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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

La crisis ambiental, mencionada por algunos autores como crisis civilizatoria, representa un 

momento histórico que requerirá de un punto de inflexión y la revisión de las formas de 

desarrollo que han causado dicha crisis. Esta investigación presenta un relato acerca de este 

tiempo histórico en particular y de cómo la crisis ambiental ha generado nuevas narrativas que 

logran instalar valoraciones con respecto a diversos metarelatos de nuestra sociedad –tal y 

como es el desarrollo–, provocando con ello impulsos transformadores. 

 

Este documento está estructurado en nueve capítulos. El Capítulo 1 define el problema de 

investigación, contextualizándolo en la irrupción de los proyectos mineros en la década de los 

‘90 en Chile y la región. La inserción de los países subdesarrollados –pero ricos en recursos 

naturales– en las dinámicas económicas globales y su incorporación en los mercados 

internacionales, fue vista como una forma de lograr su propio crecimiento económico y 

progreso. Sin embargo y pese al esfuerzo de muchos de estos países, estos propósitos no han 

tenido los resultados esperados, ya que la incursión de la minería industrial –y en general la 

adscripción al modelo económico basado en la explotación de recursos– ha fomentado el 

asentamiento de esos países en la pobreza y en un cada vez más esquivo desarrollo. Esto ha 

ocurrido tanto en la estructura de desigualdad a escala global, como también en la 

perpetuación de la hegemonía ideológica que ha impuesto una visión de desarrollo centrada 

en la idea de crecimiento económico, invisibilizando otras visiones y trayectorias acerca de lo 

que es el desarrollo, y a vez silenciando estas voces y a sus territorios. 

 

La discusión teórica es presentada en el Capítulo 2 e incorpora varios aspectos. Primeramente 

se adhiere a la posición epistemológica en la Ecología Política, específicamente en su posibilidad 

de vincular diversas perspectivas: económico-política, post-estructuralista, económica-

ecológica e histórica. Un segundo aspecto corresponde a la discusión sobre los conceptos que 

contextualizan el problema de investigación, tales como el extractivismo y los conflictos 

ambientales, así como la noción de territorios mineros. Estos territorios han sido definidos para 

explicar las afectaciones e intervenciones de este tipo de industria, ya sea se trate de sus efectos 

económicos (que es como principalmente se han estudiado), tanto como del área de influencia 

que se construye a partir del metabolismo espacial. Se incluyen aquí las intervenciones mineras 

marginales, tales como los depósitos de desechos y la extracción de los recursos hídricos 

necesarios para la faena, que bien pueden emplazarse distantes del sitio del yacimiento minero. 

Es en estos territorios mineros donde se producen las rupturas en las formas de vida y devenir 

de las comunidades locales, así como también el surgimiento de nuevos lenguajes de valoración 
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que fundamentan visiones no hegemónicas del desarrollo. Finalmente, en la revisión teórica se 

discute acerca del concepto de desarrollo, sus perspectivas, nociones y visiones, así como 

también se analizan los lenguajes de valoración y su relación con los planteamientos críticos 

sobre el desarrollo. El Capítulo 3, expone los fundamentos metodológicos que circunscriben las 

herramientas que se utilizaron para la producción y análisis de datos. 

 

En los tres capítulos siguientes se presentan los casos de estudios que fueron trabajados 

durante el proceso investigativo. El Capítulo 4 expone la situación de la comunidad de Cancosa, 

el Capítulo 5 el de Quillagua y en el Capítulo 6 se presenta el caso de estudio de minera Los 

Pelambres en el valle del Choapa que alberga varios momentos de conflicto. Cada uno de estos 

capítulos se estructura de la misma manera, en tres secciones. La primera de ellas nos introduce 

a cada caso en particular, reseñando el origen de las faenas, la situación en la que se encuentran 

y los procesos ocurridos, poniendo énfasis en las rupturas y continuidades, que permiten 

identificar etapas y momentos. En las segundas secciones se elabora un apartado sobre el 

proceso del conflicto, es decir, se centra en describir y analizar las acciones y estrategias tanto 

de la comunidad local como de los otros actores, engranaje que permite equilibrar las 

relaciones de fuerza en el afán de imponer la postura de un actor en particular. El tratamiento 

de lo anterior permite comprender las complejas y profundas desconexiones entre los actores 

locales que forman parte de un conflicto ambiental, así como las implicancias de éstas disputas 

para el desarrollo de la comunidad. Por este motivo, esta sección pone un especial énfasis en 

los mecanismos de resolución de los conflictos ambientales y las estrategias que son altamente 

validadas por la sociedad, pero que no implican necesariamente avenencias o cohesión entre 

los actores, aspecto que, como revisaremos más adelante, es fundamental para el desarrollo 

local de la comunidad. Estos mecanismos, a pesar de que se han estandarizado en los conflictos 

ambientales, se diferencian o ajustan a cada una de las realidades locales, produciendo distintos 

resultados diversos que se ven reflejados en el territorio. La tercera parte de los casos de 

estudio, se expone un análisis tendiente a comprender la visión de desarrollo de los territorios 

estudiados. En esta sección se detalla los componentes que cada comunidad identifica, 

reconoce o reprueba del extractivismo minero entendido como un modelo de desarrollo; así 

como las brechas o distancias entre lo imaginado con la llegada de la minería y lo que ocurre 

actualmente; finalmente se pone énfasis en los propios aportes y nuevos valores asociados al 

territorio que implican alternativas al modelo dominante. 

 

Lo anterior permite extraer un análisis sobre los distintos elementos representativos de las 

visiones, narrativas e imaginarios de desarrollo en los casos revisados, cuestión que es 

presentada en el Capítulo 7. Similarmente a los capítulos anteriores, este también se estructura 

en tres secciones. En la primera se ahonda en cómo las visiones de desarrollo de algunas 

comunidades que han sufrido considerables impactos ambientales y sociales, han generado 

contradicciones sobre esta visión. Estas contradicciones nacen a causa de la falta de 

compensación al contrastar los beneficios obtenidos con la instalación de la industria minera, 

respecto de los impactos negativos de esta actividad. Se ha llegado incluso a establecer, que 
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para ellos el desarrollo es una visión del pasado y no en el futuro, cuestión que rompe con las 

teorías y conceptos asociados al desarrollo como una proyección (Chambers, 1997; Múnera, 

2007). Seguidamente, se argumenta que la articulación del discurso que promueve y apoya la 

minería extractiva está cargada de conceptos asociados al desarrollo y a la promesa de 

alcanzarlo. Sin embargo estas promesas no se han cumplido hasta la actualidad, existiendo una 

enorme brecha entre lo prometido y esperado respecto de la situación actual. En la tercera 

sección se analiza la relevancia a las identidades territoriales tanto para los procesos de 

conflicto (estrategias, acciones y resultados) como para las visiones de desarrollo. Entendemos 

aquí que el desarrollo no sólo es una visión que puede estandarizarse o imponerse, sino que 

está fuertemente territorializada, en otras palabras, el desarrollo está siempre situado y no 

puede comprenderse sin tomar en consideración las posibilidades y limitaciones de cada 

territorio. 

 

En el Capítulo 8, se recoge y analiza el rol del Estado en los procesos de desarrollo en contextos 

de conflicto ambiental. En este capítulo se identifica cuál es el discurso desarrollista que 

promueve el Estado chileno, y cómo éste legitima el extractivismo, sus beneficios y sus 

impactos; lo anterior a partir del análisis de los discursos presidenciales entre 1990 y 2015. 

Seguidamente se presenta la visión que tienen las comunidades locales con respecto al Estado; 

su rol para el desarrollo, su relación con la actividad extractiva minera, así como las críticas que 

tienen respecto al papel que el Estado ha jugado en la conflictividad ambiental. Aquí es 

relevante la comprensión de unicidad que tienen los actores locales frente al Estado, no 

diferenciando sus jerarquías en la toma de decisiones y accionar, sino que comprendiéndolo 

como un actor global que no ha cumplido el rol de regulación, fiscalización, seguridad o 

protección ambiental, entre otros aspectos relevantes. La tercera y última sección de este 

capítulo expone cuál ha sido la evolución de la incorporación de los lenguajes de valoración que 

ha agregado el Estado en los 25 años del período de análisis de los discursos presidenciales. 

Finalmente, en el Capítulo 9 se elabora una discusión sobre los elementos más relevantes 

encontrados en el proceso de la investigación. Estos hallazgos se sintetizaron de acuerdo a dos 

dinámicas ecológico-políticas: por una parte el extractivismo y desarrollo en territorios mineros, 

por otra, las visiones de desarrollo y los lenguajes de valoración. 

 

Más allá de los objetivos propuestos por la Investigación, así como de la necesidad de 

documentación de casos y de experiencias, hoy en día se hace necesario más que nunca poner 

en valor la mirada de las comunidades locales, debido al momento de inflexión sobre los 

lenguajes de valoración que se disputan en la sociedad. Si bien, en las útimas décadas se han 

estudiado estos fenómenos y el extractivismo que lo causa, la realidad para aquellas 

comunidades locales no ha cambiado sustantivamente. Este trabajo representa una 

aproximación hacia uno de los espacios que se pueden considerar como de transformación, ya 

que en ellos se esbozan algunas posibilidades de futuro, en un mundo atravesado por la crisis 

ambiental, social y que algunos incluso han llegado a llamar crisis civilizatoria. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo de la autora, Cuncumen, 2016 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DEL DESARROLLO EN EL CONTEXTO DEL 

EXTRACTIVISMO MINERO 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es desarrollo? Esta es quizá una de las palabras de mayor uso cotidiano en nuestra 

sociedad y sin duda una de las nociones de mayor aplicación y estudio en las Ciencias Sociales. 

Encontraremos que a través del tiempo y en distintos contextos, han sido diversas las 

definiciones asociadas a este concepto, así como también lo son la variedad de visiones que se 

han generado en torno a qué es o no considerado como desarrollo. No obstante lo anterior y 

tomado en consideración la evolución que desde mediados de los años cincuenta ha tenido la 

noción de desarrollo –ya sea entendida como concepto, o bien como proceso, visión o acción– 

resulta paradójico que ésta haya logrado instalarse en los discursos como un único objetivo a 

alcanzar. Más aún, la noción de desarrollo ha logrado anidarse como motivo central hacia el 

cual debiera caminar la sociedad moderna. Bajo este marco, resulta válido cuestionarse ¿cómo 

es posible que esto ocurra sin que exista una claridad conceptual o al menos un acuerdo político 

extenso sobre su definición, uso y aplicación? Por tanto, para hablar de desarrollo se hace 

necesario revisar hacia dónde apuntan las diversas variantes conceptuales y corrientes que las 

sustentan, tanto desde las miradas globalizantes como aquellas que nacen desde los universos 

locales. 

 

El desarrollo pareciera aludir a una situación, ya que tal y como lo afirma Múnera (2007), se 

trata de un concepto vacío que ha tenido que construirse a través de otras nociones para 

dotarlo de contenido. Tal es el caso, que una de las visiones más hegemónicas acerca del 

desarrollo es aquella que lo vincula con la industrialización, el progreso y el crecimiento 

económico, identificando y distinguiendo algunos países que ya lo habrían alcanzado de otros 

que no. Y es aquí donde aparece el primero de muchos cuestionamientos, puesto que aquellos 

países reconocidos como desarrollados siguen evolucionando y progresando, es decir, el 

desarrollo de una sociedad es un proceso inacabado, y por lo tanto, su definición sería siempre 

dinámica. Esto implica que los estándares que indican cuándo se ha alcanzado el desarrollo, se 

movilizan permanentemente generando una situación de desventaja espacial y temporal para 

todos aquellos países que, sin importar lo que hagan, siempre se encuentran en proceso de 

alcanzarlo, pero nunca lo logran. 
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Esta primera noción de desarrollo –con su vinculación al crecimiento económico e idea de un 

estándar de vida asociado a la riqueza e indicadores de orden macroeconómico– ha generado 

tensiones territoriales, ambientales y culturales en una variedad de escalas espaciales; y es en 

parte gracias estas tensiones, la razón por la cual se ha producido una crítica que ha derivado 

en nuevas propuestas tendientes a precisar el concepto de desarrollo, re-definirlo y otorgarle 

nuevos contenidos. Una parte importante de este nuevo conocimiento surge desde el quehacer 

de la Ecología Política, cuyos postulados alejan al desarrollo de aquella primera idea de fuerte 

impronta cuantitativa, estableciendo nuevos y múltiples parámetros para poder definir mejoras 

sustantivas a nivel social. Estos parámetros podrían centrarse en aspectos tales como el 

desarrollo cultural, la participación política, la protección del medio ambiente, el acceso a 

bienes sociales: educación, salud, cultura; u otros que aún se continúan identificando. 

 

Estas nuevas propuestas friccionan la visión hegemónica de desarrollo, puesto que es allí donde 

sus estándares cobran menos sentido, al observar las consecuencias negativas que han 

resultado de las formas en las cuales éste ha ocurrido. Bajo este contexto, las tensiones se han 

ido alimentando de un cada vez mayor desacuerdo de opiniones respecto de los costos y 

beneficios del desarrollo hegemónico, en especial desde los espacios y tiempos donde 

situaciones negativas afectan a la comunidad local. Algunas de estas situaciones son los 

conflictos ambientales que nacen precisamente como evidencias de esta tensión, observándose 

en ellos el surgimiento de lo que tan claramente Martínez Alier (2011) ha denominado lenguajes 

de valoración. El autor ocupa esta expresión para referirse a otras formas de valoración del 

territorio y de la naturaleza –o medición del desarrollo–, frente a su tradicional valoración 

monetaria o financiera, dentro de los que se incluye la aserción de los derechos territoriales 

frente a la explotación externa, la justicia ambiental y social, así como también los valores 

ecológicos y estéticos por sobre el valor monetario. En esta misma línea, Svampa & Antonelli 

(2009) profundizan este concepto para el caso particular de los conflictos mineros, 

mencionando que se trata de lenguajes que nacen producto de esa tensión, constituyendo 

narrativas de resistencia al desarrollo hegemónico. En otras palabras, estas narrativas se 

sustentan en nuevas apreciaciones de los elementos territoriales a los cuales el desarrollo –bajo 

su visión hegemónica– ha puesto en un lugar marginal y periférico. Dentro de estas 

aportaciones se encuentran los ecofeminismos y la ética del cuidado, la justicia ambiental, la 

soberanía alimentaria y el buen vivir, entre otros. 

 

Algunos de estos lenguajes de valoración del territorio se relacionan más explícitamente con 

las visiones críticas y disidentes al desarrollo hegemónico o desarrollismo, dentro de las cuales 

las más conocidas son el desarrollo humano, el etnodesarrollo y el postdesarrollo. Sin embargo, 

estas posturas no han logrado legitimarse o validarse políticamente lo suficiente como para 

transformar a la sociedad capitalista. Esta investigación plantea que es en estas narrativas de 

resistencia, en las cuales podrían encontrarse las claves para una sociedad con valores 

territoriales renovados que sustenten los cambios requeridos. Para abordar este 

planteamiento, la investigación pone su foco de interés en lo que se ha denominado territorios 
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DISCURSO 

DESARROLLISTA 

 
 
 
 
 

DISCURSO DE 
VALORACIÓN TERRITORIAL 
(Narrativas de resistencia) 

mineros –concepto que será profundizado más adelante–, los que han quedado definidos como 

espacios donde existen proyectos de intervención minera a gran escala y en los que se han 

iniciado procesos de conflicto debido a los graves daños en las condiciones ambientales de la 

comunidad local. 

 

La decisión de optar por los territorios mineros como contexto particular para situar la 

investigación, obedece en primer lugar a que se trata de un espacio producido desde un 

conflicto ambiental –desatado o potencial– que evidencia la tensión entre diversos actores y 

sus visiones sobre el devenir de ese espacio compartido. El conflicto ambiental devela las 

disputas acerca de la sociedad, los roles que cumplen los diversos actores, las formas de actuar 

en el espacio, los objetivos y beneficiarios que tienen aquellas acciones, entre otros aspectos. 

De esta manera, es en los territorios mineros donde surgen narrativas que ponen en tensión el 

discurso sobre progreso y desarrollo, promocionado principalmente por el Estado. 

 

Esquema 1. Tensiones y voces del conflicto ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los territorios del conflicto ambiental albergan las voces de diferentes actores que interactúan 

para posicionar su postura frente a otras. Entre ellas están los agentes políticos, entre los que 

se pueden identificar primeramente al Estado como un actor obligado, ya sea en su rol de 

regulador y/o de ejecutor de un proyecto de inversión que puede causar el conflicto. 

Seguidamente encontramos a la población local, casi siempre como el grupo afectado por el 

conflicto ambiental y que está normalmente en una situación desventajosa para incidir 

políticamente en el territorio. Finalmente identificamos a las empresas privadas, las que son 

responsables de los proyectos de inversión que causan conflictos ambientales. Esta 

generalización realizada por OLCA –Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales– 

(Padilla & San Martin, 1995), constituye un ejercicio que permite polarizar a los actores para 

facilitar el análisis de la situación (sin dejar de reconocer que estos actores son grupos diversos 

Tensión 1. 
TERRITORIOS MINEROS/ 
CONFLICTO AMBIENTAL 
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y heterogéneos) asi como esta estrategia metodológica también resulta útil para esta 

investigación que considera a los actores locales y al Estado como los principales productores 

de los discursos del conflicto ambiental (ver Esquema 1). 

