respaldan las cuestiones asociadas a la licencia social: la Ley 
Indígena Nº 19.153, el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
23 La ley 20551 promulgada en noviembre de 2011, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, indica en el artículo 3 
la definición del post cierre como parte del proceso de cierre de la faena. 

https://www.sernageomin.cl/publicaciones-depositos-de-relaves/
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La licencia social es una relación vinculante y asociada a acuerdos mutuos que derivan en la 
aceptación por parte de la comunidad para operar. El resultado esperado, es el acuerdo entre la 
industria y sus actividades, frente al desarrollo y bien-estar de las comunidades afectadas, ya que 
siempre una de las principales inquietudes es que sea provechoso el proceso para ellas, en el mayor 
rango de alternativas, posibilidades y beneficios; y, finalmente, que se pueda resolver a la interrogante 
sobre qué queda en el territorio intervenido una vez que el proyecto se termine. 

Alcanzar la “licencia social para operar” (LSO) es un imperativo ético que trasciende la propia 
localización del enclave y que se ubica más allá del conflicto entre una ontología de la secularización y 
una relacional u holística; significa que la industria extractivista debe contar con legitimidad social para 
realizar operaciones, la que es otorgada por las poblaciones y comunidades mayormente afectadas por 
los procesos. Ésta, corresponde a una autorización para operar en relación a las áreas de afectación y 
actividades tradicionales puestas en riesgo (i.e. grupos étnicos, culturas tradicionales y del trabajo). La 
licencia social es un instrumento que trata sobre un vínculo específico: la relación potencial de 
afectación entre comunidad y el territorio donde realizan sus acciones, constituyendo una dimensión 
central en el proceso de gobernanza territorial y la gobernabilidad general. Es decir, es expresión de una 
condición política de carácter integrativa, convocada por el Estado para definir alternativas de acciones 
de intervención; entendiendo que se trata de convivir en la confianza, la comunicación, la colaboración 
y el respeto, dentro de un horizonte temporal de largo plazo, ya que se juegan umbrales de alteración de 
las ontologías tradicionales frente a cuestiones ecosistémicas, culturales, sociales, económicas y 
simbólicas. 

La sumatoria de las acciones deseables tiene que ver con el respaldo a los procedimientos, porque en 
la base, cada vez es menos auspiciosa la complicidad cruzada entre empresa y comunidad. Así, se 
consideran la negación de las acciones y procedimientos incorrectos por parte de las compañías; y, el 
silencio cómplice y compensado en relación a la comunidad o algunos de sus miembros (Sabatini, 
1997). También, deben ser transparentes los modelos de relación establecidos entre empresa y 
comunidad: a) los asistenciales, tendientes a ayudar sobre cuestiones básicas y elementales; b) los 
productivos, esencialmente paternalistas, tendientes a propuestas de capacitación para el desarrollo de 
habilidades; y, c) el sustentable, ligado a la participación y la perdurabilidad de los beneficios (Mc 
Mahon y Remy, 2003). 

Lo señalado, extiende un arco de posibilidades que puede implicar varios escenarios: a) la retención 
de la licencia social (negar la posibilidad de ejecutar el proyecto), b) una aceptación para operar (con 
elementos de resignación asumiendo pérdidas parciales), c) de aprobación (cumplimiento de protocolos 
y acuerdos), y d) de identificación psicológica (acuerdo que implica involucramiento). Estos puntos, se 
constituyen como parte de una reflexión necesaria enunciada desde distintos lugares, ideologías e 
intereses, con –hasta ahora- pocas posibilidades de acuerdo. Especialmente, porque, aunque una 
empresa no cuente con la licencia social, puede operar si cuenta con la aprobación de Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); y lo que se está tratando de hacer, es que se opere con 
licencia social porque esto descomprime la tensión de la relación entre comunidades y empresa.  

