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Resumen: Se analiza desde un enfoque relacional el proceso de reterritorialización de la Gran 
Minería del Cobre en Chile entre 1955-1966 por su alta conflictividad y reconfiguración 
territorial en todas las escalas. Se identifica la génesis en los cambios en el territorio-red a escala 
internacional que reestructuró las relaciones de poder, la organización espacial y que fue una 
oportunidad política para movilizar un discurso nacionalista de apropiación del cobre. 
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Abstract: I use an relational approach to analyze the re-territorialization of  Copper Large 
Mining in Chile between 1955-1966, because it was a very conflictive period and the territory 
was re configured in all scales. I identify the beginning of  changes in the network-territory at 
international scale, which re-structured the power relations, the spatial organization and it 
presented an political opportunity to mobilize a nationalist discourse of  copper appropriation. 
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I. Introducción 
 

Desde la geografía histórica se ha estudiado la organización del proceso productivo por parte de las 
empresas mineras en Chile a través de la descripción del espacio, yendo desde las company towns en la 
primera mitad del siglo XX, hasta la configuración actual, la cual han denominado campamentos mineros1 

 
* Chileno. Sociólogo y doctorante en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador en el Observatorio 
de Huelgas Laborales de la Universidad Alberto Hurtado y del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social COES, 
proyecto CONICYT/FONDAP/15130009. dvelasquez1@uc.cl 
1 Arias, Martín; Atienza, Miguel; Cademartori, Jan “Large mining enterprises and regional development in Chile: between the 
enclave and cluster”, Journal of  Economic Geography, 14(1), 2013, p. 73-95. 
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o territorios mineros2. También, se ha discutido sobre el carácter de la relación que tienen las empresas 
con la economía local3. Pero en general, el estudio del territorio ha quedado supeditado a la acción del 
capital, desconociendo la acción de otros actores involucrados, especialmente trabajadores, quienes tienen 
intereses sobre la formación del espacio para satisfacer sus necesidades4. Para contribuir en ello, este 
estudio indaga mediante un estudio de caso en cómo los trabajadores inciden en el proceso de 
transformación espacial a través de sus acciones. Para ello, se analiza el periodo 1955-66 en la Gran 
Minería del Cobre (GMC) en Chile, el cual representa una etapa clave en la reconfiguración de la actividad 
productiva cuprífera chilena. 

El periodo 1955-66 fue una época de de alta conflictividad y actividad huelguista y que coincide con 
un proceso de reconfiguración territorial que sentó las bases para los procesos posteriores de 
chilenización y nacionalización del cobre. A saber, esta década se desarrolla en el contexto de lo que se 
denominó “La cuestión del cobre”5, donde los gobiernos de Chile y Estados Unidos negociaron nuevas 
condiciones que facilitaron la acción de las empresas en el territorio, incentivando una modernización del 
proceso productivo y un mayor control sobre la comercialización del cobre. A cambio, el Estado 
norteamericano compraría las reservas estratégicas chilenas y otorgaría facilidades crediticias. Estos 
acuerdos se suscribieron en la ley del “Nuevo Trato”, la que reconfiguró la relación chileno-
estadounidense en todas sus escalas e incentivó a las organizaciones sindicales mineras a presionar por 
mejorar sus condiciones laborales y de reproducción. Un análisis geográfico del periodo permite entender 
cómo las acciones de los trabajadores moldearon la reconfiguración del proceso productivo y de las 
relaciones de poder en el espacio. 

A diferencia de otros periodos de reconfiguración de la organización espacial de la producción en la 
minería del cobre, éste tuvo una fuerte incidencia por parte de los trabajadores manifestado 
principalmente a través de huelgas. En efecto, esta etapa fue la más conflictiva de la historia de la GMC6, 
donde paralizaron sus faenas en más de un 10% de los 3650 días teóricamente hábiles para laborar7. Dos 
huelgas generales y un centenar de huelgas locales marcaron la época. Por lo tanto, enfocarnos en esta 
década nos permite observar la interacción activa de los principales actores involucrados, es decir, las 
empresas, los Estados chileno y estadounidense, y los trabajadores. 

Para desarrollar el análisis, se propone adoptar un abordaje relacional del territorio. En general, los 
estudios antes mencionados sobre el territorio minero han carecido de una discusión teórica que 
manifieste explícitamente la perspectiva con que se aborda el fenómeno. A saber, existen múltiples 
definiciones de territorio, por lo que la elección de una u otra determinará la perspectiva de 
territorialización y el análisis subsecuente del caso8. Un análisis que busque entender cómo los intereses 
de los distintos actores sobre la producción y organización del espacio entran en conflicto y definen el 
cambio territorial, necesita de un abordaje que considere la coexistencia de múltiples territorialidades y 

 
2 Garcés, Eugenio; O’Brien, Juan; Cooper, Marcelo, “Del asentamiento minero al espacio continental Chuquicamata (Chile) y la 
contribución de la minería a la configuración del territorio y el desarrollo social y económico de la Región de Antofagasta durante 
el siglo XX”. EURE. 36(107), pp. 93-108, 2010. 
3 Phelps, Nicholas A.; Atienza, Miguel; Arias, Martin “Encore for the enclave: the changing nature of  the industry enclave with 
illustrations from the mining industry in Chile”, Economic Geography, 91(2), p. 119-146, 2015.; Garcés,  et al (2010), op.cit. 
4 Herod, Andrew “From a Geography of  Labor to a Labor Geography: Labor's Spatial Fix and theGeography of  
Capitalism”, Antipode, 29(1), p. 1-31, 1997. 
5 Alfaro, Jorge “Chile y Estados Unidos: Convergencias y divergencias en torno al problema del cobre: 1951-1955”. Revista 
Encrucijada Americana, 7(1), 2014, pp. 79-92. 
6 Garrido, Sergio “Evolución de la huelga en la Gran Minería del Cobre 1911-1991”, Perfiles económicos. 2, pp. 131-162, 2016. 
7 Barría, Jorge “Los sindicatos de la gran minería del cobre”, Departamento relaciones del trabajo y desarrollo organizacional del 
Instituto de Administración, Universidad de Chile, Santiago, 1970. 
8 Haesbaert, Rogerio, y Canossa, Marcelo “El mito de la desterritorialización: del" fin de los territorios" a la multiterritorialidad”. México: 
Siglo XXI, 2011. 
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fuentes de poder diversas. La perspectiva relacional del territorio permite entender de mejor manera las 
relaciones sociales mediadas por el espacio. 

El estudio propuesto es relevante porque pone énfasis en la producción del territorio minero desde 
la perspectiva de un actor que ha sido menos considerado, es decir, los trabajadores mineros. De esa 
manera, busca poner en evidencia cómo las organizaciones sindicales ponen en tensión los ajustes 
espaciales que realiza el capital en conjunto con el Estado en múltiples escalas, a fin de satisfacer sus 
intereses en el proceso de re-territorialización de la GMC chilena. Este periodo ha sido bien descrito por 
historiadores, sociólogos y cronistas de la época, por lo que se analizarán estas investigaciones para 
interpretar el impacto de la agencia laboral en la producción del espacio. 