 

En segundo lugar, estos territorios mineros son espacios producidos por el modelo extractivo, 

el que se ha planteado como un modelo de desarrollo por parte de gobiernos y empresas, tanto 

en Chile como en otros países de la región. Este modelo se fundamenta en una progresión 

temporal lineal, en la que el extractivismo o la economía primaria –tal y como se denominaba 

hace algunas décadas–, sería un paso o una etapa hacia el progreso económico posterior, 

momento en el cual la explotación de recursos naturales ya no sería necesaria. Sin embargo, 

esta linealidad hoy se encuentra fuertemente cuestionada, ya que contradiciendo el discurso 

desarrollista, la mayor parte de los países que basan su economía en la extracción de materias 

primas están atrapados en el modelo, perpetuando su funcionamiento en la etapa extractiva 

(Gudynas, 2009). 

 

Por esta razón, el discurso desarrollista y su modelo extractivo son cuestionado cada vez más 

por actores sociales y organizaciones originadas en los conflictos ambientales, las que han ido 

profundizando y complejizando sus narrativas acerca del desarrollo y sus formas de vida, 

analizando las posibilidades y debilidades de los territorios intervenidos, a la vez que también 

han traducido su visión a demandas políticas tendientes a generar cambios en las formas de 

concebir el desarrollo. 

 

Un tercer elemento de estos territorios mineros se centra en el daño ambiental que ha 

provocado la minería. Este aspecto ha sido trabajado en diversas investigaciones que abordan 

este aspecto en diferentes escalas: generalizadas para Latinoamérica (Delgado, 2011), a escala 

nacional (Camus & Hajek 1998; Padilla & San Martin, 1995) y de casos locales particulares 

(Barros & Rowlands, 2008; Yañez & Molina, 2008). El rasgo común es que ellas han 

documentado cómo las intervenciones mineras en todas sus etapas –exploración, explotación, 

procesamiento y transporte de mineral– han provocado serias repercusiones ambientales, 

muchas de ellas de carácter irreversible. 

 

El deterioro ambiental ha modificado la percepción y valoración territorial por parte de las 

comunidades locales (Svampa & Antonelli, 2009) por varios motivos: los graves efectos en la 

salud humana y animal, la transformación de las formas de vida local, el daño crítico en los 

recursos hídricos, entre otras. En esta línea, los casos elegidos para esta investigación son 

emblemáticos, tal y como lo ocurrido en uno de ellos, el poblado de Quillagua –ubicado en 

Antofagasta, principal región minera de Chile–, cuyo daño ambiental causado por el derrame 

de relaves mineros provocó el año 2000, la muerte de la actividad agrícola obligando a migrar 

a más de 300 habitantes. 
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Finalmente y como cuarto elemento, se considera la coincidencia entre el emplazamiento de 

los proyectos mineros en Chile y los territorios de diversos pueblos indígenas, principalmente 

aymaras (48.477 habitantes de acuerdo al Censo de 1992) y otros que han obtenido 

reconocimiento legal en las últimas décadas. Esta situación ha ido complejizando la 

conflictividad debido a procesos de etnificación de una parte importante de los conflictos 

ambientales con la minería. Lo anterior porque esta situación es observada como una 

oportunidad de mayor reconocimiento político, especialmente después de la ratificación de 

Chile el año 2009, del Convenio 169 de la OIT. Dos de los casos escogidos para esta 

investigación, Quillagua y la comunidad aymara de Cancosa, han pasado por este proceso. 

 

La suma de estos antecedentes expresa un complicado escenario territorial, en el cual los 

diversos actores han hecho emerger narrativas críticas y/o propositivas en torno a la valoración 

del territorio y con respecto al desarrollo. Esta investigación se basa en el análisis de estas 

narrativas que han sido gestadas y producidas desde los territorios mineros en resistencia a 

través de las organizaciones locales y sus dirigentes. A partir de estos discursos se pretende 

conocer la forma en la cual ellos han permeado a la sociedad y ofrecen la posibilidad de una 

transformación social. 

 

El análisis que se presenta también incorpora las narrativas del Estado chileno asociadas a este 

mismo proceso, es decir, la forma en que el Estado –como principal agente territorial– ha ido 

construyendo y modificando su narrativa desarrollista, incorporado lenguajes de valoración 

territorial surgidos en los conflictos ambientales. Si bien estos conflictos se han dado en 

diversos momentos a lo largo de la historia de Chile, la investigación se centra en aquellos que 

se originan con posterioridad al año 1990, ya que es a partir de esta década en que la 

globalización económica intensifica y extiende sus redes, aumentando la cantidad y 

envergadura de los proyectos mineros, a la vez que también lo hace el número de conflictos 

ambientales. 

 

La búsqueda de las transformaciones discursivas desde la década de los noventa a la actualidad, 

necesita la elección de conflictos ambientales que hayan ocurrido en ese período, 

independientemente de la fecha de inicio de la faena minera. Cabe destacar que la elección de 

casos también pretende profundizar en otros elementos que podrían diferenciar el surgimiento 

de estas narrativas. La primera es la consideración de proyectos mineros públicos y privados, 

apostando a que la identidad nacional vinculada a la minería provocaría discursos diferentes 

frente a una empresa estatal o privada, distinguiendo así entre capitales extranjeros y capitales 

nacionales. Adicionalmente, la selección de casos también responde a dar cuenta del conflicto 

y sus diversas formas de resolución, presentando narrativas y posturas que involucran aspectos 

tan variados como la judicialización, etnificación, negociación, acciones públicas como toma de 

caminos, protestas, entre otras. Cada caso, además, tiene una identidad territorial diferente, 

todas construidas en el devenir histórico de la zona norte de Chile. 
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El primer territorio minero es producido por los efectos del proyecto Chuquicamata, de la 

estatal CODELCO y las intervenciones de SOQUIMICH, afectando la disponibilidad de recursos 

hídricos en la comunidad de Quillagua. Se trata de un poblado emplazado en el curso medio del 

río Loa, donde la industria minera acabó por completo con la actividad agrícola y las 

tradicionales formas de vida local. Este caso evidencia los conflictos surgidos con el Estado, 

donde éste adquiere un doble rol: por una parte es el responsable del daño ambiental y por 

otra el regulador del conflicto, aspecto que disminuye las posibilidades de acción política de los 

afectados. En la comunidad de Quillagua sus habitantes estuvieron ligados al desarrollo de la 

industria del salitre, gracias a la cual antes de la década de los treinta tuvieron un período de 

apogeo económico. 

 

Los otros dos territorios mineros son proyectos pertenecientes a privados. El yacimiento minero 

Los Pelambres es de propiedad de la empresa nacional Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP 

Investment (25%) y Marubeni y Mitsubishi LP Holding BV (15%) (www.aminerals.cl). Su tranque 

de relaves Los Quillayes colapsó pocos años después del comienzo de la faena, por lo que con 

posterioridad se proyectó otro, llamado El Mauro en alusión a la localidad que hizo desaparecer. 

Ambos tranques han amenazado a la comunidad del Valle del Choapa desde el 2002, fecha en 

la que se desata este conflicto. En este caso la fuerte identidad campesina ligada a la reforma 

agraria, hace que sus habitantes identifiquen, reconozcan y valoren su origen, resistiendo a 

otras actividades productivas. En este caso en particular, la actividad minera no sólo es 

excluyente porque diezma la agricultura, sino que también por el reciente y difícil proceso de 

transformarse en propietarios de la tierra. Estos aspectos hacen que la comunidad local 

defienda con mayor ímpetu su territorio. 

 

El tercer caso seleccionado es la empresa minera transnacional de capitales británico-

australianos BHP Billiton y su proyecto Cerro Colorado. La empresa llegó a la comunidad aymara 

altoandina de Cancosa el año 1994, y su impacto en la población fue tan importante que hoy 

en día el poblado se encuentra prácticamente en situación de abandono. El conflicto ambiental 

en este caso ha tenido como principal salida la judicialización, ya que las tierras ocupadas por 

la comunidad son propiedad privada no reconocida como territorio indígena al momento en el 

que se desencadenó el conflicto, lo que los ha llevado a tratar con la empresa como actores 

privados. 

 

Para desarrollar esta investigación se propone el siguiente objetivo general, ‘comprender las 

diversas visiones de desarrollo y/o valoraciones territoriales de los actores en los conflictos 

ambientales derivados del modelo extractivista minero en Chile’. Para responderlo se han 

planteado los siguientes objetivos específicos: (i) analizar las visiones de desarrollo de las 

organizaciones locales relacionadas con los casos de estudio, (ii) conocer cómo las comunidades 

locales perciben el discurso desarrollista estatal, en tanto que impulsor, promotor y legitimador 

del modelo extractivista minero, incluyendo sus consecuencias ambientales y finalmente, (iii) 
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comprender cómo los conflictos ambientales producidos en espacios marginados o perdedores 

transforman los discursos hegemónicos sobre desarrollo.  

 

Aproximarse a los conflictos ambientales desde la perspectiva del desarrollo, nos invita a 

avanzar en las discusiones actuales planteadas por algunos autores (Gudynas, 1995) acerca de 

la necesidad de buscar y visibilizar alternativas frente al modelo neoliberal. Lo anterior por dos 

razones: porque es este modelo el que se relaciona a la crisis ambiental actual, así como 

también porque las economías extractivistas amparadas en el neoliberalismo deberían 

evolucionar a un estado superior en términos de la relación de la sociedad con la naturaleza. 

Pese a existir conceso en ello, aún no se tiene claridad de cómo o hacia dónde se debería 

continuar. Para Bebbington (2007) la legitimidad y la forma como se han ido solucionando los 

conflictos con el modelo extractivo, incide en las salidas que pueda tener el auge minero: ya 

sea hacia la consolidación de la democracia o, por el contrario, endureciendo prácticas 

autoritarias, clientelistas y centralistas. Por lo tanto es en estos procesos en los que se podrían 

encontrar algunas claves para contribuir a la construcción de una sociedad que no renuncie a 

su propio futuro. 

 

 

1.1. ¿Qué desarrollo produce el extractivismo minero? 

 

Desde mediados del siglo XX en la sociedad occidental, la divulgación del concepto desarrollo, 

realizada en el marco del proyecto moderno –que en términos generales permitiría mejorar las 

condiciones de vida de toda la población a través de la disminución de las enormes disparidades 

económicas– se consolidó como el objetivo central que toda sociedad debía perseguir. Esto 

propició una carrera por su consecución que a la larga trajo consigo una transformación social, 

fundamentalmente en cuanto a las relaciones de producción y consumo. La industrialización 

posibilitó el progreso de la sociedad (Escobar, 2007), llegando a homologarse los conceptos de 

países desarrollados y países industrializados, ya que ambos tenían como base el crecimiento 

económico. 

 

El devenir de la sociedad moderna ha estado marcado por este desarrollo entendido como una 

progresión temporal lineal (Rostow, 1963). Sin embargo, es esta concepción la que se vincula a 

la actual crisis ambiental que es definida fundamentalmente como una crisis del desarrollo 

(Porto-Goncalves, 2001). Sus rasgos de reduccionismo, disciplinariedad, atomización de la 

conciencia y compartimentación del saber (Elizalde, 1997), han llevado a la sociedad a 

cuestionar las bases del proyecto evolutivo del último siglo. Las transformaciones y 

consecuencias espaciales del desarrollo, rápidamente comenzaron a manifestar evidencias de 

un daño ambiental progresivo y en cierta medida irreversible, demostrando la existencia de una 

relación equívoca con la naturaleza. La crítica surgida producto de las certezas sobre los límites 

naturales y los problemas que generaba en el entorno humano, junto con el incremento de la 
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pobreza y la desigualdad, pusieron en cuestionamiento si aquel desarrollo basado en el 

crecimiento económico y la industrialización podría ser mantenido a lo largo del tiempo. 

 

Estos y otros cuestionamientos son los que hicieron surgir nuevos paradigmas en torno a los 

temas de crecimiento económico, equidad social y la protección del medio ambiente, los que 

en conjunto integran la propuesta conocida como ‘desarrollo sustentable’. Este concepto cuya 

definición ampliamente difundida es “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 

las necesidades de las futuras generaciones” (Brundtland, 1988), se origina a partir de la crítica 

al desarrollismo industrial de mediados del siglo XX. Sin embargo, esta propuesta ha tenido 

detractores, precisamente porque no ha significado un cambio estructural en las bases del 

proyecto moderno, quedándose fundamentalmente como una promesa difusa. 

 

Para Leff (2013), la debilidad del desarrollo sustentable radica en pretender establecer un 

terreno común para integrar los diferentes intereses de países, pueblos y clases sociales que 

forman el campo conflictivo de la apropiación de la naturaleza. El autor menciona que se trata 

de un concepto ambivalente, puesto que pretende incorporar las condiciones ecológicas de un 

ecosistema a la perdurabilidad del proceso económico. Otro argumento detractor siguiere que 

es precisamente en el marco del discurso del desarrollo sustentable, en el que se configuraron 

las estrategias de apropiación de los recursos naturales en el tercer mundo, propiciando la 

irrupción extractivista de la década del 2000. Otras críticas se refieren a su operacionalización, 

puesto que presenta una complejidad “debido a su naturaleza multiescalar, multivariable y 

multi-temporal (intergeneracional)” (Baeza et al., 2014:34), que lo hace muy difícil de ejecutar. 

Retomando lo planteado por Múnera (2007) respecto de la noción de desarrollo, otros autores 

reiteran que nuevamente se trataría de un concepto vacío, puesto que se constituye de tantas 

visiones, imaginarios y propuestas, que es difícil llevarlo a la práctica a través de un proyecto 

concreto. 

 

Tanto el discurso del desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, así como del desarrollo 

sustentable desde hace algunas décadas, configuran narrativas cuyo significado ha quedado 

expresado en el discurso político convencional de forma un tanto nebulosa. Similarmente a lo 

ocurrido en un primer momento con la noción de desarrollo, cuando hubo un amplio acuerdo 

para encausar los esfuerzos hacia alcanzarlo, hoy en día existe muy poca resistencia frente a la 

idea de sustentabilidad (Gutiérrez & González, 2010). En este sentido, el discurso político de lo 

convencional, es también el discurso de aquello que es políticamente correcto. 

 

Dentro de las más variadas aproximaciones acerca del desarrollo, existen elementos comunes 

y transversales. Un primer aspecto, refiere a su comprensión como un proyecto futuro, una 

visión o imaginario territorial que permite transformar una situación determinada hacia otra 

mejor, a través de un proceso gradual en el tiempo. Es decir, el desarrollo siempre implicaría 

un cambio hacia algo positivo (Chambers, 1997). Otro aspecto importante, es que esta visión 

de una sociedad deseada, es una condición que se proyecta y materializa en espacios concretos, 
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en otras palabras, el desarrollo está siempre territorializado. Finalmente, y dado que se asocia 

al crecimiento económico, el desarrollo es también una construcción social impuesta para 

legitimar las acciones que se deben emprender para sostenerlo, constituyéndose en una 

expresión o visión de carácter hegemónico (Gramsci, 1972). En este sentido, las relaciones de 

poder entre los actores son fundamentales, porque inciden en su posibilidad de participar e 

influir en las decisiones territoriales que se toman y de ese modo plasmar sus propias visiones. 

 

Históricamente Chile ha dependido de la extracción de recursos naturales, y a pesar de haber 

intentado la industrialización (Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones-

ISI), el modelo de las ventajas comparativas puso a Chile nuevamente en un sitio de periferia 

en las relaciones productivas. El actual modelo basado en la extracción de recursos naturales, 

constituye un modelo hegemónico impuesto por agentes y procesos globales, apoyados por los 

estados nacionales. En nuestro país, el sector minero es el que concentra la mayor importancia 

económica. 

 

El modelo extractivo impulsado inicialmente en Chile en conjunto con la neoliberalización de su 

economía durante la dictadura militar, ha sido fortalecido, promovido y consolidado por los 

gobiernos democráticos, utilizando discursos basados en el progreso y el desarrollo. Incluso el 

propio extractivismo ha sido promovido como un ‘modelo de desarrollo’, puesto que el 

crecimiento económico producido por la explotación de las materias primas, permitiría un 

proceso de acumulación de riqueza. En teoría y con posterioridad, esta riqueza se distribuiría 

en todos los grupos sociales bajo la llamada economía de chorreo (Ffrench-Davis, 2014), 

conduciendo al país hacia el desarrollo. Sin embargo, esto no ha ocurrido de la forma prevista, 

ya que si bien ha existido un efectivo aumento de la riqueza y de las condiciones materiales de 

existencia de una parte importante de la población, también ha acaecido una mala distribución 

de la riqueza, fuerte desigualdad entre los grupos sociales, y sobre todo una degradación 

ambiental que usualmente es asumida por los sectores más pobres y vulnerables de la 

población. Paralelamente, la falta de incidencia política de estos grupos que reclaman la 

reversión de estos procesos, ha ocasionando una cada vez mayor conflictividad ambiental, el 

resquebrajamiento de la cohesión social, la ausencia de diálogo, y con ello la disminución de las 

posibilidades de concretar el tan ansiado desarrollo. 