La legislación y la ciudadanía avanzan hacia la idea de la “licencia social” como principio de 
evitación del conflicto por los costos políticos para gobiernos y autoridades, como para las compañías 

 
 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1032158. El post cierre corresponde a la etapa que sigue a la ejecución del plan 
de cierre, que comprende las actividades de monitoreo y verificación de emisiones y efluentes, y, en general, el seguimiento y 
control de todas aquellas condiciones que resultan de la ejecución de las medidas y actividades del plan de cierre, para 
garantizar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar, así como el resguardo de la vida, salud, seguridad de las 
personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley. 
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1032158


 
49, abril 2020 

2900-2922 
 

 
 

 

2913 

intervinientes y las comunidades. La “licencia social” está asociada a un régimen de protección 
ambiental, de reconocimiento de derechos de las comunidades en las aguas de los ríos, el mar, el bosque 
y la tierra, que se ve alterada cuando se está frente a recursos de libre acceso, no ligados necesariamente 
a la titularidad que otorga el derecho, sino a su manejo, protección y a las posibilidades de 
intervención24.  

 

La licencia social, ontologías relacionales y extractivismo 
 
En esta perspectiva, introducimos la idea de topofilia planteada por Tuan (2007), y desarrollada 

fuertemente en antropología. La idea está asociada a los lazos empáticos y afectivos que están 
comprometidos entre las personas, su lugar de ocupación y ambiente circundante. La topofilia 
trasciende lo personal, porque deviene en símbolos colectivos y significados básicos, estrechando los 
lazos entre hombres y naturaleza. 

El reconocimiento del espacio vivido constituye un punto de partida para un nuevo trato entre 
empresa y comunidad, refrendado en lo que se llama “Equator Principles”, suscrito por bancos y 
grupos financieros que establecen modalidades de financiamiento para el desarrollo de grandes 
proyectos, solo si se cumplen determinados estándares asociados a cambio climático, biodiversidad y 
derechos humanos, los que deben ser socialmente responsables (ver www.equator-principles.com)25. Lo 
que se valora, es lo que tiene lugar en la región sometida a intervención, que no corresponde a la suma 
de las partes, ya que abarca relacionalmente los aspectos estéticos, afectivos y éticos, es decir, también 
aspectos subjetivos como el paisaje (Tuan, 2007). Lo contrario, sería la alienación comunitaria por la 
secularización de las partes que componen la singularidad territorial. Es decir, lo ontológicamente 
discreto representa lo carente de valores y condicionado por los nuevos mecanismos de apropiación, en 
la que la comunidad se vuelve extraña a sí misma26. 

De este modo, el lugar, como territorio significado, tiene estructura interna distintiva. Ante él, hay 
siempre respuestas que son también afectivas porque la comunidad lo piensa y lo simboliza, porque 
encarna la experiencia. En estos términos, en lo esencial, lo que importa son los distintos lenguajes de 
valoración que podemos reconocer. Valorar, “no es atribuir valor monetario” (Martínez Alier, 2015: 
67), es reconocer un abanico de axiologías que sustentan la singularidad que permiten las acciones 
dentro del territorio por los elementos significados como el agua, los cerros, el bosque; o aquellos otros 
vinculados a sitios arqueológicos, especies endémicas, paisajes de excepción o monumentos naturales. 
Si bien las compensaciones monetarias en algún momento del proceso pueden ser importantes para 
algunos miembros de una comunidad, así como la vulneración del Convenio 169 de la OIT constituye 
un hecho inexcusable, lo relevante es el tránsito de una axiología monocromática a una de espectro 
prismático y de multicriterio, pues solo en estos términos el agua vale más que el oro o cualquier otro 
commodity. Lo esencial es la sostenibilidad distributiva, ya que el respeto por el pluriverso (diversos 
sentidos de la vida y el cosmos) configura un paso esencial para la construcción de la justicia social. 

 
24 Chile ha suscrito algunos acuerdos internacionales relevantes como el Convenio Organización Internacional del Trabajo Nº 
169, lo que de alguna manera garantiza el derecho a la autodeterminación.  
25 El Frustrado proyecto Pascua Lama, de la empresa Barrick, y que pretendía mover un glaciar, fue financiada por bancos sin 
cumplir con los Equator Principles. 
26 El Council of Europe (2000), European Landscape Convention, Council of Europe, Florence, October 2000, definió como 
paisaje: todo aquello que forma un conjunto de elementos visibles sobre el horizonte. Un área, percibida por las personas, cuyo 
carácter es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos. Por lo tanto, cada paisaje es único e 
irrepetible. El paisaje surge de la interacción de la litósfera, atmósfera, hidrósfera y biósfera, y con la intervención del ser 
humano que lo modifica para adaptarlo a sus necesidades, transitando entre lo natural, modificado y ordenado. 