El texto continúa de la siguiente manera. En la siguiente sección se describe el enfoque teórico 
relacional con que se realizará el análisis del territorio. Luego, basándose en fuentes secundarias, se 
analizan las acciones de resistencia de los trabajadores en el proceso de reterritorialización de la GMC en 
el periodo atendiendo a la dimensión natural, económica, política y cultural. Finalmente, se discuten los 
hallazgos y se presentan las principales conclusiones. 

 

II. Territorio y territorialización desde una perspectiva relacional 
 
El concepto de territorio y sus derivados suele usarse de manera irreflexiva, sin tener en cuenta las 

distintas acepciones que sus definiciones conllevan. Por ejemplo, Garcés et al.9 se refiere a los 
asentamientos mineros en los años ‘90 en Chile como un modelo de “territorio minero” para referirse a 
una configuración en red que articula el proceso de producción del cobre extendido en distintos lugares, 
como si antes no hubiese existido un territorio minero o una coordinación geográficamente dispersa. En 
efecto, cuando se estudian procesos de territorialización, el análisis que se desprende depende del 
concepto de territorio que se está acuñando10. 

El significado de territorio varía temporal y geográficamente11. Al respecto, Haesbaert y Canossa12 
ofrece una revisión de las principales conceptualizaciones con que se ha trabajo al territorio en la 
geografía. Una primera concepción es la naturalista, la cual responde a una visión tradicional como 
recurso natural y/o abrigo, sea en el sentido de su vinculación con el comportamiento de los animales o 
en la relación de la sociedad con la naturaleza. Una segunda concepción es la económica, la que 
corresponde a una idea de  fondo económico-materialista como área defendida en función de la 
disponibilidad y garantía de recursos necesarios a la reproducción material de los intereses de un grupo. 
Uno de los enfoques más relevantes al respecto es el de Milton Santos13, en que el “uso” es el definidor 
por excelencia del territorio, por lo que depende de su densidad técnica y/o densidad funcional-
informacional. La tercera concepción es la jurídico-política, la que corresponde a la asociación entre el 
espacio y los fundamentos materiales del Estado. Bajo esta visión, el territorio estaría definido por los 
límites soberanos del Estado y por su cuerpo burocrático, siendo la fuente principal y absoluta de poder. 
Por último, se encuentran las perspectivas idealistas, las que reivindican la incorporación de una dimensión 
ideal o una “apropiación simbólica”. No es excluyente de la dimensión material -la que es considerada de 
naturaleza predominantemente económico-política-, sino que enfatiza en las características 
territorializantes de la dimensión simbólica. 

 
9  Garcés et al., op.cit. 
10 Haesbaert & Canossa, op.cit. 
11 Elden, Stuart. The birth of  territory. The university of  Chicago Press. Chicago y Londres. 2013. 
12 Haesbaert & Canossa, op.cit. 
13 Santos, Milton. “La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo. Razón y emoción”. Editorial Ariel Geografía.  1996. 
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Cualquiera sea la perspectiva que se adopte, está vinculado siempre con el poder y con el control de 
procesos sociales mediante el control del espacio14. Por lo tanto, la forma en cómo se conceptualiza el 
poder también determinará la visión que tengamos del territorio y la territorialidad. Toda relación social 
es productora de espacialidades y/o espacialización por la naturaleza (des)territorializadora del poder15, 
por lo que es una mezcla la cooperación y el conflicto16 expresado en el espacio. Por consiguiente, el 
poder se configura en un sistema de redes, donde territorios heterogéneos se entrecruzan constantemente 
a distintas escalas, los que se acoplan en un mismo espacio, articulando e integrando los diferentes focos 
de poder (Estado, escuelas, empresas, etc.). “Es formado por los actores sociales que lo redefinen constantemente en 
sus cotidianidades, en un campo de fuerza relacionalmente enmarañado por poderes en más variadas intensidades y ritmos”17. 
De este modo, el territorio como mediación espacial del poder, resulta de la interacción diferenciada entre 
las múltiples dimensiones, desde su naturaleza más estrictamente política hasta su carácter más 
propiamente simbólico, pasando por las relaciones dentro del llamado poder económico, indisociable de 
la esfera jurídico-política18. Es por ello que consideramos al territorio como espacio definido y limitado 
por y a partir de las relaciones de poder. Por lo tanto, lo importante es saber quién domina o influencia y 
cómo influencia ese espacio19. Bajo esta perspectiva, el territorio no es un sustrato, sino un campo de 
fuerza, es decir, relaciones de poder espacialmente delimitadas y operando sobre un sustrato referencial20. 

El presente estudio propone un abordaje relacional del territorio. Desde esta perspectiva, el poder 
jamás puede ser restringido a una forma única y acabada, sino que se deben abordar las distintas fuentes 
de poder, permitiendo así considerar la existencia de múltiples territorialidades que coexisten en un 
mismo espacio. Si bien, el territorio no puede ser considerado ni estrictamente natural, ni únicamente 
político, económico o cultural, difícilmente encontramos un espacio capaz de “integrar” de forma 
cohesiva las múltiples dimensiones. Por lo tanto, se desprende que hay varios tipos de territorios que 
coexistirían en el mundo contemporáneo, o bien, se debe trabajar con la idea de una nueva forma de 
concebir el territorio de forma articulada/conectada, ósea, integrada. De esta apreciación se desprende 
la visión relacional, el que ya no es considerado “solamente como un objeto material fijo, sino como dotado de una 
estructura más compleja, de carácter relacional, sobre todo considerando que el territorio forma parte de la sociedad y, por lo 
tanto, es indisociable de la misma”21. En ese sentido, es considerado completamente inserto de las relaciones 
socio-históricas, o, en otras palabras, de las relaciones de poder. Por lo tanto, incluye una relación compleja 
entre procesos sociales y espacio material. 

Al abrir la posibilidad a la existencia de múltiples territorios, se debe considerar el concepto de 
multiterritorialidad. Ella es la posibilidad de tener la experiencia simultánea y/o sucesiva de diferentes 
territorios, reconstruyendo constantemente el propio22. El espacio local, debido a las redes de circulación 
y comunicación, se vuelve global, existiendo en esa forma diversos territorios y territorialidades 
sobrepuestas y articuladas, en el mismo espacio geográfico23. La multiterritorialidad puede significar la 

 
14 Haesbaert, Rogerio “Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad”. Cultura y representaciones sociales. 8(15), pp. 9-
42, 2013. 
15 Haesbaert y Canossa.  op. cit. 
16 Edwards, Paul. K. “El conflicto en el trabajo: un análisis materialista de las relaciones laborales en la empresa”. Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Centro de Publicaciones, 1990. 
17 Freitas, Márcio “Território, Trabalho e poder: por uma geografia relacional”. Campo-Território: Revista de geografia agrária, 1(2), 
pp. 179, 2006. 
18   Haesbaert Y Canossa, op.cit. 
19  Souza, Marcelo J. L. “O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento.” En De Castro, Ina. E, Da Costa 
Gomes, Paulo; Lobato, Roberto (eds) Geografia: conceitos e temas. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 353, 77-116, 1995. 
20 Souza. Ibíd. 
21 Haesbaert, op. cit. pp. 18. 
22 Haesbaert, ídem. 
23 Freita, op.cit, pp. 173-195 
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articulación simultánea de múltiples territorios, o lo que Massey24 reconoce como el “sentido global del 
lugar”. Lo que existe casi siempre es una superposición de diversos territorios, con formas variadas y 
limites no-coincidentes, como pueden existir contradicciones entre diversas territorialidades.  