 

Desde la década de los noventa, la expansión y profundización de este modelo corresponde a 

una fase particular de la historia de Chile, período en el cual el crecimiento económico basado 

en la explotación y exportación de recursos naturales (mineros, pero también forestales, 

pesqueros, agrícolas y acuícolas) ha significado un aumento del número de proyectos 

extractivos, así como también del volumen de materias extraídas. El crecimiento y 

reconfiguración de las exportaciones (Camus & Hajek, 1998) así como la expansión territorial 

de las intervenciones (Svampa & Antonelli, 2009) ha dejando impactos en gran parte del 

territorio nacional (Padilla & San Martín, 1995). Este modelo extractivo minero, tan arraigado a 

la identidad nacional (Cuenca, 2008) se ha expandido e intensificado también en la región 
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latinomericana, modificando modos de producción tradicionales de pequeña y mediana escala, 

transformando el destino de los territorios, generando externalidades negativas y provocando 

daños ambientales muchas veces irreversibles. De acuerdo a Antonelli: 

 

…ha promovido ya un cuantioso y relevante registro de triple casuística: su capacidad de lobby 

para el diseño de políticas pro-extractivas liberalizadas en detrimento de derechos 

constitucionales; las violaciones a derechos humanos, en especial, los de tercera generación 

(derechos económicos, sociales y culturales), con enfática vulneración de la territorialidad de 

pueblos originarios y de poblaciones rurales, y la tendencia a la criminalización y judicialización de 

la protesta social (2008:s/n). 

 

Se reconoce por tanto, que el extractivismo minero es un modelo hegemónico con una doble 

escala de acción: a escala nacional puede efectivamente generar crecimiento económico, sin 

embargo a una escala local –que es donde se producen los conflictos ambientales–, la situación 

sobre el desarrollo e incluso sobre el crecimiento económico es ambigua, puesto que los 

beneficios del extractivismo no se muestran para todos de la misma manera. 

 

 

1.2. La configuración de los territorios mineros 

 

Esta investigación introduce la noción de territorios mineros, entendidos como espacios 

producidos a partir de dinámicas económicas y políticas asociadas al extractivismo minero 

actual. Si bien en la discusión teórica se profundizará en la construcción de este concepto, a 

rasgos generales, se asocia a los lugares en donde el modelo extractivo exportador minero 

ejerce su influencia desde y hacia múltiples escalas, transformando estos espacios. Una primera 

escala es la global, que es donde se define el emplazamiento de la actividad extractiva. Una 

segunda escala es nacional/regional, que es donde se muestran los beneficios y ventajas del 

extractivismo, puesto que los principales indicadores económicos que definen a los territorios 

se producen en aquellas escalas, de cierta forma los resultados a nivel nacional/regional son los 

que justifican el extractivismo por parte de empresas y estados. Finalmente está la escala local, 

que es donde se están produciendo los conflictos ambientales y las principales consecuencias 

(ver Esquema 2). Los territorios mineros muestran esta dualidad, a una escala nacional y global 

como productores de riqueza y, a escala local la pobreza y el deterioro ambiental. Esta tensión 

multiescalar, así como la particularidad en la resolución de estas desavenencias –negociaciones, 

juicios, re-etnificación, mediación, cooptación, compensación entre otros procesos– configura 

un escenario de posibilidades que tenderían a mejorar la situación en las escalas locales. Se 

ahondará en estos aspectos más adelante, ya que como se verá, esta tensión multiescalar 

profundiza los conflictos ambientales, explicando por qué es en éstos espacios donde podrían 

surgir nuevas y variadas narrativas respecto de qué es el desarrollo. 
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Esquema 2. Configuración de los territorios mineros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2.1. Chile, país minero 

 

Chile ha estado ligado desde la Conquista a la extracción de recursos naturales, pero aquello no 

siempre se ha denominado extractivismo, a rasgos generales el período del salitre (anterior a 

1925) no es muy diferente del boom minero experimentado en las últimas décadas. Sin 

embargo, a partir de 1990 la reconfiguración del mundo propició un cambio en los ritmos 

extractivos que permite reconocer una transformación significativa en la forma de entender 

este modelo productivo.  

 

El concepto de extractivismo surge en las últimas décadas en América Latina, sustentado en la 

neoliberalización de las economías de la región y en el rol que ésta adquiere en la 

mundialización económica. Este proceso estuvo acompañado por el retroceso del Estado-

nación para dar paso a mecanismos globalizadores, liderados por instituciones internacionales 

y grandes corporaciones transnacionales. Así, el extractivismo es el resultado de un nuevo 

patrón global de acumulación del capital, en el cual el rol del Estado resulta ser fundamental 

para su mantenimiento, a través de las modificaciones normativas de escalas nacionales 

(Veltmeyer & Petras, 2014). Los desplazamientos geopolíticos resultantes, pusieron a China en 

el centro más dinámico de la acumulación global. 

 

Esta fase del capitalismo, basada en la racionalidad técnico-instrumental al servicio de los 

intereses del mercado internacional y del sistema financiero global (Antonelli, 2011), entraña 

un proceso de lo que Harvey (2004) ha llamado ‘acumulación por desposesión’. Se trata de una 

sobre acumulación del capital en ciertos espacios y grupos de la sociedad frente al 

empobrecimiento de otros, aspecto que profundiza la desigualdad espacial, el deterioro social 

y ambiental, así como también la tasa de explotación de los recursos naturales. 

 

TERRITORIOS MINEROS 

PRODUCCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA 

POBREZA Y DETERIORO 
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La crisis de la deuda de los años ochenta y la imposición de las políticas de ajuste neoliberales 

del Consenso de Washington, ocasionaron que el camino de la industrialización fuera 

abandonado y la tradicional teoría de las ventajas comparativas adquiriera vigencia para 

argumentar la necesidad de concentrarse en lo que la región hacía mejor: producir commodities 

(Lander, 2014). Esto hizo que fuese dejado a un lado la expansión de producción real, dando 

comienzo a una etapa de acumulación capitalista que depende del despojo de los recursos 

naturales de los territorios (Harvey, 2004), y que es sostenida en un fundamentalismo de 

mercado para, en las décadas siguientes, someter al continente a las exigencias del capital 

transnacional (Lander, 2014). 

 

Las modificaciones legislativas relacionadas a la privatización de las industrias públicas, así 

como otras facilitaciones normativas para invertir en la región, propiciaron la instalación de 

empresas transnacionales vinculadas a la extracción de recursos naturales, ratificando la 

posición periférica de América Latina dentro del sistema mundo. Muchos de estos proyectos se 

instalaron en territorios empobrecidos, alejados de los centros urbanos y sacrificables, bajo la 

retórica del progreso y desarrollo. Actualmente este discurso es fuertemente cuestionado por 

las comunidades locales, evidenciando que de acuerdo a ciertas perspectivas, el desarrollo 

económico es ante todo una lucha contra la pobreza y por satisfacer las necesidades de la 

población, y que por tanto debiese estar subordinado a la voluntad de las poblaciones locales 

(Fontaine, 2003). 

 

En Chile este proceso comienza con las reformas neoliberales de la dictadura militar (1973 -

1989). Entre 1974 y 1983 se formularon una serie de políticas que permitieron transformar el 

modelo productivo del país haciéndolo transitar hacia el extractivismo. Entre estas políticas se 

destaca el Decreto Ley 600 (DL-600 de 1974) de fomento a la inversión extranjera, que busca 

atraer inversionistas extranjeros, poniéndolos en igualdad de condiciones respecto de los 

inversionistas nacionales. Además, les permite sacar del país las remesas tanto del capital 

invertido como de las ganancias producidas, solamente pagando los impuestos, aspecto que se 

agudiza desde 1990, ya que ellos recaen únicamente sobre la renta. Este instrumento 

normativo permite a las empresas someterse a invariabilidad tributaria, es decir establece la 

depreciación acelerada. El Gráfico 1 muestra el comportamiento de la Inversión Extranjera 

Directa (IED) acogida al DL-600. Se puede observar que a pesar de que la normativa rige desde 

1974, el aumento de las inversiones se agudiza partir de 1990. Los sectores que tienen los 

mayores aumentos son los servicios, la minería y, la electricidad, gas y agua relacionadas con la 

industria minera por la fuerte demanda que se ejerce sobre estos recursos. El DL-600 fue 

derogado el 1 de enero del 2016. 

 

La Ley Orgánica de Concesiones Mineras de 1982 (Ley N°18.097) y luego el Código de Minería 

de 1983 (N°18.248) son otros de los instrumentos que favorecieron la instalación del 

extractivismo, ya que modificaron el espíritu de propiedad estatal que había sido establecido 

en la Constitución de 1980, a través de la introducción del concepto de ‘concesiones plenas’ 
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para la minería. Este concepto innova en la entrega de concesiones mineras estableciendo una 

duración de propiedad indefinida y la protección por el derecho de propiedad, lo cual significa 

referirla a las normas que garantizan el dominio privado. De esto se deduce por una parte, que 

el titular puede libremente "usar, gozar y disponer" de la concesión (vale decir, vender, 

hipotecar, dar en garantía, transmitir hereditariamente, etc.) y por otra, que no puede ser 

privado de ella sino que por expropiación. Finalmente señala que la expropiación origina 

indemnización completa, lo que quiere decir que el monto debe comprender el valor del "daño 

patrimonial efectivamente causado” (Galarce, 2003), esto es el valor presente de lo invertido 

más el valor de todo lo que el privado pudo haber ganado. Bajo este escenario, lo que se hace 

es prácticamente eliminar la posibilidad de estatización de los recursos minerales, a la vez que 

se asegura al inversor como propietario de los recursos a pesar de que contradictoriamente se 

entrega en la figura de concesión. 

 

Los cambios políticos y económicos ocurridos en Chile desde 1973, enmarcados en una visión 

profundamente neoliberal, propiciaron una administración con mayores libertades que 

permitiera a los inversionistas chilenos y extranjeros tener los recursos naturales necesarios 

para los proyectos, especialmente los relacionados con la actividad primaria. De manera 

específica, los recursos hídricos –fundamentales para esta actividad–, debían estar distribuidos 

y asegurados para el interés del mercado, por lo que se estableció una nueva forma de instituir 

los derechos de aprovechamiento de agua: se entregaron gratuitamente sin tener que justificar 

el tipo de uso, además de ser permanentes y transables. Con esto se perseguía una distribución 

en base a la eficiencia económica del recurso (Donoso, 2003), en otras palabras, que las 

actividades más rentables tuvieran un mayor y mejor acceso frente a otras que generaran 

menos valor. 

 

Desafortunadamente esta asignación y distribución a través del mercado, no protegía ciertos 

tipos de usos del agua relacionados con las actividades de subsistencia, no se establecieron 

límites con respecto a los volúmenes u otras restricciones en torno a los usos del agua. La 

autoridad perdió control en la transferibilidad del recurso y la posibilidad legal de negar la 

entrega del derecho de aprovechamiento, ya que el usuario para solicitar derechos sólo debía 

comprobar que existía una fuente disponible para la extracción. 
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La Dirección General de Aguas (DGA) es el organismo administrador que se encarga de 

constituir los derechos de aguas, vigilar el recurso, autorizar las construcciones de obras, 

supervigilar a las organizaciones de usuarios y de planificar los recursos hídricos. Sin bien la DGA 

tiene amplias funciones, éstas se limitan a la administración de los derechos de 

aprovechamiento, teniendo pocas posibilidades reales de efectivamente actuar como agente 

regulador. De acuerdo a Vergara (1998), esto se provocó reforzando la protección y el 

contenido de los derechos de aguas, estableciendo su libre transacción de manera conjunta o 

separadamente de la tierra, y permitiendo a los titulares de los derechos de agua el libre uso y 

destino de las mismas. 

 

En definitiva, la legislación actual que ordena los recursos hídricos, introdujo la libertad de 

acceso a la creación y libre transferibilidad de los derechos de aguas. En Chile esta situación ha 

tenido consecuencias ambientales devastadoras. Primero, la sobre explotación de las cuencas 

en especial en el norte del país donde luego del boom agro-exportador aconteció el auge 

minero, y ambas han sido actividades altamente rentables que presionaron las cuencas 

hidrográficas y todas las fuentes hídricas existentes. Segundo, el mercado no aseguró usos 

prioritarios, volúmenes máximos ni caudales ecológicos que permitieran la conservación de los 

ecosistemas y el abastecimiento de las poblaciones más empobrecidas. Finalmente, la 

valorización comercial de los derechos de aprovechamiento ha llevado a que éstos se 

concentren en pocos actores, generando y profundizando situaciones de desigualdad y 

desprotección social de las comunidades locales vulnerables. 

 

El extractivismo minero en Chile se consolida con posterioridad a la llegada de la democracia, 

período en el cual se instala una nueva fase del desarrollo capitalista que comenzó con las 

reformas neoliberales descritas, para luego fortalecer y crear nuevas estrategias propiciadas 

para la mejor inserción de Chile en los mercados internacionales. Entre las reformas 

neoliberales de esta fase se cuenta la reforma tributaria Nº 18.985 del 10 abril de 1990 que 

modificó, entre otras cosas, la renta minera. De acuerdo al análisis realizado por Luna, Padilla 

& Alcayaga (2004), las tres principales medidas a favor fueron las siguientes: (i) se eximieron de 

impuesto a la renta las utilidades producidas por la venta de pertenencias mineras; (ii) se 

eliminó el impuesto a la renta presunta, que obligaba al pago de un impuesto del 4% sobre las 

ventas con o sin utilidades, impuesto que constituía un verdadero royalty. Posterior a esta 

normativa el tributo se calcula sobre la renta efectiva o las utilidades; (iii) finalmente, para 

disminuir el pago por renta efectiva se modifica la Ley de renta, permitiendo a las empresas 

mineras cargar al ítem de gastos el valor de adquisición de las pertenencias mineras que el 

Estado entrega gratuitamente. 

 

El año 2005 ingresa al parlamento una nueva Ley de Royalty, que comienza a operar al año 

siguiente. Sin embargo, más allá de mejorar la situación, la tributación minera siguió siendo 

marginal –ya que aumenta los ingresos fiscales por impuestos a la minería– en relación a los 

ingresos que tuvo la industria en esta época. Además, existen una serie de instrumentos en la 
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institucionalidad tributaria minera que no lograron discutirse en la coyuntura del royalty. De 

acuerdo a Leturia & García (2007), la modificación no corrigió otros mecanismos que 

intervienen facilitando la operación minera, tales como la depreciación acelerada y el bajo 

monto de las patentes mineras. 

 

Todos los puntos referidos contribuyeron a un aumento significativo de las inversiones 

extranjeras, las que además tendieron a instalarse en un territorio que presenta una ventaja 

comparativa en el rubro minero, en particular si pensamos que Chile con sólo el 0,5% de la 

superficie terrestre concentra más del 40% de las reservas mundiales de cobre (Alcayaga, 2005). 

Esta situación ha sido del mayor interés para los inversionistas extranjeros, tal es el caso que 

entre 1990 y 1995 se concentró el 58% de los flujos totales de Inversión Extranjera Directa que 

se realizaron en la región (Villena, 2013), haciendo productivos la mayoría de los yacimientos 

mineros. El Gráfico 2 muestra la importancia que han tenido los commodities, concentrando la 

mayor parte de la inversión extranjera en el país en las últimas décadas. 

 

Los instrumentos normativos revisados con anterioridad (ver Tabla 1), incluyendo algunas de 

sus modificaciones, incentivan fuertemente la industria minera privada en desmedro de la 

industria estatal. Así, la década de los noventa se caracteriza por una expansión vigorosa de la 

capacidad productiva (Ffrench-Davis, 2014) y la consolidación del modelo extractivo exportador 

en Chile. 

 

Tabla 1. Resumen de las principales normativas que configuran el modelo extractivo minero 
 

Ley/Normativa Principales modificaciones Fecha 

Decreto Ley 600 (DL-600) 
de fomento a la inversión 
extranjera  

Establece igualdad de condiciones para un inversionista 
nacional y uno extranjero. 
Permite sacar del país las remesas tanto del capital 
invertido como las ganancias producidas con éste. 
Invariabilidad tributaria, es decir, establece la depreciación 
acelerada 

1974 

Código de Minería 
(N°18.248) y Ley 
Orgánica de Concesiones 
mineras (Ley N°18.097) 

Introduce el concepto de ‘concesión plena para la minería’ 
- duración indefinida 
- protección por el derecho de propiedad 
- la expropiación origina indemnización completa 

1983 

Código de aguas 

Se establecen los derechos de aprovechamiento como 
permanentes y transables 
Las actividades que generan mayor valor podían acceder al 
recurso. 
Se separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra 
No se aseguran usos mínimos 

1981 

Reforma tributaria Nº 
18.985 

El tributo se calcula sobre la renta efectiva y no presunta, 
pero además se modifica la ley de renta, permitiendo a las 
empresas mineras cargar a gastos, el valor de adquisición 
de las pertenencias mineras que el Estado entrega 
gratuitamente. 