http://www.equator-principles/
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El extractivismo está siendo interpelado permanentemente, no solo porque en América Latina las 
zonas de más alto desarrollo en el pasado, son las zonas más pobres de nuestros respectivos países. En 
lo esencial, porque ha prestado escasa atención a las percepciones, los valores y actitudes asociadas al 
mundo natural y a los vínculos existentes con el mundo no humano (Tuan, 2007:10), así como a la red 
topofílica correspondiente al “lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante 
(op.cit.:13); ha desestimado que existen dimensiones simbólicas y estéticas que refieren a las emociones 
que las personas sienten en relación a los lugares en los que han vivido, que articulan identidad, 
pertenencia y relaciones con respecto a un lugar, transformándolo en significativo. 

Se trata de ontologías contrapuestas entre el extractivismo invasivo y la territorialización de las 
comunidades, de fórmulas prescriptivas, discutidas y discutibles, que favorecen la identificación de 
polos de biodiversidad y la generación de áreas protegidas susceptibles de afectación negativa por 
procesos industriales o “booms” sobre recursos específicos, que permiten la incorporación de nuevas 
variables y perspectivas a la discusión sobre el extractivismo como modelo de desarrollo27. Se crean 
nuevas condiciones espaciales que reorganizan el territorio, ya que la capacidad de movilizar capitales 
define otras condiciones de trabajo y tenencia, las que alteran la vida tradicional, que se ve fractalizada 
en los aprendizajes sobre la topografía y los ciclos.  

La sanción del territorio como territorio privado, a partir de la intervención sobre un recurso en los 
marcos de legislaciones garantistas como la chilena a la inversión extranjera, se impone por sobre la 
“ontología relacional” acostumbrada dentro de los marcos de la memoria por las culturas del trabajo o 
sociedades tradicionales. Ésta, que ha sido propuesta por Arturo Escobar (2015: 29) puede “definirse 
como aquella en que nada (ni los humanos ni los no humanos) preexiste a las relaciones que nos 
constituyen. Todos existimos porque existe todo”; por lo que los territorios se convierten 
simultáneamente en “espacio-tiempos”, tanto de la comunidad y de interrelación de lo que circunda la 
experiencia, estableciendo sinergias positivas para humanos y no humanos” (op.cit.: 33). Entonces, esta 
ontología territorial lugarizada, sanciona los límites de lo posible en términos de ocupación y de 
usufructo de recursos locales. 

 

Conflictos, problemas sociales y zonas de sacrificio. 
 
Los conflictos ambientales son simultáneamente conflictos y problemas sociales, porque hay algo 

que ha sido identificado como sensible (i.e. algún aspecto de la ontología local) y que no está resuelto 
por las partes28, definiendo así un “punto caliente”. El hábitat y su transformación, el acceso al trabajo y 
sus nuevas formas y las condiciones económicas de las poblaciones frente a la circulación y movilidad 
del capital, son parte permanente de los reajustes sociales y los cambios territoriales en términos de 
sistemas de acciones y de infraestructuras. Los anteriores son considerados como componentes básicos 
del análisis para apreciar los conflictos espaciales que se extienden en Chile desde la región de Arica-
Parinacota hasta Magallanes. Es decir, los problemas sociales derivan de las formas de ocupar y 
producir espacio (Soja, 1980), porque es el espacio el que se pone en valor a través de su uso o 
capitalizado como reserva, dentro de las prerrogativas del ejercicio del poder y las definiciones 
históricas de la relación sociedad- naturaleza. 

 
27 Recuérdese que, los commodities mineros tienen un doble papel: 1) operan como materia prima; 2) están sujetos a 
especulación, ya que operan en mercados a futuros.  
28 Hay una distinción desde la sociología del riesgo entre conflicto y controversia. Conflicto es cuando las posiciones son 
rígidas, mientras que las controversias es cuando las posiciones son ambiguas y se están negociando las definiciones entre los 
actores. El INDH (2014) utiliza conflictos, porque centra su atención en las comunidades, y no abre su análisis hacia la 
coexistencia de distintas racionalidades.  
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De este modo, la representación general de la territorialidad, así como la particularidad del conflicto 
social y ambiental, corresponde a la participación desigual de los actores en el espacio (o campo 
territorio en términos de Bourdieu), las lógicas de ocupación, las cuestiones valorizadas y los grados de 
influencia. Todo esto como posibilidades para establecer alianzas para el ejercicio del poder y la 
hegemonía material y discursiva dentro del régimen económico neoliberal chileno. Esto es, entre el 
Estado, sus instituciones, los funcionarios, las compañías locales, nacionales, transnacionales y las 
comunidades, dentro del llamado Sur global29.  