Ahora bien, para abordar la acción territorializadora de los trabajadores en el periodo, es necesario 
establecer la relación entre el territorio y la territorialización. A grandes rasgos, su diferencia radica en 
una cuestión temporal. Para Raffestin25 la territorialidad es un ordenamiento de espacios y su contenido, 
por lo que toma tiempo para que los cambios producidos en las relaciones sociales que definirán el nuevo 
orden se materialice. En otras palabras, los cambios de territorialidad implican modificaciones 
territoriales, pero hay un retraso temporal en adaptarse y acomodarse. Todo cambio en las relaciones con 
el entorno físico y social supone simultáneamente una provisión (o input) al territorio que ya no se utiliza, 
o que se utiliza menos, y una demanda por espacio para integrar nueva actividad. Por lo tanto, el pasaje 
de una territorialidad a la otra es un proceso de reordenamiento o abandono de cierta construcción 
territorial que permite la inserción de otras actividades relacionadas a las nuevas relaciones transformadas. 
En ese sentido, territorializarse significa crear mediaciones espaciales que proporcionen “poder” efectivo 
sobre la reproducción de grupos sociales26. En esta tarea, el trabajo ha sido y continúa siendo un mediador 
fundamental27. En este proceso, dos procesos ocurren simultáneamente: la desterritorialización y la re-
territorialización. La diferencia dependerá del grupo en cuestión, ya que mientras algunos son 
desterritorializados, otros se reterritorializan28. 

A grandes rasgos, se pueden identificar dos tipos de territorialización. La primera corresponde a una 
lógica zonal, donde el concepto de frontera y el control del acceso se vuelve central. Por ejemplo, para 
Sack29 la territorialidad es la “cualidad necesaria” para la construcción de un territorio, la que es 
incorporada al espacio cuando éste media una relación de poder que efectivamente lo utiliza como forma 
de influenciar y controlar personas, cosas y/o relaciones sociales. Por lo tanto, es imprescindible verificar 
el cuánto de este “control” cambia de configuración y de sentido a lo largo del tiempo30. Sack reconoce 
tres relaciones interdependientes que están contenidas en la definición de territorialidad: a. comprende 
una forma de clasificación por área; b. debe contener una forma de comunicación por el uso de una 
frontera; c. debe envolver un intento de mantener el control sobre el acceso a un área y a las cosas dentro 
de ella, o las cosas que están fuera a través de la representación de aquellas que están en su interior31. De 
manera similar, para Elden32 el territorio sería una tecnología política sobre el espacio, por lo que la 
territorialización radica en la forma en que se calcula, ordena y representa dicho espacio. 

Por otro lado, se encuentra la territorialización centrada en la lógica reticular, la cual se enfoca en el 
control de los flujos y de establecer y dirigir redes. “Territorializarse significa también, hoy en día, construir o 
controlar flujos/redes y crear referentes simbólicos en un espacio en movimiento, en el y por el movimiento”33. El control 
puede ser sobre los flujos de información o de capital, materiales o de las personas. El principal recurso 
de control o influencia en esos territorios-red se da a través de estos puntos de accesibilidad (puntos de 
conexión, como telepuertos), aunque también es posible encontrar interferencias relacionadas 
directamente con la intermediación de los flujos (por ejemplo, los cortes de ruta). 

 
24    Massey “Space, Place and Gender”. Minneapolis : University of  Minnesota Press, 1994. 
25 Raffestin, Claude. “Space, territory and territoriality”. Enviroment and plaining development: Society and space. 2012, pp. 121-141. 
26 Haesbaert y Canossa, op. cit. 
27 Raffestin, op. cit. 
28 Haesbaert, op. cit. 
29 Sack, Robert. La territorialidad humana, su teoría y la historia. 1986. 
30 Haesbaert y Canossa, op. cit. 
31 Sack, op. cit. pp. 22. 
32 Elden. op. cit. 
33 Haesbaert y Canossa, op. cit., pp. 231 
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Para abordar de manera integral el estudio del territorio, es fundamental un análisis histórico para 
comprender la génesis de los fenómenos, de los elementos y los factores que condicionan la estructura 
en sí. El fundamento geo-histórico de cada territorio es muy importante: cómo y cuándo fue construido, 
qué superposiciones incluye, dónde se ubica, cuáles son las geografías allí implicadas, cuáles son las bases 
ecológicas donde está localizado y cuáles son los sujetos involucrados en términos de clases o grupos 
sociales34. Los individuos o los grupos sociales ocupan puntos en el espacio y se distribuyen de acuerdo 
con modelos predefinidos aliados a dinámicas de modo de producción en determinado periodo 
histórico35. Cada modo de producción conlleva diferentes formas de producción y apropiación del 
espacio, es decir, configurándose diferentes arreglos territoriales36. Es por ello que es importante entender 
el proceso de cambio de una configuración a otra, las cuales se producen en medio de un conflicto entre 
los actores involucrados en la producción del espacio. Un ciclo de protesta o de alta actividad huelguista-
como el analizado en este estudio- se relaciona dialécticamente con un proceso de (re)territorialización. 

Dada la discusión anterior, se desprende que el territorio debe ser abordado en una multiplicidad 
integra. Al respecto, Saquet37 propone desde un enfoque relacional una interpretación de las interfaces 
territoriales privilegiando no sólo una dimensión, sino simultáneamente a la economía, la política y la 
cultura (EPC). Ellas, junto con la naturaleza, están imbricados relacionalmente por la historicidad y 
conflictividad inherente a toda esfera del cuerpo social38. En ese sentido, el análisis debe considerar todas 
estas dimensiones y no concentrarse en una o dos de ellas. 

A continuación, se analiza las acciones de resistencia de los trabajadores y sus familias en el periodo 
1955-1966 en la Gran Minería del Cobre abordando el territorio desde una perspectiva relacional al 
estudiar las dimensiones natural, política, económica y cultural del conflicto, y su relación con las 
reconfiguraciones espaciales en múltiples escalas. 
 

III. Resultados 
 
A continuación, se presentan los principales hallazgos respecto a la acción de los trabajadores en el 

proceso de reterritorialización de la GMC entre 1955-1966. Para ello, se abordará el periodo en cada una 
sus dimensiones territoriales de forma separada, es decir, la naturaleza, la economía, la política y la cultura. 
Ciertamente, estas dimensiones están fuertemente vinculada entre sí, pero para facilitar el análisis, se 
exploran de manera separada.  