1990 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Producción de cobre en Chile 1989 – 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos COCHILCO, Anuarios 2009 y 2014 

 

 

Gráfico 4. Destino de las exportaciones de cobre por regiones (1990-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos COCHILCO, Anuarios 2009 y 2014 

 

 

Gráfico 5. Precio del cobre desde 1990(dólares la onza) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos COCHILCO, Anuarios 2009 y 2014 
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Estas modificaciones legislativas provocaron una serie de profundos cambios en el modelo 

minero chileno. Primero, tal y como se observa en el Gráfico 3, el crecimiento de la producción 

en 1990 era de 1.588 millones de toneladas de cobre, mientras que en el 2013 la producción 

llegó a 5.776 millones de toneladas (COCHILCO, 2010 y COCHILCO, 2013). Dentro de este 

período, entre 1990-2000 la producción nacional de cobre se incrementó tres veces, cifra muy 

relevante si se considera que ya en 1990 la minería del cobre chileno era la mayor del mundo 

(Lagos et al., 2002). Segundo, el aumento de producción junto al alza de precios hizo que las 

ventas del sector minero en Chile pasaran de US$ 6.851 en 1990 a US$ 39.737 en 2013 

(COCHILCO, 2013). Estos cambios hicieron que el país creciera económicamente entre 1990 y 

1998 a un ritmo del 7,1% (Ffrench Davis, 2014). 

 

La creciente demanda sobre los recursos naturales planetarios promovidos por parte de la 

creciente industria asiática (especialmente China) junto a la especulación financiera sobre estos 

bienes, provocó que los precios de las materias primas aumentaran ostensiblemente con la 

llegada del nuevo siglo. Ello generó ganancias extraordinarias para la industria, específicamente 

para la industria transnacional como controladora de los mercados de materias primas (Acosta, 

2012). 

 

El Gráfico 4 muestra cómo las exportaciones chilenas de cobre aumentaron debido 

fundamentalmente al crecimiento del mercado asiático, puesto que las exportaciones a otras 

regiones del planeta se mantuvieron más estables. Esto además es fortalecido por el 

incremento del precio del cobre (Gráfico 5), que si bien ha tenido fluctuaciones en respuesta al 

comportamiento del mercado mundial (una marcada baja debido a la crisis económica de 

Estados Unidos en 2008), muestra un incremento sostenido en su valor. Hacia el siglo XXI se 

observa el aumento significativo del precio, momento que marca el denominado boom minero. 

El auge de la inversión y exportaciones de minerales en Chile (especialmente cobre) durante el 

siglo XX, es comparable sólo al auge minero que ocurrió en Estados Unidos a comienzos de 

dicho siglo. 

 

A pesar del apogeo de esta industria y del aumento de la producción y las ventas, esto no 

significó beneficios proporcionales para el país, puesto que este proceso se llevó a cabo 

paralelamente a la privatización del sector. De hecho, a principios de la década de los noventa 

la producción estatal de cobre alcanzaba el 75% del total extraído, cifra que casi dos décadas 

después, hacia el 2009, se había reducido sólo al 31% (COCHILCO, 2009). Esta privatización tuvo 

repercusiones considerables para el Estado, puesto que el aumento de la producción no 

significó una expansión equivalente de los ingresos fiscales, y es por ello que la privatización de 

la industria es considerada una pérdida en términos de ingresos y en las posibilidades que el 

Estado tiene de redistribuirlos como beneficios sociales. 
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Sin duda esta expansión de la industria extractiva y su legitimación en la sociedad, no era 

posible sin el diseño de una normativa ambiental colaboradora, que certificara sobre todo 

internacionalmente la industria. En 1994 Chile formula sus legislaciones ambientales que se 

originan en el derecho planteado en la Constitución de 1980, de “un medio ambiente libre de 

contaminación”. Sin embargo, estas legislaciones se han reducido al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) para proyectos de inversión. En otras palabras, el principio preventivo 

para el cual se desarrolla la evaluación ambiental como principal instrumento, no se cumple de 

manera satisfactoria, ya que no existe un sistema normativo que complete su efectiva 

aplicación. Junto con ello, la institucionalidad presenta una importante incapacidad 

fiscalizadora. 

 

Como mencionan Luna, Padilla & Alcayaga, las legislaciones e institucionalidades ambientales 

permisivas son características en la mayoría de los países de la región. De acuerdo a los autores 

esto se debe “a una escasa y débil legislación y a la actitud complaciente del Estado con las 

empresas en materia de protección ambiental y de las comunidades afectadas en cada uno de 

los países mineros de la región” (2004:46-47). Concretamente, no permite una participación 

ciudadana activa y vinculante, y tampoco incorpora la independencia en la Evaluación de 

Impacto Ambiental, por lo que los estudios son realizados por las mismas empresas y 

presentados a los servicios del Estado para ser evaluados y aprobados. 

 

La legitimidad de la minería se relaciona directamente con su capacidad de producir riqueza y 

empleo en sectores aislados donde éstos parecieran ser la limitante para el crecimiento 

económico. De esta manera, los trabajos directos e indirectos (subcontratación) de la minería, 

cuyos salarios superan ampliamente otras industrias extractivas y no extractivas, son altamente 

valorados. 

 

Rehner et al. (2015) afirman que si bien el auge económico del cobre significó un crecimiento 

de los empleos en las regiones mineras, este se produjo principalmente por al aumento de la 

subcontratación, es decir, gracias a empleos de ‘segunda categoría’ en términos de seguridad 

laboral, aunque con salarios elevados. Los autores mencionan que los aumentos de empleos 

más significativos relacionados con el auge económico del cobre, también se evidencian en 

otros sectores económicos tales como la construcción y el comercio. Sin embargo, a pesar de 

que la gran minería del cobre representa el 10,9% del PIB, esta actividad sólo ocupa al 0,53% 

de la fuerza de trabajo del país (para el año 2013, según datos COCHILCO). Por este motivo es 

posible afirmar que la empleabilidad producida por la industria minera se encuentra 

sobrevalorada. 

 

Por otra parte, los puestos de trabajo producidos por la minería han empeorado en términos 

de la estabilidad laboral, ya que junto con la privatización de la industria se ha incrementado la 

subcontratación, disminuyendo con esto la seguridad de los trabajadores del sector. 

Adicionalmente, la tecnificación de la industria también ha condicionado y limitado el empleo 
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en los lugares donde se instala, restringiendo aún más su capacidad de generar nuevos y 

mejores empleos. 

 

A esto se debe agregar el análisis realizado por Aroca & Atienza (2008), quienes establecen que 

las regiones mineras de Antofagasta y Atacama, a pesar de ser atractivas para trabajar en el 

ámbito de la minería debido a sus altos salarios, no son buenos lugares para residir, lo que 

tendría un impacto económico negativo en su crecimiento económico. Esto hace que sea 

necesario el diseño de políticas de desarrollo local, tendientes a mejoren las condiciones de de 

vida de los habitantes de estos lugares. Si bien este análisis refiere a la escala regional, es posible 

afirmar que tanto la conmutación como la inmigración de trabajadores también tienen 

impactos en las economías locales y en la calidad de vida de los territorios mineros. Hernández 

& Pavez (2012) contribuyen con la discusión desde las rentas en la minería y las consecuencias 

de esto en la vida de los trabajadores y su expresión territorial. Los autores identifican la 

exclusión de grupos sociales de los beneficios de la industria, la fragmentación del mercado 

laboral y también la reestructuración económica de las ciudades mineras. 

 

Lo expuesto en los párrafos precedentes deja en evidencia que el extractivismo en general y, el 

sector minero en particular, si bien son promovidos como un modelo de desarrollo económico, 

presentan una serie de limitantes. Una parte de los indicadores macroeconómicos –como el 

IED, la producción, las exportaciones, la demanda y el precio de los minerales– han 

experimentado significativos aumentos; no obstante ello no ha implicado un aumento de la 

calidad de vida de las personas que habitan los lugares donde esta actividad se  lleva a cabo. Es 

decir, el tipo de desarrollo producido por este modelo está espacialmente fragmentado, 

produciendo una distancia entre los ganadores y perdedores, situación que se evidencia y 

materializa a través de los conflictos ambientales. 

 

1.2.2. Territorio y minería: desigualdad, daño ambiental y tensión 

 

Como se mencionó anteriormente el extractivismo está asociado a enormes costos sociales y 

ambientales que son transferidos a la sociedad, puesto que las empresas públicas o privadas 

que los producen no los asumen. Esta transferencia de costos se asocia a la conflictividad 

ambiental, proceso social y político que evidencia esta injusticia. El caso de la minería es notable 

en este sentido, puesto que es considerada “una de las actividades industriales más 

contaminantes, devastadoras y peligrosas del mundo” (Veltmeyer & Petras, 2014:85). 

 

La apropiación y explotación de los recursos naturales por parte de la economía capitalista a 

través de empresas públicas y privadas, junto con los daños ambientales –a veces irreparables– 

que genera esta actividad productiva en diferentes escalas, han llevado a un sin número de 

conflictos ambientales locales. A lo anterior se suman las continuas y cada vez más frecuentes 

crisis económicas del modelo capitalista, las que han desatado un proceso generalizado de 

empobrecimiento, marginación social y descenso en las condiciones de salud de la población 



Visiones de desarrollo en territorios minero 

36 
 

(Leff, 1998). Los procesos descritos están claramente espacializados, diferenciando a los 

territorios ganadores (dominadores), de aquellos territorios perdedores (dominados) en donde 

se producen en mayor medida y gravedad estos conflictos. 

 

Estos conflictos no son únicamente de carácter ambiental, sino que también están en disputa a 

causa de los impactos económicos, sociales y culturales (Sabatini, 1997a; Antonelli, 2011) que 

condicionan el desarrollo de las comunidades locales. Es por ello que estas disputas generan 

una fuerte colisión entre las distintas territorialidades que coexisten en un espacio dado. Estos 

conflictos han ido evolucionando y reconfigurando el espacio, de manera tal que hoy es posible 

establecer las denominadas ‘áreas de sacrificio’ en cuanto a condiciones ambientales. En ellas, 

los conflictos potenciales o desatados son poco comprendidos y muchas veces los habitantes 

ven mermados sus derechos fundamentales. 

 

En palabras de Harvey, “la hegemonía ideológica y política en cualquier sociedad depende de 

la capacidad de controlar el contexto material de la experiencia personal y social” (1998:251), 

es decir, el control espacial sigue siendo una premisa de desarrollo, poder y riqueza. En este 

sentido, la minería podría constituirse como una territorialidad excluyente, puesto que 

establece un modelo de dominación a través de la extensión e intensidad de la intervención, 

sus impactos ambientales y la legitimación que ostenta. 

 

Por otra parte, la territorialidad que muchas comunidades locales establecen con el espacio 

habitado (Sack, 1986), explica las sujeciones de las comunidades con ese espacio. Estos vínculos 

determinan la constitución de la sociedad en el espacio bajo una unión indivisible, no pudiendo 

existir la una sin la otra, puesto que la propia comunidad se define a través del contexto 

geográfico que habita (Haesbaert, 2004). En esta misma línea, la ocupación del espacio es vista 

como generadora de raíces e identidad, ya que un grupo humano no puede ser comprendido 

sin ser territorio, en el sentido que la identidad socio-cultural de las personas está ligada a los 

atributos de un espacio concreto (Souza, 1995).  

 

Lo mencionado lleva a establecer la importancia de estudiar las narrativas de valoración 

territorial en los conflictos ambientales locales, puesto que este fenómeno se origina a partir 

de las tensiones producidas por las orientaciones –a veces contradictorias– acerca del devenir 

de un lugar, su comunidad o sociedad; esto es lo que hoy ha sido conceptualizado como 

desarrollo. Los conflictos ambientales son evidencias de la yuxtaposición de fuerzas, ideas, 

visiones y proyecciones territoriales, provocadas por la expansión de un modelo capitalista 

basado en la apropiación de recursos naturales, que opera instalando, expandiendo, 

apropiando territorios, usando el espacio y la naturaleza para mantener su hegemonía. Es 

precisamente esta invisibilización de los lugares ocupados por el modelo lo que ha 

desencadenando los conflictos ambientales. Bajo este escenario, comprenderlos desde la base 

de la territorialidad –es decir, desde los intereses que cada sujeto o grupo humano tiene sobre 

ese territorio– permite ingresar al estudio de las visiones de desarrollo, en cuanto perspectivas 
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territorializadas. En el conflicto, las construcciones sociales como el territorio y el desarrollo se 

encuentran extremadas y exacerbadas, puesto que es allí donde los discursos se confrontan en 

búsqueda de su legitimación (Hayter et al., 2003). 

 

A pesar de que la minería constituye una de las actividades con mayor importancia económica 

para el país y es una de las más arraigadas en la identidad nacional, la investigación social en 

Chile ha desplegado débilmente las temáticas vinculadas al sector extractivo exportador 

minero. En este sentido, se observa una diferencia respecto de otros países latinoamericanos 

en los que hay un mayor avance de estudios. Más aún, hay autores que al analizar el modelo 

extractivo en Latinoamérica, dejan fuera a Chile de los análisis regionales, ya que éste país es 

considerado un ejemplo exitoso del modelo extractivo minero (Vertmeyer & Petras, 2014; 

Bebbington, 2007, De Echave et al., 2009). 

 

Las investigaciones fuera del país han sido prolíficas en las últimas décadas, y los autores 

latinoamericanos han realizado importantes aportes, sobre todo en el contexto de la irrupción 

de inversiones de empresas transnacionales mineras en la región: en Argentina, Maristella 

Svampa (2009, 2010), Mirta Antonelli (2008, 2011); en Perú, José de Echave et al, 2009); en 

Brasil, Porto-Gonçalves (2001), Héctor Alimonda (2008, 2011), Henri Acselrad (2004); en 

Uruguay, Eduardo Gudynas (2009, 2011a, 2011b, 2012); en Ecuador Alberto Acosta (2009, 

2012). Los aportes de estos autores son una invitación al despliegue de propuestas teóricas 

basadas en el análisis espacial, frente a un modelo relevante tanto en lo económico, como en 

lo simbólico-identitario para este país. 

 

Así contextualizada, esta investigación indaga en las visiones de desarrollo que surgen en los 

contextos de conflicto ambiental con la minería, puesto que al ser un modelo avalado desde las 

empresas y el Estado, es hegemónico y ha sido justificado a través del discurso desarrollista de 

la riqueza y la promesa de mejores condiciones de vida. Sin embargo, hoy sabemos que se trata 

de un discurso que ha sido cuestionado, pugnando su legitimidad, no sólo por el deterioro 

ambiental progresivo y situaciones de injusticia ambiental, sino que también porque los 

impactos del modelo extractivo se concentran en un grupo de la población, mientras que el 

beneficio es apropiado por otro. 

 

Los grupos de resistencia frente al modelo hegemónico han logrado permear el discurso oficial, 

obligando a los actores dominantes a incorporar elementos de los discursos resistentes. En 

otras palabras, el discurso ambiental que ha permeado las luchas sociales históricas que se han 

producido en Chile ha logrado hacer eco en el discurso hegemónico. En este contexto y para 

comprender las nuevas visiones de desarrollo, es necesario preguntarse qué elementos 

surgidos en las narrativas de resistencia son lo que han logrado penetrar el discurso 

hegemónico, y cuáles son aquellos elementos simbólicos y accionarios que cuestionan y 

contienen visiones de desarrollo alternativas que podrían contribuir a generar los cambios 
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paradigmáticos que se hacen necesarios. Así entendido, el conflicto ambiental es un conflicto 

de discursos y posiciones respecto del territorio y el desarrollo. 

 

De este modo, la investigación que aquí se presenta pretende ser una contribución tanto a la 

disciplina geográfica como también a la sociedad, en cuanto que las posibilidades de 

entendimiento y comprensión de lo que acontece constituyen un diálogo, sentido y porque no 

decirlo, una posible vía para transitar hacia la justicia. 

 

 

1.3. Preguntas y objetivos de la investigación 

 

 

Preguntas 

 

La investigación se centra en la búsqueda de visiones de desarrollo nuevas o alternativas que 

surgen en los contextos de conflicto ambiental con la minería, así como también en indagar la 

forma en que estas visiones de desarrollo intervienen e incluso originan los conflictos 

ambientales. Así la pregunta de investigación queda formulada de la siguiente manera: 

 

¿Cuáles son, cómo nacen y se sustentan las visiones de desarrollo nuevas o alternativas, 

que surgen de los conflictos ambientales mineros en Chile? 

 

Para esto es importante también indagar en otros aspectos que quedan reflejados en tres 

preguntas estructurantes referidas a los actores: 

 

1. ¿Cómo han incorporado los discursos hegemónicos sobre desarrollo las nuevas 

visiones de desarrollo y sus lenguajes de valoración sobre el territorio? 

 

2. ¿De qué forma estas nuevas visiones interpretan este desarrollo impuesto y de qué 

forma lo resisten? 