Asimismo, hay una carga de contaminación y de riesgo que se encuentra distribuida desigualmente 
entre las regiones producto de la aglomeración de actividades interconectadas, así como nada indica que 
lo que se produce en éstas genere una retribución proporcional en términos de empleo, servicios e 
infraestructuras, ya que se encuentran jerarquizados los lugares de acumulación de ganancia y pérdida. 
De este modo, la injusticia ambiental “designa aquellos procesos que contribuyen a que los peligros 
ambientales se concentren desproporcionadamente en los territorios de mayor relegación social y sobre 
los ciudadanos con menor poder político económico” (Merlinsky, 2013: 31). Y, conforme a este 
desequilibrio, condicionado por la economía mundial, como podemos observar en términos históricos 
(i.e. Potosí en Bolivia; Taltal, Mejillones, Chañaral, Puchuncaví y Coronel, en Chile) se genera una 
movilización social con reclamos de protección ambiental, justicia económica y social, salud pública, 
derechos civiles, derechos humanos y también de otros seres; y, se distraen recursos para atender la 
movilización, detener faenas, limpiar de contaminantes, relocalizar procesos, quitar concesiones, 
detener inversiones y modificar las leyes. 

La mayor afectación conocida y cuantificada define una zona de sacrificio ambiental30, la que no está 
referida únicamente por la exploración y explotación, sino por el despliegue de infraestructuras que 
definen los avances territoriales como gaseoductos, caminos, relaves, torres eléctricas, chimeneas y 
operaciones a tajo abierto. Entendiéndose como “territorios de asentamiento humano devastados 
ambientalmente por causa del desarrollo industrial. Esta devastación tiene implicancias directas en el 
ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas; derecho a la vida, a la salud, a la 
educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, entre otros. En estos territorios el daño ambiental 
ha significado la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades” 
(https://www.terram.cl/2016/02/infografias-conoce-las-zonas-de-sacrificio-ambiental-del-pais-2/). 
Asimismo, cuando una o más normas ambientales han sido superadas, y que existe un paisaje 
(valoración subjetiva) que alguien está dispuesto a sacrificar por el bien de la extracción de un recurso 
de alto valor para las partes interesadas y/o la sociedad.  

Una "Zona Nacional de Sacrificio" se define como un área tan contaminada o agotada de sus 
recursos como para tener poco o ningún uso futuro. El término se ha aplicado a áreas que están 
gravemente contaminadas por el abuso corporativo de mineras y fundiciones, que va más allá de 
cualquier derecho de propiedad que pueda ser reclamado racionalmente por los responsables. De la 
enorme cantidad de ejemplos que se encuentran actualmente en la vanguardia de la conciencia pública, 
están el fracking y el envenenamiento por manganeso (ver Lerner, 2010). 

 
29 Se entiende desde los estudios coloniales y post coloniales, al Sur Global por oposición al Norte Global, como una noción 
que refiere al conjunto un de países más o menos heterogéneo, y de amplia espacialidad, que comparte dentro de la división 
internacional del trabajo una posición de periferia en el sistema mundo moderno. Plantea, cómo desde las potencialidades y 
limitaciones de la estructura productiva de cada país, se puede atenuar la subordinación, dependencia y exclusión histórica 
dentro de una economía integrada y de apropiación desigual de los beneficios del intercambio. 
30 Por ejemplo, el tema de los relaves no es solo un problema técnico. Antes que nada, lo es como problema social. Hay 
territorios donde prácticamente no hay restricciones para operar y desarrollar megaproyectos, lo que significa desde el punto 
de vista empresarial ventajas competitivas, y simultáneamente mecanismos de expulsión o vulnerabilidad para comunidades a 
través de las restricciones que imponen los procesos de contaminación o competencia por un recurso (i.e. agua). 