 
III.1. Dimensión natural: el recurso y la condición de aislamiento 
 
El territorio analizado se produce en torno a la actividad de extracción del cobre. El cobre es un 

recurso natural, por lo que se caracteriza por ser no-renovable, estar específicamente localizado y 
arraigado en una estructura territorial de Estado-nación. Además, su precio está sujeto a una alta 
volatilidad39. Estas características generan una dependencia de camino (path dependency) en las actividades 
de las empresas involucradas. Por ejemplo, no tienen la misma facilidad de otras industrias para trasladar 

 
34 Haesbaert, op.cit. 
35 Massey, Doreen “Spatial divisions of  labour: social structures and the geography of  production”, Macmillan International Higher 
Education, 1995. 
36 Harvey, David. “The limits to capital”. Verso books, 2018. 
37  Saquet, Marcos “O território: diferentes interpretações na literatura italiana”. En Ribas, Alexandre D.; Sposito, Eliseu S.; 
Saquet, Marcos A. (Eds.). Território e desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão: UNIOESTE, 2005. p. 121-148, 2005. 
38 Freita, op.cit. 
39 Dicken, Peter “Global shift: Mapping the changing contours of  the world economy”. SAGE Publications Ltd, 2015 
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su actividad a otra región con condiciones mercantiles más favorables. En consecuencia, los Estados 
toman un rol más protagónico. 

La indeterminación de la naturaleza en el desarrollo de la actividad minera y genera condiciones 
ecológicas con la que deben lidiar las firmas. Una mirada desde la ecología política permite identificar tres 
contradicciones subyacentes40. En primer lugar, a diferencia de otros procesos productivos, la minería 
agota constantemente su stock de “capital natural”. Esta contradicción es formalmente reconocida a 
través de los “permisos de extracción” (depletion allowances) en los impuestos que deben pagar las mineras. 
A escala nacional o global, esta contradicción se ha enfrentado a través de ajustes espaciales (spatial fix), 
invirtiendo en nuevas fuentes de suministro a través de innovaciones tecnológicas, manteniendo así el 
precio promedio constante en el largo plazo. La segunda contradicción, y relacionada con la primera, es 
que las firmas prefieren extraer primero los yacimientos de mayor ley o los de más fácil acceso. A medida 
que se agotan, se hace necesario invertir en tecnología para extraer el mineral de menor ley, de lo contrario 
aumentan los costos de producción por unidad, reduciendo las utilidades obtenidas y amenazando la 
acumulación. La gestión de esta contradicción ha sido realizada principalmente a través de la exploración 
y el desarrollo de nuevos depósitos, innovación tecnológica, mejoras del proceso de control y 
optimización, y la aplicación de economías de escala en los sitios existentes. La tercera contradicción tiene 
relación con la generación de desperdicios. A diferencia de otros procesos productivos, es un proceso de 
segregación y concentración, es decir, se deben extraen grandes cantidades de tierra que luego deben ser 
separadas para obtener una unidad concentrada del mineral. Esto genera grandes masas de desperdicios, 
donde, por ejemplo, si un yacimiento tiene una concentración o grado del 0,5%, se deben extraer 200 
toneladas de tierra para obtener una tonelada de concentrado de mineral. Además, los residuos suelen ser 
complejos física y químicamente. Por lo tanto, los desperdicios y su manejo son una contradicción porque 
son una parte esencial del proceso productivo y pueden elevar los costos de producción. Estos desafíos 
traen fuertes resistencias por diferentes actores para la expansión de nuevos yacimientos y la obtención 
de permisos de extracción. 

El sustrato material en la cual se desarrolla la actividad extractiva y se localiza el territorio es el 
desierto de Atacama. A grandes rasgos, la producción se realiza en condiciones de aislamiento de otros 
centros urbanos y sometida a condiciones climáticas adversas. En específico, este desierto es el más árido 
del mundo, donde el recurso acuífero es escaso y su uso está en fuerte conflicto con las comunidades 
locales41. Además, el trabajo se desarrolla en alturas por sobre los 2000 metros, considerándose un trabajo 
de alto riesgo. Estas características influirán en la forma de atraer mano de obra, en la organización 
espacial de la extracción del cobre y reproducción de la fuerza de trabajo, como se verá más adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 Bridge, Gavin. “The social regulation of  resource access and environmental impact: production, nature and contradiction in 

the US copper industry” Geoforum, 2000, pp. 237-256. 
41 Molina, Francisco “Competing rationalities in water conflict: Mining and the indigenous community in Chiu Chiu, El Loa 
Province, northern Chile”, Singapore Journal of  Tropical Geography, 33(1), 93-107, 2012.; Aitken, Douglas, Rivera, Diego, Godoy-
Faúndez, Alex, & Holzapfel, Eduardo “Water scarcity and the impact of  the mining and agricultural sectors in 
Chile”. Sustainability, 8(2), 2016, 128-136. 
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Fotografía panorámica del campamento minero Sewell.42 

 
La Gran Minería del Cobre (GMC) en el periodo estudiado la componían principalmente de tres 

minas. La primera es Chuquicamata, fundada por la Chile Exploration Company en 1915 y que 
posteriormente sería traspasada a la empresa Anaconda Company, ubicada en la región de Antofagasta. 
La segunda, es El Salvador y Potrerillos, separadas por pocos kilómetros y ubicada en la región de 
Copiapó, también propiedad de Anaconda. La última es la mina El Teniente, ubicada en la región de 
O’higgins, propiedad de Kennet Copper. Ésta es la única que no se ubica en el desierto, pero sí en medio 
del a cordillera en una zona de difícil acceso (Figura 1). 

 
III.2. Dimensión económica: Nuevo Trato, reestructuración productiva y 

desterritorialización laboral 
 
En términos generales, ésta década estuvo marcada por las condiciones que estableció la ley del 

Nuevo Trato, la que facilitó que las empresas norteamericanas reestructuraran el proceso de producción, 
estableciendo una gestión científica de la producción (scientific management) mediante cambios en la 
organización espacial y en las relaciones de poder en todas las escalas. 

Para poner en contexto, esta década estuvo marcada fuertemente por lo que se denominó la 
“cuestión del cobre”43, proceso que enfrentó a los gobiernos chileno y estadounidense por un mayor 
control sobre el proceso productivo del cobre y su comercialización. A comienzos de la década de los 
‘50, Estados Unidos se involucró en la guerra de Corea, por lo que necesitaba más mineral para su 
producción de armamento, ante lo cual buscó mejorar las condiciones de comercialización de sus 

 
42 Braden Copper Company - Mineral de cobre El Teniente - Breve relato de su historia, desarrollo y organización, Dominio 
público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33121160 
43 Alfaro, op.cit. 
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empresas Anaconda y Kennet Copper en Chile. Esto debido a que Chile no renovó el pacto de Washington 
en 1952, tomando así control sobre todas las ventas. En un contexto de alta inflación y problemas 
económicos a nivel nacional, ello podía favorecer al gobierno chileno al expandir los mercados. Sin 
embargo, entre el ‘53 y ‘55 las políticas se volvieron erráticas, bajando la producción y la inversión. “Esto 
permitió a que las compañías norteamericanas presionaran al gobierno por un mejor ambiente para la inversión y eliminara 
el control estatal del precio y comercialización”44. A cambio, Estados Unidos se comprometió a comprar las 
reservas estratégicas y a otorgar facilidades crediticias para que Chile puede solventar sus problemáticas 
económicas. El resultado de las negociaciones fue la ley del “Nuevo Trato”, la cual establecía nuevas 
condiciones favorables para la explotación del cobre y reestructuración del proceso productivo por las 
empresas norteamericanas. Su promulgación desató una década de fuerte conflictividad laboral expresada 
principalmente a través de constantes huelgas45. 