 

3. ¿Cuáles han sido las modificaciones que el Estado ha realizado en su discurso 

desarrollista, a causa de las nuevas narrativas de resistencia surgidas en los 

conflictos ambientales con la gran minería? 
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Objetivo general 

 

Comprender las visiones de desarrollo de los actores en los conflictos ambientales derivados 

del modelo extractivista minero en Chile, a través del análisis de los casos de las comunidades 

aymara de Cancosa (BHP Cerro Colorado), Quillagua (Codelco/Soquimich) y Valle del Choapa 

(Minera los Pelambres). 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar las visiones de desarrollo de las organizaciones locales relacionadas con los 

conflictos ambientales de los territorios mineros de las comunidades Aymara de 

Cancosa, Quillagua y Valle del Choapa.  

 

2. Conocer cómo las comunidades locales perciben el discurso desarrollista estatal, en 

tanto que impulsor, promotor y legitimador del modelo extractivista minero, 

incluyendo sus consecuencias ambientales. 

 

3. Comprender cómo los conflictos ambientales producidos en espacios marginados o 

perdedores han transformado los discursos hegemónicos sobre desarrollo. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía del Valle del Choapa, archivo de la autora, 2016 
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CAPÍTULO 2. 

DISCUSIÓN TEÓRICA: LAS NARRATIVAS DE DESARROLLO EN 

CONTEXTOS DE CONFLICTO AMBIENTAL CON LA MINERÍA 
 

 

 

 

 

 

Todos los actores territoriales se congregan bajo la idea de desarrollo. Sin embargo, ¿cómo se 

alcanza y para quién? ¿Son las visiones de todos los actores las mismas? Si el Estado considera 

al extractivismo como modelo de desarrollo ¿logra progreso o avances en cuanto a las 

condiciones de vida de la sociedad?, ¿llegaremos a ser más sostenibles a través de las acciones 

que decidimos y emprendemos hoy? Parece fundamental responder a estas interrogantes en 

un contexto en que el extractivismo está cuestionado, entre otros motivos, porque sus efectos 

ambientales y sociales en las comunidades locales dificultan mas que impulsan el progreso y el 

desarrollo. 

 

La discusión en torno a esta situación se divide en cinco partes. La primera describe la posición 

teórica a la cual adscribe la investigación, así como también se presenta el contexto teórico-

político en que se sitúa. 

 

La segunda parte refiere a la corriente de investigaciones en Latinoamérica sobre extractivismo 

y desarrollo, estableciendo que el extractivismo que se ha instaurado como un modelo de 

desarrollo que ha transformado los territorios, desde relaciones espaciales verticales y 

hegemónicas que responden a las dinámicas globales de acumulación del capital y, que no 

considera las características y perspectivas locales de los territorios. Seguidamente, se busca 

precisar a qué tipo de minería se hace referencia, considerando que la región Latinoamericana 

tiene una historia extractivista que se inició con los enclaves coloniales, pero que hoy se 

enfrenta a una dinámica que responde a las lógicas de acumulación global de capital y que por 

tanto tiene características renovadas que permiten conceptualizar este proceso de una forma 

diferente. Ambas discusiones están cruzadas por el rol del Estado como promotor, impulsador 

y regulador de este modelo. A pesar de que el neoliberalismo declara la necesidad de retirar al 

Estado como motor del despliegue económico, éste sigue teniendo un rol fundamental ya que 

asume una narrativa desarrollista y busca la legitimación social de los modelos que impulsa. 

 

La tercera parte se centra en presentar y discutir los conceptos que se utilizaron para el análisis: 

desarrollo, conflicto y territorio como visiones e interpretaciones del espacio. El debate sobre 

desarrollo se divide en tres secciones: la primera recoge lo que ha sido la construcción social 
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del desarrollo en el último siglo; la segunda realiza un recorrido a través de las distintas 

representaciones bajo las cuales se ha estudiado el desarrollo (visiones, procesos, acciones), así 

como las nuevas perspectivas que lo comprenden como un discurso ideológico y hegemónico, 

asimismo se revisan los planteamientos críticos sobre cada una de ellas. Seguidamente la 

discusión se centra en las visiones alternativas o alternativas al desarrollo modernizador, que 

se vinculan a los planteamientos críticos sobre desarrollismo surgidos en la década de los 

sesenta y setenta, y que hoy en día reaparecen renovados en las narrativas de resistencia de 

los movimientos sociales en América Latina. 

 

La revisión sobre los conflictos ambientales presentada en la cuarta parte de este capítulo, sitúa 

el entendimiento de estos fenómenos territoriales desde diversos enfoques. Primero como 

evidencia de los impactos sociales, políticos, ambientales y culturales de la industria extractiva, 

así como también en tanto resultado de las graves desigualdades producidas por un modelo de 

desarrollo neoliberal que ha ocasionado la crisis ambiental. Aquí se pone en relieve cómo estas 

manifestaciones sociales constituyen una limitante para el desarrollo, puesto que establecen 

rupturas en el devenir territorial de los lugares donde se producen. Esto incluye todas las 

estrategias que se han utilizado para prevenirlos, gestionarlos, aplazarlos, solucionarlos, 

aspectos que a su vez han significado nuevas rupturas. Un segundo enfoque procura 

entenderlos como movimientos sociales que han ido transformando nuestra sociedad, 

instalando nuevos valores territoriales o lenguajes de valoración, constituyéndose en 

oportunidades para el surgimiento de alternativas al desarrollo. 

 

Finalmente, en la quinta parte, el territorio se plantea como posibilidad y condición para el 

desarrollo. Se recorre las distintas perspectivas bajo las cuales han sido estudiados, así como su 

descripción en términos de las relaciones espaciales particulares que se dan en ellos, para 

seguidamente llegar al concepto de territorios mineros. Si bien se logra caracterizar estos 

territorios mineros desde la escala local, se plantea la interrogante sobre cuál es la escala 

adecuada para analizarlos, pues los conflictos ambientales no tienen la misma escala que el 

proyecto minero que lo causa. 

 

Los conflictos se asocian a diversos elementos que componen un despliegue territorial que 

incluye los pasivos ambientales –como es el caso de el tranque de relaves el Mauro en Caimanes 

y Quillayes en Cuncumén–, o bien pueden asociarse a una consecuencia ambiental incluso muy 

distante de la faena principal. Ejemplo de ello son los casos de contaminación por rebalse del 

tranque de relaves Talabre de Codelco en el río Loa, que afectó a Quillagua, o bien la 

sobreexplotación de un acuífero por parte de BHP Billiton afectando a la comunidad Aymara de 

Cancosa. Bajo este escenario, los territorios mineros son una propuesta de unidad de análisis 

necesaria en el contexto del despliegue minero actual, así como una tipología espacial que debe 

incorporar dimensiones que van más allá de lo político, económico y ambiental, tales como 

aquellas de carácter sociales, culturales y políticas. 
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2.1. Neoliberalismo, Estado y medio ambiente: Breve discusión desde la Ecología 

Política 

 

La tendencia hacia lo ambiental, que en los últimos tiempos se ha hecho patente en nuestra 

sociedad, ha transformado el lugar que tenía la naturaleza, convirtiéndola en un sujeto de 

derechos, reapropiado y resignificado (Guirado, 2012), la naturaleza se convierte en objeto 

político, fuente de disputas y apropiación. 

 

Esta situación también se materializa en las ciencias, ya que si bien a finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI el nexo entre medio ambiente y neoliberalismo no había sido muy 

examinado (McCarthy & Prudham, 2004), en los últimos años ha ido apareciendo un importante 

número de trabajos sobre el tema, especialmente desde la geografía crítica anglosajona 

(Castree, 2008) que es una de las disciplinas que contribuye fuertemente a la Ecología Política 

(Robbins, 2012). Así, por un lado, el medio ambiente puede ser movilizado discursivamente 

para mostrar los límites naturales y cuestionar el modelo económico hegemónico y, por otro 

lado, desde la ortodoxia neoliberal puede circular y mezclarse con el ecologismo o el 

ambientalismo. 

 

La Ecología Política es una corriente multidisciplinar que surge en la década de los setenta. No 

obstante es a partir de la década de los noventa que ésta ha ahondado en la investigación de la 

transformación medioambiental y los aspectos culturales, políticos, sociales e históricos que la 

han impulsado. En términos generales esta corriente se configura como una posibilidad y 

alternativa disciplinar que busca integrar elementos que estaban separados debido a prácticas 

sociales hegemónicas, tales como la cultura, economía o política de la naturaleza que 

entregaban primacía al conocimiento experto por sobre todo otros tipos de saberes (Escobar, 

2010a). La Ecología Política ha sido un espacio de conocimiento para que la investigación pueda 

integrar visiones, perspectivas y discursos desde diversos orígenes y actores, en vías de 

contribuir a la transformación social. Dentro de los principales debates que ésta aborda se 

encuentra la crítica al modelo capitalista y su relación con la naturaleza, así como la importancia 

de los movimientos sociales en este proceso. En la primera parte de este capítulo se 

profundizará en este debate. 

 

En términos generales, de acuerdo al análisis que realiza March (2013), del trabajo de Heynen 

(et al., 2007), el neoliberalismo sería la filosofía económica y política que podría cuestionar e 

incluso rechazar, la intervención del Estado en los mercados y en las diversas relaciones 

económicas entre los individuos. Siguiendo con March, el autor menciona a Castree (2008) para 

agregar que el neoliberalismo no se trataría solamente de “una filosofía económica o una 

práctica hegemónica, sino un modelo de gobernanza exhaustivo que pretende naturalizar al 

mercado como el medio para evaluar y distribuir las necesidades y los lujos de la vida” (March, 

2013:139). Al ser un modelo de gobernanza exhaustivo, McCarthy & Prudham (2004) señalan 
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que está conformado por un conjunto de ideologías coherentes, discursos y prácticas 

materiales, agregando además que el neoliberalismo es un proyecto ambiental. 

 

Tickell & Peck (2003), también mencionados por March (2013), reconocen tres fases distintas 

en su desarrollo: la primera el protoneoliberalismo (antes de la década de 1970); seguida del 

neoliberalismo hacia dentro (roll-back neoliberalism), que definen como aquel que pretendía 

debilitar las funciones del Estado en la economía para restaurar el status quo pre-keynesiano; 

y finalmente el neoliberalismo hacia afuera (roll-out neoliberalism), fase que se inicia en la 

década de 1990 y se encuentra actualmente vigente que, de acuerdo a los autores, se consolidó 

con el Consenso de Washington. Esta tercera etapa, podría definirse como el período en que la 

ideología neoliberal ha empapado y se ha consolidado de manera hegemónica en los discursos 

político-económicos en todas las escalas, de forma tal que ha logrado ajustar las estructuras de 

la mayor parte tanto de la institucionalidad internacional, como de los gobiernos nacionales. 

 

Gudynas (1995) defiende esta premisa afirmando que el neoliberalismo ha modificado todas 

las relaciones sociales de manera amplia, ellas se han visto reducidas al mercado, reforzándose 

así el paradigma desarrollista que concibe el crecimiento económico como la base del progreso 

social. Las consideraciones éticas serían negadas fortaleciéndose una postura de neutralidad 

valorativa de tipo positivista. Esta renuncia a la ética es una ética antropocéntrica individualista 

que ve a ‘lo otro’ y a ‘los otros’ como recursos para ser utilizados. De acuerdo al autor, si bien 

las ideas neoliberales están ampliamente difundidas en América Latina es sin duda en Chile 

donde el impacto sería mayor. 

 

Por su parte, March (2013) propone que para entender mejor la interrelación entre 

neoliberalismo y medio ambiente, es importante distinguir los distintos procesos a través de 

los cuales se despliega la neoliberalización del medio ambiente: la privatización, la 

comercialización, la corporatización, la desregulación/re-regulación y la mercantilización. 

Todos estos procesos están vinculados a lo que Tickell & Peck (2003) han identificado como la 

última fase del neoliberalismo, es decir la fase neoliberal en la que se enmarca el extractivismo. 

Para March, la privatización y mercantilización de la naturaleza son los dos principales procesos 

mediante los cuales se articula el proyecto neoliberal. El capitalismo ha dependido de los 

recursos naturales –en tanto que materias primas– para el funcionamiento y la expansión de 

los procesos industriales y de urbanización. 

 

La discusión sobre el rol del Estado está en el centro del debate. Distintos autores han 

profundizado en las acciones que emprende el Estado para el establecimiento del 

neoliberalismo, desentrañando la noción de que –de acuerdo a la teoría neoliberal– el Estado 

no debiera intervenir en la economía. Para Peck (2004) el Estado es intervencionista, 

adquiriendo un rol central en la primera etapa de la privatización. Esta premisa es apoyada por 

Swyngedouw (2005), quien indica que el Estado inicia y organiza el proceso, así como también 

establece los marcos regulatorios para su funcionamiento. Como menciona Stiglitz (2001 
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[1944]) el libre mercado no ha sido del todo libre ni autorregulado, más bien estas premisas 

aparecen como una suerte de utopía neoliberal. 

 

Los procesos de comercialización y corporatización también necesitan que el Estado adopte 

valores y mecanismos del sector privado (March, 2013). De este modo, el proyecto neoliberal 

no significa la muerte del Estado, sino que la reinvención de su rol y de sus funciones a favor de 

las lógicas de acumulación de capital (Peck, 2004). El rol territorial del Estado es protagónico en 

los espacios periféricos del capital, donde el extractivismo se instala ya sea por la localización 

de los yacimientos mineros, o bien, como afirman Svampa & Antonelli (2009), por la lógica de 

utilizar territorios vacíos y vaciables bajo la retórica del progreso, la riqueza y el empleo.  

 

Es por esto que en los conflictos ambientales el rol del Estado es fundamental para entender 

no solo, de qué forma éste se configura como un actor regulador del territorio, sino como un 

agente para el desarrollo de estos espacios locales. Comprender este rol implica adentrarse en 

la comprensión de cómo el Estado opera en los conflictos ambientales y cuáles son las críticas 

desde la experiencia de las comunidades locales. Esto es necesario dado que los conflictos 

ambientales en Chile se relacionan con la presión sobre los recursos naturales, tanto por la poca 

intervención del Estado en la regulación de las empresas extractivas, así como también de su 

exclusión en la intervención de los propios conflictos (Vallejos, 2005). 

 

En Chile, la creencia o imposición de que el neoliberalismo era el mejor mecanismo para 

administrar los recursos naturales generando su privatización –así como ocurrió con otros 

valores vinculados al Estado como el bien común, la propiedad pública y las funciones 

regulatorias– fueron duramente estigmatizados y restringidos en sus alcances conceptuales y 

espaciales (Romero, 2009). El aumento sostenido de la demanda sobre la energía, los recursos 

minerales, agroalimentarios, forestales entre otros por parte de la creciente industria asiática 

(especialmente China), junto a la especulación financiera sobre estos bienes, ha provocado que 

los precios de las materias primas aumentaran ostensiblemente con la llegada del nuevo siglo, 

generando ganancias extraordinarias para la industria, principalmente transnacional, como 

controladora de los mercados de materias primas (Acosta, 2012). 

 

Esta reconfiguración mundial ocurrida desde 1989, correspondiente a la última fase del 

neoliberalismo, modificó y consolidó las formas en las cuales los países debían ingresar y 

participar del mercado mundial. Esta reconfiguración tuvo un componente espacial 

fundamental, puesto que definió las posiciones centrales o marginales (Taylor, 1994) que los 

países ocupan en el mercado mundial. La situación antes descrita se manifiesta en el daño 

ambiental que se concentra en los países subdesarrollados, que es donde se localizan las 

industrias más contaminantes y la extracción de recursos naturales. El informe ‘Nuestro Futuro 

Común’ advertía en 1988, que el modelo económico tenía consecuencias graves que ponen en 

riesgo el desarrollo en los países del tercer mundo (Brundtland, 1988). Pero esta desigualdad 

también puede reconocerse a escala nacional en los sectores donde habitan los grupos más 
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vulnerables de la población, pobres, grupos indígenas, comunidades campesinas tradicionales, 

entre otras. Así, son las comunidades locales más marginales las que reciben los efectos 

ambientales de la actividad productiva; contaminación, disminución de recursos naturales 

disponibles y efectos negativos en la salud. Es decir, esta inequidad espacial es observable en 

tanto en las escalas globales, como nacionales y locales. 

 

Las confrontaciones locales producidas entre diversos sujetos y colectividades por el acceso y 

control de los recursos naturales, así como por la distribución desigual de beneficios y costos 

generados a partir de determinadas actividades productivas (Sabatini, 1997a; Orellana, 1999; 

Walter, 2009) constituyen una realidad para las poblaciones más pobres y marginadas. En la 

periferia del mundo, estos conflictos ambientales cada vez más expandidos, difundidos, con 

discursos y valores compartidos, exigen ser estudiados, desafiando la creación de nuevos 

métodos y estrategias que permitan su conocimiento y profundización. Estudiarlos es la 

posibilidad para cambiarlos, porque como sostienen McCarthy & Prudham (2004), las 

preocupaciones ambientales también representan la más poderosa fuente de oposición política 

al neoliberalismo. 