https://www.terram.cl/2016/02/infografias-conoce-las-zonas-de-sacrificio-ambiental-del-pais-2/
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En estos procesos, las poblaciones más expuestas terminan siendo catalogadas como “desechables” 
o “sub clases”, permitiendo establecer tempranamente en los años 60`s una relación entre estas cargas 
ambientales nocivas, propias de la conceptualización del desarrollo, con la condición racial y de clase, y 
con el lugar de residencia31. Es decir: no todos los vecindarios y ciudades se encuentran contaminados 
de la misma manera. Los efectos, propios de la lógica de las ventajas comparativas económico 
extractivas, prefiguran y naturalizan la distribución desigual de las externalidades en la salud de 
humanos y no humanos, dentro de un radio de acción extendido. 

En particular, aunque no todos los territorios mineros pueden considerarse zonas de sacrificio 
ambiental, la minería está considerada dentro de los sectores de la economía cíclicos y de alto impacto 
por las magnitudes de millones de dólares involucrados en los distintos procesos productivos. Sin 
embargo, éstos generan impactos sociales y ambientales significativos de acuerdo al tamaño de la 
inversión y de la operación, así como a la intensidad de emisiones y pasivos ambientales, los que están 
desproporcionadamente asumidos por los pobres, obstaculizando la modificación de sus condiciones 
de vida y el tránsito a niveles mayores de bienestar32. De este modo, una pregunta esencial es ¿cómo se 
han llegado a constituir estos cluster industriales?33 ¿cómo ha sido esta trayectoria? ¿quiénes han tomado 
estas decisiones? ¿cuáles son las medidas de mitigación consideradas en las distintas etapas? 

Frente a lo señalado, existe una necesidad de corregir la inequidad ambiental en los marcos de una 
industria importante en los países del Sur, generando condiciones de equidad en los procedimientos, la 
distribución geográfica y social, asociadas a decisiones no científicas ni democráticas. Sobre este punto, 
podemos recurrir al término acuñado como “lulu” (Locally Unwanted Land Uses), que refiere a los usos de 
suelo rechazados por las localidades en forma cada vez más creciente, dentro de los que se encuentran 
vertederos, incineradores, plantas de tratamiento de basura, refinerías, fundiciones de plomo y plantas 
mineras. 

 

La necesidad de un nuevo contrato social 
 
La licencia social, como contrato social, debe expresar la voluntad de generar interés social y bien 

común, frente a las asimetrías propias de la construcción de las relaciones de poder, transformadas en 
violencia sistémica, y ante la ausencia de derechos participativos y distributivos. Corresponde a la base 
de la justicia, dimensión espacial y temporal que permite disfrutar de un conjunto de derechos y 
posibilidades para ser protagonistas del propio bien-estar. Debe ser un acuerdo flexible entre las partes, 
puede cambiar en el tiempo o simplemente ponerle fin. Sin embargo, también es una negociación 
permanente que debe incluir más actores. ¿Requiere de mediadores? ¿Quiénes son estos mediadores? 
¿Qué cuestiones deben observar? Sin embargo, más allá de las respuestas, el éxito de largo plazo de una 
empresa extractivista minera, está en este contrato.  

Esta Licencia Social para Operar (LSO) constituye un instrumento central e imprescindible dentro 
del modelo económico exportador como el chileno, ya que está considerado el elemento más sensible, 
superando inclusive aspectos tecnológicos, lo relativo a fuentes de energía, demanda hídrica y caída en 
la ley en el caso de los minerales. Estima el Ministro de Minería, Baldo Prokurica, que, una paralización 

 
31 Tan clara ha sido la relación, que el código postal se convirtió en un indicador de la condición social y sanitaria. 
32 Determinado por los ciclos en el valor agregado de los productos minerales, los países productores y menos desarrollados, 
generalmente exportan concentrados sin procesar, restringiendo sus oportunidades y el despegue de sus propias industrias. 
Finalmente, los países dependientes de la minería son vulnerables a las variaciones de los precios globales que, como es sabido, 
presentan volatilidad y ciclos de auge y caída.  
33 Esto implica varias empresas u organizaciones que no necesariamente explotan el recurso, pero que conectadas entre sí 
generan una sinergia para enfrentar competidores y vaivenes del mercado. 
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de faenas total para un yacimiento como Chuquicamata, las tiene un costo del orden de los USD 
6.000.000 diarios (La Tercera, 23 de junio, 2019). Por tanto, paralizar por falta de “licencia social” es un 
problema que atañe a cuestiones presentes como al futuro de una actividad extractiva como la minera. 