El Nuevo Trato también fue un intento por resolver las limitaciones del modelo de sustitución de 
importaciones (ISI) y los esfuerzos industrializadores, incrementando los ingresos estatales y la inversión 
privada. Desde una perspectiva nacional el desafío de la modernización se hizo urgente para el Estado 
Chileno, que presionaba por capital extranjero para incrementar la inversión e industrialización46. El 
proyecto El Salvador fue parte de los esfuerzos de la compañía para satisfacer la demanda del Estado 
Chileno, como se verá más adelante. 

Desde el punto de vista del capital, la amenaza de nacionalismo chileno y las presiones del gobierno 
estadounidense motivaron a la empresa Anaconda a desarrollar y expandir sus depósitos de cobre en 
Estados Unidos y en América Latina. La base de su programa de expansión y modernización fue la 
exploración geológica. Sin embargo, tales intentos fracasaron, lo que reforzó la importancia de las 
reservas chilenas de metal, creando una dependencia en el mineral chileno. Es así como en Chile continuó 
siendo el recurso más importante el cobre no refinado a escala global47, poniendo en evidencia cómo la 
indeterminación de la naturaleza en la industria minera, dota de poder estratégico al resto de actores más 
arraigados al territorio, a saber, el Estado y los trabajadores mineros. 

 
Plano del campamento minero de El Salvador48 

 

 
44 Alfaro, Ibíd., pp. 95. 
45 Vergara, Ángela “Copper workers, internationl business and domestinc politics in cold war Chile”,Penn State Press, 2008. 
46 Vergara, Ídem. 
47  Vergara, Ídem. 
48  Ahmedd - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39231822 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39231822
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Por ese entonces la producción se organizaba a través de los denominados company towns, 
asentamientos donde los factores de producción y todos los empleos directos estaban localizados en 
lugares cercanos a los depósitos del mineral. Chuquicamata es un buen ejemplo de ello, donde se organizó 
el asentamiento industrial en torno a tres unidades: la Planta Elaboradora, en donde se llevaban a cabo 
las funciones productivas propiamente tales; el Campamento Nuevo, para la habitación de obreros y 
familias, y el Campamento Hillsite, para empleados, técnicos y familias49. 

A partir de la década de 1950, se observa una transición a un discurso más científico de la gestión 
del espacio, el que enfatizaba ideas corporativas y que buscaba incorporar al trabajador dentro de la 
empresa. Asimismo, se nota un nuevo énfasis en la reorganización de los espacios de trabajo –más que 
en los espacios de vida como había sido previamente– y en la relación entre espacio, trabajo y 
supervisión50. Bajo esa misma lógica, en el año 1959 se inauguró la mina El Salvador. Su construcción se 
destacó por su envergadura y sofisticación, convirtiéndose en el emblema de la modernización de esos 
años (Figura 2). Un elemento importante del nuevo diseño era la organización espacial. Las diferentes 
unidades fueron organizadas en un “trazado compacto que se desempeñaba en forma eficiente, siendo económico de 
construir y permitiendo futuras expansiones”51. En los años siguientes, Anaconda continuó construyendo y 
modernizando sus instalaciones tanto en El Salvador como en Potrerillos. En estas obras se nota un 
creciente proceso de mecanización, donde incluso las labores administrativas y de servicios también 
fueron modernizadas y mecanizadas. 

Comenzando la década de los ‘60, se produjeron cambios en el mercado internacional que aceleraron 
los cambios en la forma en que se realizaba la explotación del mineral. Se anunciaba una crisis en el 
mercado internacional del cobre producto de la caída del precio, el aumento de la producción mundial y 
el uso extensivo de los sustitutos como el aluminio y el plástico; lo que motivó a la compañía Anaconda 
a reducir su producción en Potrerillo y El Salvador. Bajo este contexto, se introdujeron innovaciones 
tecnológicas en un intento de satisfacer la demanda por inversión e industrialización para bajar los costos 
productivos ante un ambiente más competitivo. “Se produjeron reasignaciones, reducciones de sueldos y una 
dramática intensificación del trabajo en varias secciones”52.  

Los cambios en el mercado internacional antes descritos tuvieron repercusiones en el empleo, lo que 
amenazó con desterritorializar a algunos grupos de trabajadores, los cuales respondieron de manera 
activa. La introducción de maquinaria eliminó empleos en algunas secciones. Tales reestructuraciones 
vinieron acompañadas de una serie de despidos, los que provocaron una respuesta militante de los 
dirigentes, quienes organizaron campañas locales y nacionales para defender el derecho al trabajo y a la 
seguridad del empleo53. Además, esto reforzó sus demandas por la nacionalización de la industria al 
sacrificar el bienestar de los trabajadores en beneficio de la utilidad y la productividad, como veremos 
más adelante. 

Junto con la introducción de nuevas maquinarias y un nuevo discurso corporativo, la GMC buscó 
reducir los costos de la mano de obra aumentando el número de trabajadores contratistas y temporales. 
Esta fue la transformación más controversial. Los subcontratados eran baratos, vulnerables, pobremente 
organizados, sin calificaciones y una fuerza de trabajo desechable. Ellos no tenían acceso a los servicios 
sociales de la compañía y a la infraestructura urbana. Además, las largas distancias entre los campamentos 
y las ciudades grandes los excluía de la mayoría de los servicios públicos. Muchos de ellos se trasladaron 
con sus familias, creando problemas sociales agudos, cuya responsabilidad no fue asumida por la 

 
49 Garcés et al., op.cit. 
50 Vergara, Ángela, “Conflicto y modernización en la gran minería del cobre (1950-1970)”, Historia, 37(2), pp. 419-436, 2004. 
51 Vergara, ibíd., pp 425. 
52 Vergara. “Copper workers...”, op.cit, pp. 134. 
53 Vergara, ídem. 
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compañía54. También se introdujeron contratistas privados en los campamentos, reduciendo las 
oportunidades de empleo informales para los trabajadores de la compañía y sus familias. Por ejemplo, se 
instalaron restaurantes concesionados que desplazaron a las cocinerías donde se desempeñaban mujeres 
locales -esposas de mineros en muchos casos-, que solían cocinar para trabajadores individuales. 

En síntesis, el contexto económico internacional, junto con presiones del gobierno chileno por una 
modernización e inversión en la industria del cobre, motivó a las empresas norteamericanas a realizar 
reestructuraciones productivas y nuevas exploraciones mineras, las que amenazaron con desterritorializar 
a grupos de trabajadores mediante el reemplazo por trabajadores subcontratados, flexibles y precarios, y 
a través de la introducción de maquinaria. 

 
III.3. Dimensión Política: territorialización política de los trabajadores y 

desterritorialización de los campamentos 
 
Desde la dimensión política, el Nuevo Trato se presentó como una oportunidad para que las 

organizaciones de trabajadores se legitimaran en una escala nacional y actuaran en representación no solo 
de los mineros, sino de todos los trabajadores chilenos. Ellos ejercieron presión a través de un conjunto 
de huelgas, entre ellas dos generales que marcaron la pauta de las negociaciones del Estatuto de 
Trabajadores del Cobre. Así, el conflicto se trasladó desde una escala local, a una nacional, y derivó en un 
discurso nacionalista de apropiación del cobre para Chile. 