 

 

2.2. ¿Extractivismo para el desarrollo? 

 

Gran parte de los países hoy considerados como desarrollados, fundaron su crecimiento 

económico en el uso de sus recursos naturales. Sin embargo, en el trayecto de la historia, no en 

todas las regiones el ritmo de la explotación de los recursos naturales ha sido igual de intensiva 

ni ha tenido el mismo efecto. 

 

Latinoamérica tiene una historia extractivista que puede atribuirse a dos razones principales. 

Primero por la herencia colonial, período en el cual se instala en la región la explotación de 

recursos naturales como una actividad económica funcional a los centros económicos de la 

época. De acuerdo a Acosta (2012), esta acumulación extractivista quedó determinada desde 

hace 500 años con el surgimiento del capitalismo, a causa de las demandas de los centros 

metropolitanos del industrialismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la 

extracción y producción de materias primas, mientras que otras asumieron el papel de 

productoras de manufacturas, “las primeras exportan naturaleza, las segundas la importan” 

(Acosta, 2012:2). Segundo, en un período posterior, cuando los modelos de desarrollo se 

establecieron como lineales, la explotación de los recursos pretendió ser un impulso 

desarrollista, tal como lo fue en su momento para los países desarrollados. En este sentido, se 

puede asociar aquí al concepto de economía primaria, aludiendo al progreso que debía seguir 

la economía, hacia una secundaria (industrial) y terciaria (de servicios). 

 

Por cualquiera de las dos razones, el extractivismo en Latinoamérica estaría asociado a la base 

de gran parte de la historia económica del mundo –el extractivismo entendiendo como 
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plataforma para la economía– así como también a su inserción en la división internacional del 

trabajo. Latinoamérica sería la “proveedora de materias primas, bajo un carácter dependiente, 

y por tanto, sujeta a las necesidades de quienes demandan sus productos” (Portillo, 2014:13).  

 

El término extractivismo no es nuevo, varios autores latinoamericanos han trabajado en su 

definición. Gudynas (2009, 2010, 2011a, 2011b, 2013), Acosta (2009, 2012), Seoane (2012) y 

Svampa (2009, 2011) coinciden en señalar que los rasgos fundamentales que caracterizan al 

extractivismo son dos: En primer lugar la explotación intensiva y a gran escala de recursos 

naturales renovables y no renovables, el extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo, 

ya que hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero (Acosta, 2012). En 

segundo lugar, la escasa diversificación económica, una lógica de ocupación de los territorios 

destructiva (Svampa, 2013), un grado de procesamiento nulo o mínimo y finalmente, los bienes 

que se extraen se destinan fundamentalmente hacia la exportación. De manera más específica 

en el caso Chile, Barton & Fløysand, señalan que el “panorama contemporáneo en el sector es 

significativamente diferente de los orígenes tempranos en la década de 1980 bajo la dictadura, 

el período del "silencio socioecológico", también diferente del período de expansión económica 

de los años 90, “el imperativo económico"” (2010:739). En este sentido reconocen que existirán 

distintas etapas del modelo extractivo. 

 

A pesar de la proliferación de estudios relacionados con el modelo extractivo en América latina, 

el término extractivismo no está reconocido por la Real Academia Española (RAE). No hay 

antecedentes claros de su origen, se menciona que surge en Brasil a propósito de la explotación 

de la Amazonia, y como respuesta conceptual a las dinámicas económicas de reprimarización 

de la economía a partir de la mundialización económica de principios de la década de los 

noventa, en una parte importante de los países que componen la región. Se podría agregar que 

este concepto se contrapone al productivismo (derivado del proceso de industrialización) 

puesto que en el extractivismo el valor agregado es “nulo o mínimo” de acuerdo a la definición 

de Svampa (2013), citada en el párrafo precedente. 

 

Actualmente se considera al extractivismo un proceso que ocurre en países subdesarrollados 

con propósitos de incrementar el crecimiento económico, en tanto éste es el elemento 

fundamental para alcanzar el desarrollo. Forma parte de la visión contemporánea del 

desarrollismo latinoamericano, puesto que se conserva el mito del progreso y del desarrollo 

bajo una nueva hibridación cultural y política (Gudynas, 2009 y 2010; Acosta 2012). De acuerdo 

a algunos autores, este proceso se origina a través de ciertas medidas que adoptan los países, 

entre las que se señalan: la disminución de la carga impositiva como un estímulo a la inversión, 

otorgamiento de facilidades para la repatriación de utilidades, reducción de las exigencias 

ambientales y laborales (Gudynas, 2010; Acosta, 2010). También se podría agregar las 

facilitaciones territoriales, en términos del apoyo político que tiene esta actividad desde el 

discurso estatal y gubernamental, elemento que resulta esencial para esta investigación. 

 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/petroleo


Visiones de desarrollo en territorios minero 

48 
 

Estas medidas se comprueban en la serie de políticas impulsadas con posterioridad a la crisis 

de 1980 –y en especial a partir de los años noventa– con el objetivo de atraer capitales 

extranjeros a la región en el contexto de mundialización económica, situación que terminó 

consolidando el modelo extractivo exportador. Estas transformaciones legislativas estuvieron 

marcadas por “la sumisión al Consenso de Washington, en nombre de una globalización unívoca 

e irresistible” (Svampa, 2010:1). América Latina requería –en función de las resoluciones de 

dicho acuerdo– de un modelo económico abierto y estable a través de dos ejes principales. Por 

un lado, “la apertura económica que consistía en una serie de medidas que permitieran y 

facilitaran el comercio internacional entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados, 

con la finalidad de impulsar el crecimiento económico de los primeros”. Por otra parte, “la pauta 

macroeconómica proporcionaría la estabilidad económica a partir del control de las finanzas 

públicas del Estado, para lograr efectos económicos, políticos y sociales positivos” (Martínez & 

Reyes, 2012:43). 

 

Durante este mismo período en la región empiezan a organizarse los primeros ordenamientos 

marcos de la legislación ambiental. Sin embargo, estas pautas legislativas que buscaban 

garantizar y legitimar nuevas formas de apropiación de los recursos naturales por parte del 

capital, estuvieron lejos de generar una gestión ambiental efectiva en los territorios (Alimonda, 

2008). Con las facilidades ofrecidas por los gobiernos locales, las empresas obtuvieron las 

condiciones institucionales y socio-ambientales más favorables para la explotación de los 

recursos (Acselrad, 2003). 

 

El rol que juega el Estado en este modelo de desarrollo ha llegado a darle tal distinción que se 

ha acuñado un nuevo término para diferenciar el extractivismo tradicional de uno nuevo, en el 

que el Estado tiene un rol más activo: ‘neoextractivismo’. Portillo (2014) realiza una revisión 

para clarificar las diferencias y similitudes entre el extractivismo clásico y el denominado 

neoextractivismo. El autor, basándose en los planteamientos de Gudynas (2011a; 2012), señala 

que la principal diferencia entre estos dos tipos de extractivismo se encuentra en la 

participación del Estado como un actor del capital, identificando éste entraría a actuar 

fundamentalmente como un agente de redistribución. 

 

Gudynas (2010, 2013) acuñó el término neoextractivismo bajo una coyuntura particular 

ocurrida en América Latina a mediados de la década de los 2000, caracterizada por un auge 

fuerte y prolongado en los precios de las materias primas a nivel internacional, especialmente 

mineras e hidrocarburíferas. Esto ocasionó tasas de crecimiento económico relativamente altas 

y el surgimiento de movimientos políticos de carácter progresista en países como Venezuela, 

Bolivia, Ecuador y Uruguay. De ahí que también que el término se haya denominado como 

‘neoextractivismo progresista’ del siglo XXI (Gudynas, 2012). 

 

Veltmeyer & Petras contribuyen en la distinción del neoextractivismo, argumentando que es 

un tipo de desarrollo capitalista que puede verse como “un proceso de desarrollo de las fuerzas 
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de producción al interior de un sistema capitalista y de su marco institucional y político” 

(2014:15). El Estado cumple un rol fundamental transformándose en lo que estos autores 

denominan un ‘Estado imperial’, puesto que está al centro del sistema apoyando activamente 

al capital extractivo, facilitando y respaldando su operación con el poder que tiene a su 

disposición. Los autores establecen el ‘imperialismo extractivo’ ha tomado diversas formas a lo 

largo de los períodos de conquista, gobiernos coloniales y del capitalismo mercantil; 

mencionando que el neoextractivismo sería un modelo de desarrollo imperialista extractivo 

(Veltmeyer & Petras, 2014). Este rol redistributivo que cumple el Estado en el neoextractivismo 

se realiza a través de la captación del excedente generado por la industria extractiva. Estos 

recursos financian masivos e importantes programas sociales con lo que contribuyen a su 

legitimación social, justificando que el extractivismo es indispensable para combatir la pobreza 

y promover el desarrollo (Acosta 2012). 

 

Sin embargo, el Estado tanto en el neoextractivismo como en el extractivismo, tiene un papel 

activo, desde lo normativo-regulatorio hasta el respaldo material y simbólico que le otorga a la 

actividad (Svampa & Antonelli 2009). Incluso en los gobiernos neoliberales como Chile y Brasil 

–que quedan fuera de los análisis realizados por distintos autores (Gudynas, 2009, Veltmeyer 

& Petras, 2014) –, suelen tener un rol en el proceso de legitimación del modelo, a través de las 

narrativas de progreso, empleo y crecimiento económico, o bien como la redistribución en los 

gobiernos progresistas a través de una forma más regulada del desarrollo capitalista. 

 

Es por esto que autores como Acosta (2012) hacen hincapié en que la forma de acumulación 

extractivista está en la centro de la propuesta productiva, tanto de los gobiernos neoliberales 

como de los gobiernos progresistas, diluyendo con esto la distinción entre extractivismo y 

neoextractivismo. De hecho, hay autores que no reconocen tal distinción (Dávalos, 2013). 

 

Más allá de tales diferencias, el modelo extractivo minero presenta una particular producción 

socio-discursiva y cultural a nivel de todos los actores involucrados, donde el Estado siempre 

forma parte de la red operativa que constituye una parte fundamental del modelo. Svampa & 

Antonelli analizan el rol del discurso del Estado en la irrupción del modelo extractivo en 

Argentina, señalando que “los mensajes del Estado anuncian este discurso como inscripción 

estratégica de lo global/local” (2009:55). En su texto, las autoras denominan ‘alianza 

hegemónica’ al dispositivo que enlaza las relaciones del capital transnacional en redes de 

operadores y mediadores con el Estado, incluyendo todas sus instituciones. Svampa & Antonelli 

definen el funcionamiento entre estos agentes, a través del término de ‘performatividad 

instituyente y significante’, como legalizadora, legitimadora y autorizadora del paradigma, y 

además, “responsable de la producción de retóricas de anudamiento e intersubjetividades aun 

enlazadas al Estado técnico-administrativo” (2009:55). 

 

Así, la acción del Estado estaría plenamente justificada. Los principales mecanismos de 

intervención son: (i) la participación directa en la producción, relación en la que juegan un rol 
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fundamental las empresas públicas, como CODELCO en el caso chileno, ejerciendo una mayor 

presión fiscal y permitiendo que se capte una mayor parte de la renta generada por la 

explotación de los recursos extraídos; (ii) el desarrollo de instrumentos de regulación, lo cual 

reduce el impacto negativo que se puede causar en materia ambiental y social (Portillo, 2014); 

(iii) el apoyo directo a las empresas en infraestructura pública que es financiada por el Estado y 

que va en directo y, en ocasiones único, beneficio de la empresas privadas; (iv) instituyendo un 

subsidio a los privados, en desmedro de otros proyectos con demandas sociales mayores. 

 

La intervención del Estado genera al menos dos efectos importantes: primero, un incremento 

de las rentas públicas (en forma de regalías, impuestos, entre otras); y segundo, conduce la 

forma en cómo se hace la explotación de los recursos naturales a través de las regulaciones 

(Gudynas, 2012; Acosta, 2012; Composto & Navarro, 2012). Sin duda las rentas captadas 

aumentan la posibilidad de compensar o mitigar los efectos negativos que dichas actividades 

generan, surgiendo así una especie de ‘Estado compensador’ que tendería a profundizar su 

papel como agente de redistribución en los gobiernos progresistas (Gudynas, 2012). Portillo 

(2014) afirma que este comportamiento resulta peligroso, ya que dado que el Estado se 

beneficia de la renta del modelo extractivo, entonces no hace nada por cambiarlo, o bien, 

transita hacia una economía post-extractivista. 

 

Bajo este escenario, la renta extractiva se convierte en una estrategia de articulación social y 

política que permite movilizar a la sociedad y generar no sólo un consenso, sino que una 

legitimación del extractivismo como necesidad ineludible para el desarrollo (Dávalos, 2013). Es 

por esto que Svampa (2013), para referirse a esta situación utiliza el término ‘consenso de los 

commodities’, relevando los procesos políticos, económicos y ambientales que han ocurrido, a 

la vez que hace hincapié en el proceso de reprimarización de la economía –aludiendo al rol de 

las instituciones públicas y privadas y a otros dispositivos globalizadores de la economía–, 

describiéndolo como una dinámica regresiva. La autora además ha realizado bastos análisis de 

las consecuencias de este proceso tanto para el sector minero (Svampa, 2009; Svampa & 

Antonelli, 2009) como para el modelo agroexportador al que responsabiliza de la tendencia a 

la pérdida de soberanía alimentaria. Este hecho está ligado a la exportación de alimentos en 

gran escala y cuyo destino es el consumo animal, o bien, de modo creciente, a la producción de 

biocombustibles, lo cual comprende desde la soja hasta los cultivos de palma o los fertilizantes 

(Svampa, 2013). 

 

De acuerdo a la autora, el conceso de los commodities conlleva a “la profundización de la 

dinámica de desposesión o despojo de recursos y territorios, a la vez que produce nuevas y 

peligrosas formas de dependencia y dominación” (Svampa, 2013:32). En efecto, “en función de 

una mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de otras 

lógicas de valorización o entendimiento de los territorios, los cuales son considerados como 

socialmente vaciables o como áreas de sacrificio, en aras del progreso selectivo” (Svampa, 

2013:34). De cierta forma el extractivismo pretende acelerar el tiempo en ‘espacios lentos’, vale 
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decir, “el extractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso 

va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de 

modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades 

rurales, campesinas o indígenas, violentando procesos de decisión ciudadana” (Svampa, 2013: 

34).  

 

Se puede afirmar que el modelo extractivo –o neoextractivo indistintamente– responde a una 

lógica mundializadora de la economía, que modifica las dinámicas globales del capital 

transformando el comportamiento territorial de la industria: localización en relación a las 

ventajas comparativas, tamaño de las operaciones, volúmenes de capital y de recursos 

intercambiados. Sin embargo, conserva las características fundamentales de la tradicional 

economía primaria: explotación intensiva, procesamiento mínimo y exportación, este proceso 

está apoyado también por las nuevas tecnologías como un factor que permite la explotación de 

yacimientos con baja ley mineral o en sitios donde antes no era posible (Bebbington, 2007). La 

diferencia entre los momentos extractivo y neoextractivo, es que en la década de los noventa 

surge masivamente la resistencia ante este modelo de desarrollo, encarnada principalmente en 

los conflictos ambientales, cuyo origen está influido por el surgimiento de la dimensión 

ambiental del desarrollo o desarrollo sustentable. Es este último el nuevo paradigma 

desarrollista que viene a instalar nuevas perspectivas y expectativas con respecto a la relación 

de la sociedad con la naturaleza. 