Aquí, dos cuestiones estructurales que marcan la necesidad y preocupación de contar con esta 
Licencia Social para Operar (LSO) y un nuevo contrato social, como lo declara un documento de la 
comunidad empresarial34: 

 
a) “Es claro que el futuro de la minería en Chile, y la materialización de los 7,5 millones 

de Toneladas Métricas anuales de producción al 2035 dependen fundamentalmente de la 
ejecución de expansiones a las faenas existentes, y del desarrollo de nuevos proyectos. La 
viabilidad de esta expansión depende en gran medida de la así llamada “Licencia Social” 
(Comisión Nacional de Productividad, 2016: 96). 

b) “se estima que la mitad de las reservas de cobre, y los futuros yacimientos del país, 
están en la zona central (IV, V, VI y RM) por lo que el potencial de conflicto aumenta con la 
mayor densidad poblacional, ya que Santiago, la capital, concentra más del 40% de la población 
total del país. La competencia por territorio (y por factores como el agua) será fundamental 
para la minería del futuro, y por ende las relaciones de las empresas mineras con el entorno y 
las comunidades pasan a tener una importancia estratégica mayor a la actual, y creciente en el 
tiempo” (Comisión Nacional de Productividad, 2016: 97). 

 
Además de este diagnóstico, creemos que al menos 4 cuestiones deben estar presentes en esta 

discusión:  
 

a) una relación directa entre empresa y comunidad, la que debe sustentarse en la 
inclusión y consulta permanente a los afectados. 

b) conocer las expectativas de la comunidad. 
c) que las utilidades lleguen a la comunidad. 
d) que un tercero imparcial verifique los compromisos adquiridos por las compañías. 

 
En este último punto, nos parece estrecho y reduccionista el planteamiento que considera solo 

como interlocutores intervinientes a la trilogía industria-comunidad-gobierno, y menos otras, que 
reducen la negociación a compañías y comunidad. Las universidades y centros de investigación, por 
naturaleza independientes y generadores de conocimiento, tienen un papel importante en desarrollar y 
traducir la información técnica, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la salvaguarda 
y monitoreo de derechos, y otros grupos como las ONGs y los movimientos sociales pueden ayudar 
junto a los medios de comunicación a socializar la información, favoreciendo el empoderamiento de las 
comunidades. El carácter de cada uno de los actores intervinientes también puede ser polifuncional. No 
perdamos de vista que, la idea del Clúster Minero, como sujeto político, posee su propio panóptico de 
monitoreo; un mapa de los actores intervinientes, en el que reconoce jerarquías y derechos, desde 
donde filtra información, veta, compensa, consulta y participa. Una propuesta de expansión de 
participantes, se propone en la Figura 1.  

 

 
34 Queda muy patente en este documento cómo el mundo empresarial está extremadamente consciente y preocupado por la 
LSO; y cómo al mismo tiempo, el “choque ontológico” no le permite abordar el problema desde la perspectiva de los 
habitantes. 
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Figura N°1: Actores y lugares de enunciación sobre el territorio. 1) Trilogía tradicional actual. 2) Modelo integrativo para la 

negociación de la licencia social 

 
Entonces, nos parece que la discusión central a partir de trabajo empírico y de información 

secundaria, es sobre los lugares de enunciación y la legitimidad de los actores y las posibilidades para los 
procesos de construcción de ciudadanía35 en un régimen predominante exportador de materias primas. 
El modelo incorpora las voces que impugnan, objetan, detienen o dan licencia social a los procesos de 
inversión, y releva la importancia de la transferencia del conocimiento para favorecer circuitos virtuosos 
en los desarrollos locales y regionales.  

El lugar de enunciación es siempre un lugar de saber, de interés, de organización, de despliegue de 
recursos y de generación de audiencias. Mientras que, la construcción de ciudadanía no corresponde 
solo a una cuestión de derechos, sino a la ampliación del espacio político, a la visualización de 
escenarios donde la vida individual y colectiva tenga sentido; refiere a escenarios de participación para 
poder convivir con los otros, inventar y crear nuevas visiones sobre cómo se quiere que sean las cosas o 
nos gustaría que fueran. 