En las vísperas de las negociaciones del Nuevo Trato, los mineros ya habían realizado acciones de 
coordinación política entre los distintos yacimientos, territorializándose en una escala mayor, 
constituyendo un poderoso movimiento y jugando un rol central en las políticas nacionales. En 1951, 
conformaron la Central Nacional de Trabajadores del Cobre (CNTC), la cual articulaba a los distintos 
sindicatos locales y coordinaba sus acciones a través de los congresos nacionales celebrados 
periódicamente55. La central se mantuvo en la ilegalidad hasta la promulgación del Estatuto de 
Trabajadores del Cobre, es decir, no era reconocida como un interlocutor válido y tenía prohibición de 
negociar. 

En la instancia de negociación del Nuevo Trato, la CNTC demandó el derecho a mantener y proteger 
los estándares de vida de los mineros, el reconocimiento de las características únicas de la industria 
cuprífera a gran escala, y compartir los beneficios de la prosperidad del cobre. De esa manera, presionaron 
por participar de las negociaciones del Nuevo Trato y que se consideraran las condiciones de trabajo en 
el acuerdo.  

Dichas negociaciones marcaron una oportunidad política, es decir, fue periodo que abrió la 
posibilidad de incidir en la política, donde se legitimó a la CNTC como representante de los mineros de 
la GMC, legalizándola y convirtiéndose en el puente entre los sindicatos locales y las autoridades 
nacionales de las tres grandes minas. A su vez, ella asumió un rol de vocero de los intereses de los 
trabajadores chilenos, junto con la Central Única de Trabajadores (CUT), formada en 1953 y a la cual 
ellos pertenecían. “La CNTC creó una imagen de los trabajadores del cobre ante la opinión pública, y participó como 
cuerpo organizado en los preparativos para la formación de los que sería la CUT y posteriormente, en los altibajos de la 
trayectoria sindical y política de ese centro nacional”56. Esta oportunidad política fue clave para la territorialización 
política de los mineros, permitiéndoles disputar el control de espacios más allá de los yacimientos y 
campamentos mineros. 

 
54 Vergara. Ídem 
55 Barría (1970), op.cit. 
56 Barría (1970), íbid., pp. 57. 
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El proceso de redacción y sanción legal al Estatuto fue marcado por fuertes tensiones entre la CNTC 
y el Ejecutivo, que culminaron con la huelga general de todas las minas, que se prolongó desde fines de 
diciembre de 1955 hasta el 8 de enero de 1956. Esta primera huelga fue a propósito específicamente de 
la dictación del Estatuto de Trabajadores del Cobre, parte importante del Nuevo Trato, que regularía "el 
trabajo y las relaciones entre empleados y obreros y empleadores"57. Ella buscaba dilatar las negociaciones y 
presionar para participar de ellas, lo cual consiguieron. Finalmente, el 25 de Febrero de 1956 se aprobó 
el Estatuto, que regulaba las condiciones de trabajo y salario para todos los trabajadores del mineral. Junto 
a la firma del Nuevo Trato fueron el fruto de nuevas relaciones entre el Estado chileno y las compañías 
norteamericanas. 

El Estado vio al Estatuto como una forma de reducir el conflicto, incorporando a la clase trabajadora 
en un sistema controlado de relaciones laborales. Sin embargo, “(…) no redujo el nivel de conflictividad ni 
previno la construcción de un discurso radical de los trabajadores, pero reforzó el poder y autonomía del movimiento 
laboral”58. En efecto, el conflicto se mantuvo y se manifestó a través de huelgas generales. Estas se 
realizaron para presionar las esferas políticas -Congreso y Poder Ejecutivo- y obtener leyes o políticas 
favorables a los intereses de los trabajadores, conjuntamente con una política estatal hacia la actividad 
empresarial que se adecuara más a los intereses nacionales59. 

Las condiciones acordadas molestaron a las organizaciones sindicales de la GMC y a la izquierda 
chilena que consideraba que era necesario un mayor control sobre la producción cuprífera. Importantes 
sectores en Chile criticaron la política por significar un giro a la derecha y de alejarse del esfuerzo previo 
por ejercer control sobre las ventas del cobre. A saber, las organizaciones de trabajadores del cobre tenían 
fuertes lazos con partidos de izquierda, especialmente con el Partido Socialista (PS) y el Partido 
Comunista (PC). “En conjunto afirmaban que la solución para los problemas económicos era la completa nacionalización 
del sector y la implementaciones de reformas sociales y económicas estructurales”60. Algunos sectores políticos abocaron 
la necesidad de expandir los mercados del cobre, proponiendo la posibilidad de vender cobre a China y 
la Unión Soviética, lo cual cuestionaba abiertamente la política de la Guerra Fría de Estados Unidos61. 
Estas críticas se fueron agudizando conforme pasaron los años. 

En una escala local, el conflicto se tradujo en contantes confrontaciones, especialmente a través de 
la realización de huelgas legales, las que reformularon la relación entre las empresas y los trabajadores. 
En la década de 1960, los altos costos de mantener campamentos mineros, las presiones del Estado, 
sindicatos y partidos políticos de izquierda cuestionaron las características y ventajas del campamento 
minero tradicional. Incluso, ya a fines de la década de 1950 comenzaron a traspasar la responsabilidad de 
estos campamentos al Estado, donde se eliminó su administración y se traspasó al gobierno muchas 
responsabilidades sociales y urbanas. Después de 1956, los campamentos mineros no eran considerados 
“propiedad privada”, sino que sujetos a la jurisdicción del gobierno municipal. 

Los cambios de propiedad de los campamentos significaron una desterritorialización de los 
trabajadores en el mediano plazo. Junto con el traspaso de funciones al Estado, la GMC lanzó un proceso 
de reducción de los campamentos y traslado de la población a centros urbanos cercanos. En la década de 
1960, Chuquicamata lanzó un proyecto de traslado de la población obrera a Calama y, posteriormente en 
1966-1967, El Teniente comenzó la “Operación Valle” que trasladaría a los mineros del campamento 
Sewell hacia la ciudad de Rancagua. Debido a las condiciones de aislamiento, esta tendencia no ocurrió 
en el caso de Potrerillos y El Salvador, ya que se encontraban muy alejados de centros urbanos, pero se 

 
57  Barrera, Jorge “El conflicto obrero en el enclave cuprífero chileno”, Revista Mexicana de Sociología. 40(2), 1978, pp. 609-682. 
58 Vergara. “Copper workers...”, op.cit, pp. 107. 
59 Barría, op.cit. 
60 Vergara. “Copper workers...” op.cit, pp. 97. 
61 Vergara. “Conflicto y modernización...”, op.cit. 
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inauguró el campamento en 1959 con una gestión científica del espacio como se mencionó en el apartado 
anterior. 