 

Veltmeyer & Petras (2014), con una crítica aún más radical al extractivismo y al extractivismo 

progresista, aseveran que estos modelos no tienen la capacidad de superar las contradicciones 

inherentes al desarrollo capitalista basado en los recursos naturales, ni tampoco los problemas 

asociados a la dependencia hacia la inversión extranjera directa, por parte de este desarrollo, 

que es lo que se ha descrito como la maldición de los recursos naturales (Stiglitz, 2006) o la 

maldición de la abundancia de recursos naturales (Acosta, 2009). Esto se explica considerando 

que la gran disponibilidad de recursos naturales que caracteriza las economías primario-

exportadoras –particularmente si se trata de minerales o petróleo–, tiende a distorsionar la 

estructura económica y la asignación de los factores productivos (Acosta, 2012b), 

redistribuyendo regresivamente el ingreso y concentrando la riqueza en pocas manos. Esta 

situación se agudiza por una serie de procesos endógenos que acompañan a la abundancia de 

estos recursos naturales, tal y como “la elevada tasa de ganancia por las significativas rentas 

que contiene, desencadenando la sobreproducción cuando los precios en el mercado mundial 

son altos, inclusive en momentos de crisis” (Acosta, 2012a:89). El “exceso de oferta para tratar 

de compensar la caída de los precios, hace descender la cotización del producto en el mercado 

mundial, lo que termina por beneficiar a los países industrializados” (Acosta, 2012a:89, 

compradores de estas mercancías. Este proceso desemboca en lo que se conoce como 

‘crecimiento empobrecedor’ (Baghwati, 1958). 
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Tanto Acosta (2012) como Veltmeyer & Petras (2014) profundizan en por qué el extractivismo 

no es un camino posible hacia el desarrollo. Los autores concuerdan en los siguientes puntos: 

En primer término porque sin industrialización no puede haber desarrollo de las fuerzas de 

producción y por tanto una mejora de las condiciones sociales, al menos no en una escala 

nacional o global (Veltmeyer & Petras, 2014). Un segundo argumento se refiere a la teoría de 

la dependencia, puesto que la tendencia a largo plazo del intercambio entre quienes exportan 

commodities y quienes exportan bienes manufacturados, es el deterioro del comercio, 

trayendo subdesarrollo y pobreza en las periferias (Veltmeyer & Petras, 2014). Un tercer 

aspecto señala que el extractivismo implica necesariamente un ciclo de auge y decadencia, lo 

que es causa de que fácilmente se pierda el control en las situaciones de baja (Veltmeyer & 

Petras, 2014). El cuarto argumento refiere al síndrome holandés o la enfermedad holandesa, 

proceso que afecta al país exportador de materia prima cuando su elevado precio o el 

descubrimiento de un nuevo yacimiento desatan un boom de exportación. Este fenómeno 

distorsiona la economía materializándose en la estructura de los precios (Acosta, 2012a), 

puesto que se atraen inversiones hacia los sectores beneficiados. Paralelamente se produce un 

deterioro acelerado de la producción de aquellos bienes transables que no se benefician del 

boom exportador, luego, con posterioridad al auge, los procesos de ajuste resultan muy 

complejos y dolorosos. Esta, de acuerdo a Acosta (2012b) es otra manifestación de la 

enfermedad. 

 

Otro elemento evidenciado en la experiencia de las economías petroleras y mineras de la 

región, confirma que estas actividades extractivas –con una elevada demanda de capital y 

tecnología– muchas veces funcionan con una lógica de enclave: es decir, sin una propuesta 

integradora de estas actividades primario-exportadoras con el resto de la economía local o 

regional y de la sociedad (Acosta, 2012a), elemento necesario para lograr un desarrollo 

coherente de la economía. Mucho menos se facilita y garantiza la transferencia tecnológica y la 

generación de externalidades a favor de otras ramas económicas del país.  

 

A estos antecedentes se suma que a diferencia de las demás ramas económicas, la actividad 

minera genera poco, aunque bien remunerado, trabajo directo e indirecto (Acosta, 2012a). Es 

una actividad intensiva en capital que demanda fuerza de trabajo altamente calificada y que 

muchas veces obliga a la migración de trabajadores de países desarrollados con una alta 

especialización técnica. Esto sin duda atenta contra la expectativa de trabajo que genera la 

instalación de la operación extractiva en una localidad. Todo lo anterior tiende a mostrar que 

el extractivismo minero ha traído crecimiento económico en las regiones donde se instala e 

incluso en escalas mayores (en los centros de capital), pero no necesariamente esto ocurre en 

las localidades, ya que es allí donde se evidencia el crecimiento económico desigual (Smith, 

2008). 

 

Hasta aquí aún no se han considerado los efectos ambientales y sociales de este modelo, y que 

son los principales causantes de la conflictividad. Como declara y denuncia el Observatorio 
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Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el crecimiento experimentado por la 

minería desde 1990, ha constituido pérdidas patrimoniales que han significado desaparición de 

ecosistemas, de culturas, de formas de vida, de comunidades campesinas e indígenas y de las 

fuentes de agua. En resumen, se ha apropiado de los territorios incluso de quienes no se han 

hecho parte de este modelo de desarrollo (Cuenca, 2008). 

 

Con respecto a los impactos ambientales de la minería en Chile, se han realizado varios análisis 

cuyos esfuerzos se centran en valorización económica (Borregaard, 2001), aunque el ámbito 

que más se ha estudiado es sobre los efectos de la actividad en los recursos hídricos (Yañez & 

Molina, 2008) y sobre los glaciares (Bering & Azócar, 2010). También se han llevado a cabo 

análisis de casos en Chile, que incluyen la identificación de los impactos ambientales y sociales 

(Padilla & San Martin, 1995; Camus & Hajek, 1998). Más allá de estos estudios específicos, hay 

que tomar en consideración que los impactos ambientales han sido la principal y mayor fuente 

de cuestionamiento que ha tenido el desarrollo capitalista (Leff, 2013), de manera particular, la 

minería es considerada una de las actividades más contaminantes que existen (Luna et al., 

2004). 

 

Los efectos sociales de la minería han sido menos estudiados, pese a que sin duda tienen 

consecuencias en el desarrollo de un territorio. Es en este ámbito en el cual Astrid Ulloa ha 

realizado aportes relevantes desde Colombia. La autora analiza cómo la minería produce 

desigualdades frente a grupos con menos poder, específicamente las mujeres y aún más cuando 

ellas son rurales o indígenas, puesto que la minería se asocia a una identidad masculina. De este 

modo, la llegada de la minería no sólo cambia las dinámicas económicas locales sino también 

las relaciones de género, y con ello las dinámicas políticas de las mujeres en los procesos 

extractivos (Ulloa, 2016). En Chile, Rebolledo et al. (2014) investigan cómo las actividades 

extractivas han modificado los regímenes de trabajo, los que a su vez moldean la vida cotidiana 

y familiar, afirmando que la minería es una actividad que se mantiene esencialmente asociada 

a lo masculino. 

 

En suma, los antecedentes mostrados dan cuenta del metabolismo espacial que produce la 

minería a gran escala. Sin embargo, no necesariamente estos cambios se relacionan con el 

desarrollo, ya que tanto los antecedentes de sus efectos económicos como de los impactos 

ambientales y sociales, muestran que los territorios producidos por la minería contienen 

elementos obstaculizadores del desarrollo más que potenciadores del mismo. 

 

 

2.3. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a desarrollo? 

 

Para efectos de esta investigación se entenderá al concepto de desarrollo como una condición 

social dentro de un territorio, en el cual las necesidades legítimas de sus habitantes se 

satisfacen a partir del uso racional y sostenible de los ecosistemas. Esto puede realizarse 
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mediante una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos, con un 

origen histórico y geográfico particular, un espacio político y académico, actores que lo 

construyen, difunden y consolidan , una gran influencia en la cultura y la vida cotidiana de los 

pueblos (Múnera, 2007). 

 

No obstante lo anterior, a continuación presentaremos una breve aproximación a las distintas 

conceptualizaciones de la noción desarrollo, ya que se trata de un concepto polisémico que se 

ha sustentado en distintas propuestas. 

 

2.3.1. La construcción social del desarrollo 

 

A pesar de la extensa producción científica sobre el desarrollo, el concepto aparece como 

incierto y con poco contenido (Morin, 1995; Thomas, 2000; Múnera, 2007). Diversas disciplinas 

han intentado definirlo: por ejemplo, desde una vertiente biológica se asume como la 

expansión de capacidades, mientras que desde una perspectiva filosófica lleva implícita la idea 

de algo que no existe y que puede llegar a ser (Domenach, 1980; Castoriadis, 1980). 

 

Para llenarlo de contenido el desarrollo se ha construido a partir de otras nociones tales como 

progreso, evolución, crecimiento o riqueza (Múnera, 2007). Esta es la forma mediante la cual la 

producción científica ha intentado definir sus características, dinámicas, estrategias y modelos 

diseñados para intencionarlo. Es precisamente en este desarrollo basado en acciones y políticas 

de diversos agentes, desde donde surgen los cuestionamientos, tensiones y la diversidad de 

formas de entenderlo, transmitirlo, justificarlo y materializarlo. 

 

En este segmento se discute acerca de las distintas acepciones bajo las cuales se ha trabajado 

el concepto desarrollo, perspectivas teóricas entre las que están el desarrollo como visión, 

proceso histórico o acción; hasta llegar a establecerlo como un instrumento político e 

ideológico para la transformación territorial, a través de un discurso hegemónico para el control 

y la gobernanza. 

 

El desarrollo como progreso (Cowen & Shenton, 1996) es definido como el proceso ‘natural’ o 

inmanente (Thomas, 2000) que comprende a las sociedades humanas como concebidas para 

transitar inexorablemente hacia un estado cada vez mayor de civilización. Este desarrollo 

constante ha ocurrido en la humanidad desde siempre, mucho antes de que el desarrollo fuese 

considerado un problema. Esta enunciación se ajusta a una de las definiciones más simples y 

mayormente citadas que es la de Chambers (1997), quien menciona que el desarrollo es un 

cambio hacia algo mejor. Esta noción se asocia al concepto de evolución, puesto que hay siglos 

de avance que anteceden al desarrollo concebido desde la industrialización capitalista. De 

acuerdo a Cowen & Shenton (1996) sólo el capitalismo y la producción de pobreza, desempleo 

y miseria obligan a una actividad constructiva e intencional del desarrollo. Thomas (2000) 

denomina precisamente a este último como ‘desarrollo intencional’, que es el que surge de 
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políticas y acciones deliberadas del Estado y de agencias privadas. A partir de lo anterior se 

deriva una primera afirmación: existe un desarrollo que es para mejor, que se asocia a la 

evolución y que es inherente a la sociedad humana. 

 

Thomas enuncia algunas consideraciones para aproximarse a una definición más pura, 

intentando quitar su peso ideológico. Primeramente el autor señala que el desarrollo es 

multidimensional, ya que implica un cambio sobre varias dimensiones al mismo tiempo; 

segundo que es progresivo, ya que el desarrollo es un proceso de cambio que se produce sobre 

las modificaciones ya realizadas, es decir se supera a sí mismo en una continua transformación; 

y tercero, que el desarrollo es un proceso de cambio que ocurre al mismo tiempo tanto en el 

nivel social o colectivo como individual, más allá de cualquier ideología o modelo. 

 

Sin embargo, y como afirman Cowen & Shenton (1996), el desarrollo es hoy un discurso 

ideológico. En su análisis sobre cómo la historia del desarrollo se asocia a la era del capitalismo 

industrial, lo denominan como el período de la ‘doctrina moderna del desarrollo’, aludiendo 

que éste fue inventado en la primera mitad del siglo XIX, precisamente para el control de las 

disrupciones sociales causadas por el desarrollo del capitalismo. 

 

La construcción social del desarrollo asociada al capitalismo es un proceso que se inicia en 

Europa y Norteamérica a finales del siglo XIX, pero que se expande al resto del mundo tras la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de este proceso se relacionan 

precisamente al grave problema que constituía la pobreza en la cual se encontraban los países 

europeos durante la postguerra, surge así la necesidad de reconstruir las áreas destruidas por 

la guerra y de reorganizar el sistema económico internacional (Escobar, 1997). 

 

Con respecto a la aproximación ideológica del desarrollo, Thomas (2000) establece que es una 

visión definida como la descripción de la sociedad deseada, constituyendo una perspectiva 

estrechamente vinculada al territorio, puesto que es allí donde ella es proyectada y construida, 

ligada a ideologías políticas y a relaciones de poder. El autor distingue tres enfoques: La visión 

de la sociedad industrial moderna, también conocida como modernización, en la que se debe 

seguir los pasos de occidente. Esta visión comienza entre la década de los cincuenta y sesenta, 

y podría considerarse la más fuerte para los procesos económicos que se han materializado con 

la globalización. La segunda correspondería a aquellas visiones que sitúan al ser humano al 

centro, integrando valores como justicia social, sustentabilidad y participación. Finalmente, la 

tercera visión está referida a mejorar los defectos desordenados del progreso o disminuir los 

problemas del desarrollo, combinando aspectos de las otras dos visiones. 

 

Respecto del primer enfoque, Thomas (2000) considera la teoría de la modernización en su 

amplio análisis, como una más de las perspectivas de desarrollo, a la cual se refiere como el 

proceso de expansión del cambio del modelo de vida social, económico y político del Europa 

occidental y Norteamérica entre los siglos XVII y XIX.  Este proceso iniciado con la revolución 
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industrial se vincula al desarrollo económico (como el aumento de la capacidad productiva y de 

trabajo) y al crecimiento económico (incremento del PIB). Fuertemente vinculada a la 

industrialización, la modernización implica cambios en muchos aspectos de la vida, siendo 

imitada en América Latina a mediados del siglo XX, pero abandonada pocas décadas después. 

Este período se conoció como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, 

pero sin abandonar el proyecto modernizador. 

 

Para Smelser (1968) el capitalismo es en su origen un aspecto de la modernización y el 

desarrollo, y no puede ser separado de la industrialización. Sin embargo, para Thomas, la 

industrialización si bien significa modernización, no necesariamente significa capitalismo, 

puesto que los modelos de desarrollo socialista se iniciaron con proyectos de industrialización. 

No obstante en la práctica, después de la caída de URSS, modernización, industrialización y 

capitalismo siempre han estado juntos. 

 

La modernización también implica una transformación política de los países occidentales, 

combinando la prosperidad asociada a la economía industrial con un sistema político basado 

en la democracia representativa. De acuerdo a Thomas (2000), la democracia liberal es la forma 

que asocia la libertad para elegir a los representantes con la libertad del mercado. Por tanto, la 

combinación de capitalismo industrial con democracia liberal ha sido para muchos el único 

modelo viable de desarrollo. 

 

El segundo enfoque correspondería a la realización del potencial humano, donde se 

contrastarían las visiones centradas en el crecimiento mencionadas anteriormente, puesto que 

en este grupo de perspectivas el centro serían las personas. Para Korten (1995) este tipo de 

visiones están guiadas por tres principios básicos sin los cuales no podría haber desarrollo: 

justicia, sustentabilidad e inclusión. 

 

Seers (1969) profundiza y complementa esta perspectiva mencionando que es fundamental 

para el desarrollo la realización del potencial de la persona humana y que las condiciones para 

esto serian la satisfacción de necesidades físicas, el trabajo y la igualdad. Adicionalmente 

menciona necesidades políticas como la participación en el gobierno, vivir en una nación 

independiente económica y políticamente, así como contar con niveles adecuados de 

educación. Es decir, el desarrollo para Seers, se centra en las necesidades humanas, a lo que 

Thomas (2000) agrega la diversidad cultural como fundamental. 

 

De acuerdo a Thomas (2000), un tercer enfoque que ha sido analizado es la consideración del 

desarrollo como un proceso histórico, es decir el cambio social que se lleva a cabo durante 

largos períodos de tiempo debido a procesos inevitables. Para el desarrollo como proceso 

histórico, el autor también identifica dos líneas: la primera vinculada con la visión de 

modernización o desarrollo capitalista industrial, que instala la relación espacio temporal del 
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desarrollo y, por otra parte la tensión permanente entre la promoción del libre mercado y el 

movimiento proteccionista. 

Con respecto a la primera, la economía neoclásica y específicamente Smith en ‘La riqueza de 

las naciones’ (2012 [1776]), plantea que el desarrollo histórico del capitalismo o las dinámicas 

del crecimiento capitalista, se asientan en el mercado de la libre competencia como la fuerza 

principal hacia el progreso económico. Este proceso aseguraría el crecimiento y la innovación 

continua, dando forma al círculo virtuoso entre lucro, acumulación, reinversión, crecimiento, 

innovación, incremento de la productividad e incremento de la renta; diseño que, de acuerdo 

al autor, permitió transformar los intereses individuales en la riqueza de la nación. Thomas 

(2000), interpreta esta premisa mencionando que el proceso inmanente de crecimiento 

capitalista fue una combinación de cambios graduales iniciados por muchos emprendedores 

individuales con programas de fortalecimiento del desarrollo dirigidos hacia un cambio total en 

la estructura social del sistema político y cultural, en otras palabras, modernización. 

 

El amplio análisis de Thomas (2000) ayuda a entender cómo el desarrollo intencional, 

modernizador y vinculado al capitalismo industrial se ha superpuesto a cualquier otra visión o 

perspectiva, hegemonizando el propio concepto de desarrollo. Sin embargo, en Latinoamérica 

esto ocurre de forma contradictoria, puesto que sólo en un primer momento a mediados del 

siglo XX– se emula este modelo capitalista industrializador para después de unas décadas 

abandonar la industrialización manteniendo la modernización. En otras palabras, se modifica el 

inicio del proceso modernizador cambiándolo por el modelo extractivo, por tanto, se estaría 

dando un paso atrás en términos de la teoría lineal de desarrollo de Rostow (1963). 

 

En relación a la segunda línea, el desarrollo como proceso histórico se basaría en la lucha entre 

las posturas pro-mercado y el movimiento proteccionista. Este proceso se forma en la 

contradicción entre los economistas clásicos y la postura de mercado autorregulado. Polanyi 

(1989) concluye que los valores que priman en la sociedad no son los deseos individuales sino 

que la reciprocidad y la redistribución, por tanto, el proceso de autorregulación del mercado no 

es natural sino que está intencionado por políticas e impuesta por los gobiernos. Para este autor 

el proceso histórico del desarrollo en el siglo XIX es la lucha entre aquellas dos fuerzas que 

representan el capitalismo y que son afectadas por éste: las promotoras del mercado y el 

proteccionismo. 