En este punto, la academia puede ser un pivote para vincular la discusión con otros puntos y temas 
(salud, trabajo, conocimiento, destrucción ecosistemas, cambio climático, tecnologías limpias, energías 
renovables), y también con otras escalas políticas36. La posibilidad de hacer participar a otros, varios 
otros, evita la posibilidad de construir unilateralmente puntos ciegos u omisiones como que la 
contaminación pueda viajar por el aire o las aguas sucias contaminen las napas, o la contribución de la 
industria al aumento del riesgo y al cambio climático; y, limita una posibilidad que siempre ronda: 1) 
que el capital corrompa, o siga corrompiendo en algunos casos, la política, la economía y las 

 
35En este punto seguimos a Bobbio (2006), ya que la ciudadanía se concreta y desprende la noción de libertad fundada en la 
igualdad de cada individuo, asociada a los derechos y deberes que les asisten. 
36 Nos referimos a la energía (i.e. electricidad), cambio climático y economía de los minerales. 
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comunidades; 2) que, frente a una mayor conciencia expansiva, una minería alternativa se comience a 
discutir en las calles.  

De este modo, los aportes de interseccionalidad son una necesidad para mitigar los daños a nuestra 
especie y todas las otras. Así, la “Licencia Social para Operar” y un “nuevo contrato social” sustentado 
en la confianza y la transparencia es una necesidad frente a una valoración sobre los usos del territorio, 
condición que siempre implica controversia y conflicto, ya que la estrategia, por ejemplo, de una ONG 
podría ser forzar a definir a una clasificación de una zona como de “catástrofe”, aunque pueda provenir 
de factores no controlables (i.e. aluviones, marea roja); mientras que, la investigación universitaria 
independiente puede proponer la aceleración de procesos de remediación de la flora y fauna en zonas 
alteradas.  

Lo señalado, es controversial porque ha implicado “definir estrictamente una asignación de derechos 
para el uso de un espacio específico” (CEDS, 2015: 2); y, es conflicto porque el conceder derechos a 
una de las partes, no significa conformidad de la parte no beneficiada. La controversia suele mantenerse 
frente a las actividades tradicionales. 

De acuerdo a lo indicado en las páginas precedentes, en los marcos del régimen extractivista se debe 
reflexionar sobre ¿qué es un trato justo para las comunidades y qué dimensiones implica la 
negociación?; y, sobre ¿qué es una buena relación con las comunidades afectadas? ¿cuáles son las 
cuestiones centrales intransables en una negociación? También, ¿cuál es la noción que poseen las 
compañías sobre los derechos humanos y los de tercera generación? Esto, solo tiene sentido si hay 
voluntad, transparencia y convicción por las partes. 

De acuerdo a lo planteado en este artículo, y que son cuestiones abiertas para discutir, un conjunto 
de problemas que merecen atención desde la perspectiva de Chile, y que creemos merecen estar al 
frente en esta discusión sobre el régimen extractivista en la perspectiva de las “enunciaciones” y la 
“Licencia Social para Operar”, son: 

 
a) el conflicto entre las ontologías relacionales y las discretas.  
b) el problema de gobernanza y gobernabilidad de los territorios en un régimen 

extractivista en crecimiento. 
c) el número e identidad institucional de actores intervinientes y las competencias de cada 

uno. 
d) despejar si se trata de problemas puramente locales o si se trata de problemas que 

deben ser enunciados como problemas globales; estableciendo cuándo en términos temporales 
el problema se visibiliza y se convierte en un problema social y ambiental; y, cuándo empieza a 
ser percibido el riesgo de que una zona sea sacrificada por parte de la comunidad. 

e) los tiempos de los actores que están leyendo y descifrando los conflictos ambientales y 
territoriales; claramente los tiempos industriales son distintos a los de la naturaleza, a los 
familiares o a los ciclos económicos de poblaciones especializadas. 

f) establecer y reflexionar cuál es la relación más virtuosa ente comunidad y empresa. 
 