A lo largo de la década de 1960, los trabajadores del cobre lucharon en diferentes arenas para 
contrarrestar los cambios. Su éxito se basó en el poder, recursos e influencia de los sindicatos del cobre62. 
“La elección presidencial de 1964 fue un punto de inflexión en la historia de Chile, abriendo una década de reformas 
sociales y movilización popular”63. A fines de 1964, el naciente gobierno de Frei Montalva inicia 
conversaciones para establecer nuevas relaciones contractuales entre el Estado y las empresas productoras 
de cobre. Él impulsaba el proyecto de Chilenización del cobre, el cual buscaba una mayor participación 
del Estado Chileno en la producción a través de la compra de un porcentaje de las compañías mineras. 
El gobierno vio una fuerte resistencia a su proyecto desde la izquierda y las organizaciones laborales, 
incrementando la politización de la cuestión del cobre a todas las escalas. En las minas de cobre, el 
gobierno resintió la intensidad y duración de los conflictos. Frei era Demócrata Cristiano (DC), por lo 
que no logró establecer alianzas con los mineros a escala local, ya que ellos tenían fuertes vínculos con el 
PS y el PC, quienes criticaban abiertamente su proyecto. 

En octubre de 1965, la CNTC llamó a su segunda huelga general del periodo para protestas contra 
las leyes de la Chilenización. Comenzó el 27 de octubre y duró 37 días. Ella fue en oposición a los llamados 
convenios del cobre, específicamente en relación a demandas económico-sociales64. Sin embargo, las 
confrontaciones encontraron su punto más álgido en 1966 cuando una huelga legal en la mina El Teniente 
fue solidarizada por el resto de minas de la GMC. Ante la fuerte represión que culminó con la muerte de 
ocho mineros en el Salvador, el conflicto escaló a una dimensión más alta. Si bien la huelga tenía una 
importante motivación económica, también cuestionaba directamente los recientes acuerdos entre las 
compañías extranjeras y el Estado, ofreciendo una visión alternativa de la nacionalización. También 
demostraba la articulación de un discurso poderosamente nacionalista dentro del movimiento laboral 
cuprífero. “Desde una perspectiva amplia, los dirigentes de la CTC declararon en noviembre que la huelga demandaba 
respeto a la soberanía nacional, dignidad y justicia”65. Finalmente, dada la fuerte presión y el paro general de la 
industria, el gobierno se vio forzado a introducir algunas reformas. En 1966 se revisó el Estatuto con un 
decreto con fuerza de ley, donde se otorgó la libertad de negociación colectiva para incluir temas sociales, 
laborales y económicos. 

En síntesis, desde una perspectiva política, los trabajadores mineros lograron territorializarse en un 
espacio mayor gracias a la oportunidad política que el Nuevo Trato favoreció. Sin embargo, en una escala 
local se vieron desterritorializados por los cambios de propiedad de los campamentos mineros, siendo 
trasladados a ciudades cercanas y bajo la tutela del Estado. 

 
III.4. Dimensión cultural: Paternalismo industrial, apropiación y territorialización 

simbólica 
 
Para abordar la dimensión cultural, es necesario atender a los modos de vida y a los espacios 

cotidianos de los trabajadores. Es por ello que el sistema de paternalismo industrial es un punto de partida 
central para entender dichas dinámicas. A la vez, se necesita examinar las dificultades que enfrentaron los 
mineros, sus demandas, y las controversias alrededor de ellos. “Las demandas locales como vivienda, seguridad 

 
62 Vergara. Ídem. 
63 Vergara op.cit, pp. 144. 
64 Barrera, op.cit. 
65 Vergara. “Copper workers...” op.cit, pp. 151. 
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laboral y de empleo (work safety and job security) se fueron enredando con temas de propiedad de la industria del cobre, 
debates sobre la mejor modalidad de producción y el aumento de la tensión entre la política nacional y economía. (…)”66. 

Como se dijo anteriormente, la extracción del mineral se producía en condiciones de fuerte 
aislamiento. Es por ello que las empresas optaron por un modelo de gestión denominado paternalismo 
industrial que buscaba crear sistemas más eficientes de reclutamiento laboral, disminuir el ausentismo, 
reforzar vínculos de lealtad, capacitar a los trabajadores y, por supuesto, aumentar la productividad67. En 
otras palabras, generar una cultura favorable a la acumulación. Así, las empresas norteamericanas 
establecieron un estilo de gestión basado en un estricto sistema de jerarquías, dejando su impronta en la 
forma urbana y en la distribución funcional del campamento minero. 

Además, se estableció un modelo clientelar que se caracterizó por utilizar la entrega de beneficios 
sociales y servicios urbanos (vivienda, escuela, salud, etc.) con el fin de crear una mano de obra estable, 
dócil y productiva, estableciendo una relación de fuerte dependencia de los trabajadores y sus familias 
hacia las empresas68. Al otorgar estos beneficios, los cuales eran muchas veces superiores a los que 
recibían o tenían acceso otros sectores de trabajadores, la empresa buscaba ejercer y moldear las 
costumbres, las relaciones de género y de familia, los hábitos alimenticios y de consumo de sus empleados 
y obreros, creando además un complejo entramado entre los espacios propiamente de trabajo y aquellos 
de vida familiar y social. Sin embargo, el paternalismo industrial no logró impedir la organización de 
comunidades obreras autónomas, políticas y empoderadas69. 

Por otro lado, el conflicto chileno-estadounidense se traspasó a la escala local y a las relaciones 
cotidianas. La expansión de la gran minería en América Latina estuvo íntimamente ligada a la expansión 
del capital extranjero y muchos de estos campamentos se volvieron emblemáticos sitios de propiedad 
foránea. Estos se caracterizaron por la extrema división y segregación entre una mano de obra 
nacional/local y un empresariado extranjero en el espacio urbano70, al igual que los sistemas de pagos, 
donde se pagaba en dólares a los profesionales estadounidenses. En el caso de la mina El Teniente, el 
historiador Thomas Klubock71, describe un campamento en el cual la presencia norteamericana reforzaba 
las tradicionales divisiones de clase. Otro ejemplo fue el Campamento Hillsite de Chuquicamata, conocido 
como “americano”, el que estaba formado por casas aisladas, destinadas al personal ejecutivo 
mayoritariamente de origen norteamericano72. Algunos historiadores han destacado el impacto del 
choque cultural en los hábitos sociales, prácticas culturales e ideas políticas de los trabajadores. En 
consecuencia, en estos espacios surgió muchas veces un temprano nacionalismo que se constituyó en 
elemento central del discurso de las organizaciones sindicales y políticas a lo largo de la década. 

Como se expuso en apartados anteriores, los esfuerzos modernizadores de las empresas y su afán 
por reducir, controlar o condicionar la entrega de beneficios fue interpretada por los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales como un ataque directo a lo que eran considerados derechos y conquistas 
laborales73. En cierto sentido, si consideramos las palabras de Lefebvre, estos espacios fueron apropiados. 
Ello no se refiere a un sentido de propiedad privada, sino todo lo contrario: “el grupo se apropia de un espacio 

 
66 Vergara. Íbid, pp. 128. 
67  Vergara, Ángela, “Paternalismo industrial, empresa extranjera y campamentos mineros en América Latina: un esfuerzo de 
historia laboral y transnacional”, Avances del Cesor. 10(10), pp.113-128, 2013. 
68 Vergara. Ídem. 
69 Vergara. Ídem. 
70 Vergara. Ídem. 
71  Klubock, Thomas “Contested Communities: Class, gender and politics in Chile’s El Teniente Copper Mine, 1904-1951”. Comparative 
and international working-class history, 1998. 
72 Garcés et. al., op. cit. 
73 Vergara. “Conflicto y modernización...”, op. cit. 
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natural modificado para servir a sus necesidades y posibilidades”74. O bien, de acuerdo al enfoque de territorio 
económico de Milton Santos75, el uso y transformación cotidiana de ese espacio generaron un sentido de 
pertenencia y control sobre él, el cual sería defendido ante las fuerzas modernizadoras e incluso buscando 
su expansión. 