Estos puntos enunciados y otros más, finalmente tienen sentido si se trata de la búsqueda del bien y 

la justicia para todas las personas y para los animales no humanos. Se trata de un contrato 
socioambiental distinto, que debe sustentar la justicia y el derecho a la existencia, extendiendo la idea de 
comunidad con una mirada sistémica, el que debe contar con legitimidad y duración. Nada podrá 
hacerse a costas del paisaje, ecosistemas y comunidades; las empresas y las compañías deberán aprender 
a negociar, y el Estado deberá fortalecer una institucionalidad ambiental que reconozca los bienes 
públicos, la ciudadanía y los derechos de tercera generación. En ese sentido, la institucionalidad 
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ambiental puede ser sumamente política. La experiencia lo confirma, el carácter técnico del Estado 
muchas veces tiene que ver con la despolitización del mismo, en pro de decisiones de carácter 
económico-burocráticas, ajenas a los habitantes ignorados por las políticas públicas. 

Los costos para la autoridad pueden ser altos e imprevisibles, y por ello existe un requerimiento de 
instituciones fuertes, que permitan la democratización y modernización de las relaciones de producción, 
con espacio para los multicriterios y otros lenguajes de valoración. Fórmula clave para una nueva forma 
de acción y cultura política, porque la sociedad civil cada vez más estará involucrada en lo público, en 
los derechos colectivos y en la rendición de cuentas. 

Conclusiones 
 
La industria minera ha sido, en general, ágil para desplegar fundamentos para seguir legitimando la 

extracción de recursos. No así, para mirar las condiciones subnacionales de sus efectos negativos sobre 
el territorio, los ecosistemas y las comunidades, ignorando o minimizando su responsabilidad en 
episodios de alarma local y nacional. Dicho en otros términos, se ha generado una concentración de 
poder en el discurso del desarrollo y de la empresa como lugar de enunciación, y no en el plano de los 
efectos sociales y ambientales, que es donde están las comunidades que también están llamadas a 
participar en todo aquello que les afecta.  

“Chile, país minero”, no puede sostenerse en el desacuerdo. Debe desarrollar una política minera y 
ambiental de otro orden, con una concentración de poder en los efectos ambientales y sociales, y no en 
la desconfianza e insuficiencia de la información científica técnica que ha caracterizado al Estado y la 
empresa. En mucho, ello tiene que ver con la capacidad de oír a las comunidades y a las organizaciones, 
donde el mínimo –legal-no puede ser el máximo que caracterice a la empresa extractivista. Hoy, lo que 
está en juego es el proceso de cambio de los territorios y las culturas que se identifican con él; también, 
la confianza en el Estado, el gobierno y la clase política. 

Uno de los pendientes en el seno de la industria minera, es el suscribir acuerdos y alianzas sobre la 
sustentabilidad y sostenibilidad ecológica, y el respeto a la vida de los otros. Mientras ello persista como 
deuda, se ve compleja y lejana la posibilidad de que decrezca el malestar de la población sobre la 
industria, el Estado y sus funcionarios. Asimismo, mientras la academia esté excluida de procesos de 
discusión y sancionatorios sobre los procesos extractivos, es difícil que se puedan ampliar la 
información, las bases temáticas y el repertorio de alternativas y posibilidades sobre las cuáles se debe 
construir la fortaleza de un “país minero”. 

Se trata de construir propuestas, no solo respecto de lo que acontece en las zonas mineras, sino que 
éstas puedan ser recogidas, discutidas y potenciadas por los actores políticos. 

La búsqueda de acuerdos debe ser de corto y mediano plazo, transparentando la información. Hay 
una demanda pendiente por un proceso de institucionalización que favorezca el tratamiento de los 
conflictos de mejor manera, y la exigencia de un cambio en los valores hasta ahora predominantes en la 
industria extractiva y la lógica del Estado, que aún creen que una legislación que demanda estudios de 
impacto ambiental o declaraciones de impacto, son suficientes per se. Sin legitimidad, el desarrollo 
minero no podrá ser entendido más que dentro de una lógica de alteración del bienestar de las 
personas. El Estado neoliberal debe abrirse a reconsiderar sus objetivos de desarrollo, y al tratamiento 
que dará tanto a los recursos renovables como no renovables vinculando a las comunidades, así como a 
sus derechos. El software ideológico de la globalización competitiva, pareciera que está cada día más en 
entredicho, pero requiere esfuerzos conversatorios como los propuestos en seminario “Desarrollo 
Futuro de la Minería en la Zona Central” (2017), especialmente con lo que significa intervenir 
territorialmente el Distrito Río Blanco – Los Bronces.  
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