Los cambios en la administración y organización de los campamentos del cobre provocaron 
continuos conflictos sociales, desde manifestaciones espontáneas de los residentes (generalmente 
lideradas por las esposas y dueñas de casa) a reclamos formales de los sindicatos, huelgas generales y 
paros sectoriales. En efecto, la intersección de los espacios de vida y trabajo lejos de desmovilizar a los 
trabajadores, empoderaron las organizaciones sindicales, cuyo radio de acción se extendió desde los 
problemas estrictamente relacionados al trabajo, a lo comunitario, urbano y cotidiano, involucrando a las 
mujeres y las familias, generalmente ausentes de las luchas sindicales tradicionales. Por ejemplo, en 
Chuquicamata, un comité de mujeres estaba organizado para prevenir la entrada de los rompe-huelgas76. 
“A través de la organización sindical, el conflicto, la alianza con el Estado, la politización o la creación de instituciones 
alternativas (tales como las cooperativas, periódicos, clubes), los trabajadores se fueron empoderando y transformando los 
proyectos empresariales de corte paternalista”77. 

En el contexto de la huelga del ‘66, junto con el petitorio económico-político antes mencionado, 
otros puntos fueron incorporándose en las negociaciones. Tales demandas buscaban un mejoramiento 
de los espacios de reproducción, donde se incluía la construcción de un hospital en Machalí, Coya o 
Rancagua, además de ayuda para el pago de los dividendos hipotecarios de las casas Braden-CORVI78. 
Las negociaciones colectivas legales también fueron una herramienta en ese sentido. Los trabajadores del 
cobre usaron esa instancia de negociación para avanzar en mejoras en aspectos como el entorno urbano, 
educación y actividades recreativas, ampliando los beneficios a sus familias y para los habitantes de cada 
campamento79. Esto da cuenta de la importancia que tenía la familia minera para la política sindical. En 
efecto, “un examen somero de las prestaciones otorgadas en los convenios colectivos muestra que tiene como beneficiarios a 
familiares, detallados en cada una de las cláusulas de las relaciones colectivas de trabajo. Basta citar las asignaciones 
familiares, las compensaciones, las ayudas escolares, bonos de vacaciones, de casa, ayuda de funerales. (…).”80. 

En síntesis, el conflicto político-económico que marcaba la época también vio su manifestación en 
lo cotidiano, en el espacio vivido. Allí se agudizaron las tensiones entre los trabajadores y los profesionales 
norteamericanos, los que estaban separados simbólica y espacialmente. Además, la reducción de los 
beneficios y servicios por parte de las empresas reforzaron el sentido de apropiación que involucraba a 
los trabajadores y sus familias, dejando de manifiesto la territorialización simbólica que el uso del espacio 
generó. 

 

IV. Conclusiones 
 

El presente trabajo ha analizado la acción de los trabajadores en el proceso de reterritorialización 
ocurrida en la Gran Minería del Cobre entre 1955-1966. Esta época se caracterizó por una alta 
conflictividad que redefinió las relaciones de poder en los yacimientos mineros, transformando de esa 

 
74  Lefebvre, Henri “La producción del espacio”. Capitán Swing Libros. Madrid, 2013, pp. 213. 
75 Santos, op cit. 
76 Vergara. “Cooper workers…”, op.cit. 
77 Vergara. “Paternalismo industrial…”, op.cit, 128. 
78   Garrido, Sergio “Evolución de la huelga en la Gran Minería del Cobre 1911-1991”, Perfiles económicos. 2, pp. 131-162, 2016. 
79 Garrido. Ídem 
80 Barría, op.cit, pp. 130. 
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manera al territorio. Se utilizó un enfoque relacional y se estudió el proceso distinguiendo las dimensiones 
natural, económica, política y cultural. 

El proceso de cambio en el territorio en la GMC tuvo efectos diversos en los trabajadores mineros 
de acuerdo a cada enfoque, los cuales respondieron de distintas maneras. Desde la dimensión económica 
y en una lógica zonal, los mineros utilizaron las huelgas para resistir la desterritorialización en la escala 
local, buscando mantener sus puestos de trabajos ante las amenazas reemplazo tecnológico y de 
precarización por el ingreso de trabajadores subcontratados. Desde la lógica reticular, se generaron 
alianzas con partidos de izquierda para buscar el control de los flujos de capitales respecto a las ventas 
del cobre hacia otros mercados. 

Desde el enfoque político, su acción fue principalmente en una lógica zonal, donde los sindicatos 
mineros se territorializaron en una escala nacional al coordinarse mediante la CNTC, buscando incidir en 
la política de nacional con un discurso nacionalista por la soberanía del cobre, y por las condiciones 
laborales del resto de trabajadores de Chile. Sin embargo, a escala local fueron desterritorializados 
producto de los cambios de propiedad de los campamentos mineros, siendo trasladados a otras ciudades. 

Desde un enfoque simbólico, se observa una territorialización en lógica zonal producto del uso del 
espacio y sus beneficios por décadas, considerándolo como propios y buscando consolidarlo a través de 
las negociaciones colectivas, incorporando demandas por servicios sociales como hospitales y apoyo en 
el pagos de hipotecas por sus viviendas. Además, se respondió con sentimientos nacionalistas ante el 
choque cultural que generó el flujo de profesionales norteamericanos a los campamentos mineros. 

Sobre la dimensión natural, los trabajadores no actuaron, sino que se vieron impactados por las 
características propias del recurso mineral. Además de las condiciones de aislamiento que influyeron en 
la organización del proceso productivo y reproductivo, ellas dotaron de un carácter estratégico al cobre 
chileno por la dificultad que generó la apertura de nuevos yacimientos por parte de las empresas 
norteamericanas en un contexto de fuerte competencia internacional. 

Finalmente, como esta investigación demostró, el estudio del territorio debe considerar a la 
multiplicidad de actores involucrados, ya que poseen agencia e intereses sobre la producción del espacio. 
En este caso, los trabajadores mineros lograron resistir a las transformaciones territoriales mediante 
acciones en diversas escalas -tanto en lógica zonal como reticular- y en alianza con otros actores -como 
partidos políticos y pobladores-. De esa forma, experimentaron procesos de territorialización y de 
desterritorialización según el enfoque con que se evalúe. Ello refuerza la necesidad de realizar análisis de 
todas las dimensiones simultáneamente. Habría que preguntarse sobre las similitudes y diferencias que 
existen respecto a otros periodos históricos de reterritorialización, como por ejemplo en los ochenta, 
donde el poder estatal estaba controlado por un dictador y ante la llegada de capitales extranjeros distintos 
a los norteamericanos. 
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