 

En resumen, se pueden establecer dos formas de entender el desarrollo como proceso 

histórico, por una parte la que enfatiza las dinámicas internas del desarrollo económico 

capitalista como el motor y, la segunda correspondiente a la lucha política entre la promoción 

de la sociedad de mercado autorregulado y su regulación desde afuera. 

 

Tal y como ha sido reseñado previamente, Thomas (2000) también analiza el desarrollo como 

una acción. Esta línea de argumentación es más tardía puesto que comienza con la entrada del 

siglo XXI, acompañada de la trasformación económica y social de la sociedad en este período, 
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asociándolo a las agencias de desarrollo que surgen para la superación de la pobreza o para 

ayuda humanitaria en situación de desastres o guerras. El autor incluye en este grupo a los 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o las 

Naciones Unidas, así como algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). A pesar de la 

variedad de organismos que reclaman tutela sobre las acciones conducentes al desarrollo, no 

existe una orientación clara o única, menos aún cuando se piensa en términos del desarrollo 

global en lugar del desarrollo dentro de las fronteras de los Estados, o incluso en escalas 

menores. Lo anterior porque las acciones para el desarrollo muchas veces tienen efectos 

contraproducentes, puesto que benefician a ciertos espacios o escalas a través de la 

destrucción o marginación de otros. 

 

En este sentido, el desarrollo establece su origen en la noción de progreso, pero no entendido 

como inmanente (Thomas, 2000), sino que como avance o evolución intencionada. Esto 

permitiría alcanzar un estado futuro de bienestar material y perfección moral, es decir, se 

constituiría como un metarelato ideológico sustentado en la ciencia para el dominio ilimitado 

de la naturaleza y la razón, cuyos principios facilitarían la comprensión y construcción de un 

mundo mejor (Bravo & Marín 2012). 

 

La propuesta de Thomas (2000), configura una perspectiva teórica descriptiva y fragmentada, 

puesto que los modelos de desarrollo necesariamente incorporan las tres dimensiones. Es decir, 

cada uno constituye una visión, un proceso histórico y una acción al mismo tiempo. No 

obstante, la teoría del autor es útil para analizar las visiones de desarrollo en situaciones 

concretas como lo conflictos ambientales situados histórica y espacialmente. 

 

Volviendo a lo expuesto sobre la expansión ideológica del desarrollo capitalista industrial, 

Sunkel & Paz (1971), fueron los primeros en plantear el desarrollo como un discurso y por lo 

tanto como la creación de un dominio del pensamiento y de la acción (Múnera, 2007), 

sustentados en que el discurso constituye realidad (Foucault, 2010). Entender el desarrollo 

como discurso, significa “un espacio para la creación sistemática de conceptos, teorías y 

prácticas” (Escobar, 2007:31), es decir, es un concepto inacabado. Arturo Escobar (2007) 

sostiene que ni la modernidad ni el desarrollo deberían verse como avances, tampoco 

necesariamente como mejoras, más bien en la medida que la sociedad los ve así, sólo son un 

reflejo de las relaciones y las prácticas de poder. Es decir, el desarrollo, sería una construcción 

social producto de las relaciones de poder que, en la actualidad, emanan más bien como un 

sistema de creencias o una ideología que se adquiere, expresa y reproduce a través del discurso. 

 

Tal y como lo mencionan Cowen & Shenton (1996), este desarrollo-progreso es más bien un 

proceso mediante el cual se articula el neoliberalismo para lograr la gobernabilidad. De este 

modo incita a que los sujetos repliquen las prácticas necesarias, configurándose como un 

motivo que es transmitido a través de un discurso hegemónico por parte de los agentes, para 

intervenir y controlar las prácticas espaciales de los sujetos, construyendo subjetividad: quien 
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soy respecto de otros y que tengo que hacer para llegar a ser como otros (Foucault, 2010). De 

este modo el desarrollo aparece como una ideología que intenta legitimar la dominación, pero 

a la vez y lo que es más relevante para esta investigación, el desarrollo funciona como la 

ideología que articula la resistencia de los actores. 

 

Pensar el desarrollo en términos ideológicos permite conocer “cómo se construye, cuándo y 

por qué surge; cuáles son sus fundamentos epistémicos, cómo se estructura y cómo se 

establecen las relaciones entre sus principales componentes” (Múnera, 2007:26). En este punto 

se enfrenta un nuevo desafío debido a la ambigüedad que existe con respecto al concepto de 

ideología, ya que existe un grupo de acepciones que entienden la ideología como un conjunto 

ordenado de ideas y valores, referentes a la acción individual o colectiva; y por otra, los que 

comprenden ideología como una idea equivocada de la realidad en tanto encubre otra realidad 

(por ejemplo Marx y Engels), lo que puede ser para proteger algún interés. 

 

En la aproximación que ofrece Ricoeur (1994) la ideología es entendida como una integración, 

en tanto funciona como mediación en la esfera social sirviendo de integradora de esta realidad. 

Este planteamiento parte del pensamiento de reconocer a la ideología como legitimadora, 

tanto de la autoridad gobernante como del orden establecido. El análisis del autor se basa en 

las concepciones de utopía e ideología como conceptos y no como fenómenos, puesto que los 

sitúa dentro del espacio de lo imaginario, en donde tales nociones entrarían a funcionar en la 

construcción identitaria, cumpliendo una función de integración. Esto se ajusta a los modelos 

de desarrollo, ya que sus componentes ideológicos tocan los aspectos más bastos de la 

identidad social incluyendo las concepciones de desarrollo (Gudynas, 1995). 

 

El desarrollo como ideología sería una mezcla de las perspectivas anteriores. Efectivamente 

puede entenderse como un conjunto ordenado de ideas y valores para conducir la acción tanto 

de los individuos como de la colectividad. Se constituye como el motivo principal y el fin último 

en tanto se establece como un concepto único, hecho que a su vez implica una imposición que 

para muchos territorios puede llegar a ser equivocada, puesto que no todos los lugares van a 

llegar a ser ‘desarrollados’ en los términos impuestos por el capitalismo industrial. Así, el 

desarrollo aparece como la legitimación del orden establecido a través de su función 

integradora de la realidad social. 

 

El desarrollo es una ideología que se establece como hegemónica, toda vez que ha sido un 

instrumento de poder para la trasformación territorial. Gramsci (1972) comprende la 

hegemonía como una “dirección política, intelectual y moral”: 

 

Para Gramsci la definición de hegemonía se compone de dos aspectos, por una parte, uno político 

que consiste en la capacidad que tiene una clase dominante de articular con sus intereses los de 

otros grupos, convirtiéndose así en el elemento rector de una voluntad colectiva, y por otra parte 
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el aspecto de dirección intelectual y moral, que indica las condiciones ideológicas que deben ser 

cumplidas para que sea posible la constitución de dicha voluntad colectiva (Giacaglia, 2002:153). 

 

De acuerdo a Giacaglia (2002), Gramsci relaciona además la hegemonía con la ideología que se 

encarna en aparatos e instituciones, un sistema orgánico que se unifica en torno a ciertos 

principios articuladores, produciendo además subjetividades en y para el proceso de 

transformación social. Cada uno de los sujetos sociales adquiere consciencia de una visión de 

mundo única, tarea que se realiza a través de un discurso en el que una multiplicidad de 

objetivos se reúne en torno a esta visión. El discurso articulador de este proceso se compone 

de normas, valores, “puntos de vista y percepciones, y a través de re-descripciones persuasivas 

del mundo” y esta articulación dentro de un discurso hegemónico “tiene lugar en el conflictivo 

terreno del poder y la contingencia, e incluirá siempre momentos de fuerza y represión” 

(Giacaglia, 2002:155). 

 

La perspectiva Gramsciana permite unir discurso, ideología y hegemonía, como un todo que 

opera conjuntamente Esta forma en que se ha establecido el desarrollo en la sociedad 

moderna, resulta ser contraria a la falta de acuerdo sobre su definición, visión o imaginario 

futuro. Similarmente, tampoco se han demostrado los resultados que ha promulgado el 

discurso totalizador o las acciones intencionadas, y en este sentido sigue existiendo una suerte 

de fe, en que el único y el mejor camino para la sociedad es el desarrollo capitalista. 

 

Interrogar al desarrollo como algo socialmente construido pretende indagar en cómo ciertas 

ideas sobre él se aceptan, entendidas como originarias o inevitables, a pesar de que toda idea 

y forma de conocimiento está indisolublemente ligado a las relaciones de poder (Foucault 

2010). 

 

A pesar de la hegemonía del desarrollo-económico, en las últimas décadas han surgido 

aproximaciones sobre imaginarios futuros alternativos, fundados en nuevas representaciones 

sobre el territorio, estableciendo con ellos un nuevo contexto territorial, en tanto constituyen 

mutaciones no sólo en su dimensión físico natural, sino también en su plano conceptual (Aliste, 

2012). Esto se ha dado especialmente en los conflictos ambientales, ya que no sólo demuestran 

ser disputas por el territorio –y por tanto por el desarrollo– en términos de discurso, consignas 

e ideas, sino que aquello que está en disputa es la relación establecida entre la fuerza y poder 

y las relaciones discursivas, comprendiendo en ellas todas las prácticas significantes, no sólo las 

verbales (Svampa & Antonelli, 2009). 

 

Las dinámicas político-ecológicas en general, y las de los conflictos ambientales en particular, 

están tanto narrativa como materialmente asociadas al concepto de desarrollo (Romero & 

Sasso, 2014). Éste ha priorizado el crecimiento económico sobre consideraciones sociales y 

ambientales, principalmente en su aplicación al Tercer Mundo y en América Latina (Escobar, 
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2007); de cierta forma el discurso del desarrollo es hoy una de las principales y legitimadas 

formas en que se ordena la relación sociedad/naturaleza. 

 

Tal vez es imposible compatibilizar el cambio para un mejor good change (Chambers, 1997) en 

un continuo sin destruir lo que existía previamente, ya sean valores tradicionales o formas de 

vida (Thomas, 2000). Sin embargo, la crisis ambiental –de la cual la proliferación de conflictos 

ambientales son una evidencia– ha llevado a la humanidad a nuevos cuestionamientos, 

originando nuevas nociones de desarrollo, proponiendo alternativas, suscitando procesos 

políticos locales y globales de resistencia producto de la instalación de nociones sesgadas de las 

formas de vida humana. 

 

2.3.2. Nociones, teorías y visiones del desarrollo2 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo toma importancia también desde una 

perspectiva política, puesto que en el contexto de la Guerra Fría la disputa entre dos caminos 

para lograrlo se enfrentan por diferencias ideológicas, a pesar de que ambas coincidían en 

declarar que la industrialización era el motor de crecimiento económico y éste último, el 

mecanismo que haría posible el progreso de los países (Escalona, 2017). La modernidad, sólo 

era posible por la vía de la industrialización y la propia idea de la sociedad moderna era el 

progreso de la humanidad (Escobar, 2007). Esto llevó a que desde los años cincuenta existiera 

una similitud conceptual entre países industrializados y países desarrollados, en otras palabras, 

una equivalencia entre los conceptos de desarrollo y crecimiento económico, que aún no se 

supera completamente (Escalona, 2017). Estos dos modelos de desarrollo enfrentados 

corresponden a, por una parte, el desarrollismo asociado a la modernización capitalista; y por 

otro lado, el socialismo industrializador.  

 

Desde la vertiente capitalista, el presidente de Estados Unidos Harry Truman en 1949, lidera 

este discurso desarrollista, explicitando que era necesario un nuevo programa mundial que 

hiciera disponibles los avances científicos y el progreso industrial de los países desarrollados 

para la mejora y crecimiento de las áreas subdesarrolladas (Escobar, 2007). Este programa 

denominado ‘Trato Justo’, llama a Estados Unidos y al mundo a resolver los problemas de las 

áreas subdesarrolladas" del globo, dándose inicio a lo que se conoce como la doctrina Truman: 

“crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos 

de las sociedades avanzadas: altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de 

la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción 

generalizada de la educación y los valores culturales modernos”(Truman, 1964:s/p). 

 

 
2 Este apartado toma su estructura del artículo de Gonzalez-Meyer (2013) el que fue facilitado por el autor 
así como otros materiales utilizados en la investigación, adicionamente agradezco el tiempo de las 
numerosas y fructíferas reuniones. 
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Teóricamente, Rostow (1963) planteó que la condición de subdesarrollo era superable en la 

medida en que los países lograran la industrialización y así se llegó a comprobar mediante 

modelos económicos que todos los países llegarían al mismo nivel de desarrollo, ordenando el 

tiempo histórico en el espacio. Esta teoría, sistematiza en cinco etapas del proceso histórico de 

modernización económica recorrido por Occidente, llamado a hacer de espejo para mirar el 

recorrido llevado a cabo que toda sociedad nacional debía seguir (Rostow, 1963). Esta postura, 

se refiere a cómo los estados toman este discurso desarrollista y lo adaptan a sus realidades 

políticas. Es decir, la idea de progreso-desarrollo se constituyó en uno de los pilares 

fundamentales del llamado mundo moderno en que el estado nacional se convirtió en su forma 

geográfico política por excelencia (Porto-Goncalves, 2001). Esta visión desarrollista constituye 

un reflejo de aquella ideología y cultura del progreso, definido como el proceso que concretiza 

la ciencia, la tecnología y la producción de riqueza. Estas serían expresiones empíricas de la 

capacidad humana de comprensión del mundo físico y luego social, de manipularlo y 

organizarlo para su beneficio (Preston, 1999). Esta perspectiva, derivada de la economía 

neoclásica, se vinculó discursivamente a la modernización. 

 

Esta postura -la modernización- “contenía dimensiones políticas, como la secularización y la 

existencia de sistemas de partidos y representación; culturales, como la valorización del confort 

material y el cálculo racional; y económicas, asociadas al crecimiento, a los procesos de ahorro 

e inversión, que lo hacen posible, y a un proceso incesante de división, especialización y 

productividad del trabajo y la expansión de los mercados, para lo que la industrialización 

aparecía como una condición y vía necesaria” (González-Meyer, 2013:60). 

 

Mientras los defensores de este enfoque de crecimiento económico afirman que el aumento 

de la riqueza mostrada en el PIB es un reflejo del crecimiento de otros elementos de la sociedad 

que si implican desarrollo, en los años setenta surgieron variados cuestionamientos sobre esta 

postura. El análisis de Bustelo (1997), expone que la crítica generalizada se fundaba en la 

reducción del desarrollo económico al crecimiento o al incremento de las fuerzas productivas, 

así como a la consideración del PIB como el indicador central para su medición. Gutiérrez & 

González, (2010) hacen referencia a este cambio durante las décadas de los setenta y ochenta, 

mencionando que se enunciaron una serie de reformulaciones teóricas que impulsaron nuevos 

planteamientos frente al desarrollo, especialmente los referidos a los tipos de desarrollo al 

alero de la CEPAL y la incorporación de las discusiones sobre el rol del medio ambiente en el 

desarrollo, surgidas desde el Club de Roma. 

 

Por otra parte, el socialismo industrialista se ofreció como ‘atajo histórico’ (Gonzalez-Meyer, 

2013) para producir un desarrollo de los factores de producción en las zonas del planeta donde 

el capitalismo no era capaz de consolidarse o lo hacía más lentamente. De este modo, la 

industrialización acelerada se conseguiría a través del impulso de la infraestructura vial, de 

transportes y energética así como de la explotación de los recursos naturales (González-Meyer, 

2013). 
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Un elemento característico de esta propuesta socialista fue la apuesta por la industria de 

medios de producción, en particular aquellos referidos a los sectores industriales clave 

(Rutkowski, 1965). Para ello, se planteó la extracción de capitales excedentes desde la 

agricultura hacia la industria con el necesario y consecuente aumento de la productividad 

agrícola para sostenerla. Es decir, de acuerdo a González-Meyer (2013),  era una decisión sobre 

las condiciones de vida del sector rural para sostener la industria. La colectivización de la 

propiedad privada existente de distintos sectores –industrial, financiera, comercial y agraria–, 

se comprendían como la condición básica para una modernización económica acelerada. Tal y 

como continúa el autor, las críticas se centraron en “los distintos grados de centralización y/o 

descentralización de la planificación; sobre las formas y estrategias que se usaban para orientar 

la producción; sobre los grados de colectivización agrícola, así como sobre las relaciones entre 

agricultura e industria necesarias para el desarrollo de esta última, así como sobre la relación 

entre crecimiento de bienes de producción y de consumo (Lange, 1965)” (González-Meyer, 

2013:67). 

 

Los resultados más o menos efectivos de la industrialización y el crecimiento económico para 

el desarrollo, especialmente para los países periféricos, estimularon las críticas, 

cuestionamientos y también las propuestas, en especial respecto del rol que debía tener el 

Estado. Dentro de las críticas, el planteamiento de Nurkse (1973) referido a los círculos viciosos 

–los pobres son pobres porque son pobres–, señala que los países pobres con pocos ingresos 

generan poco ahorro, lo que determina una inversión baja, definiendo un crecimiento muy 

pequeño del producto y del ingreso, con lo que el ahorro y la inversión continuarán siendo 

bajos, reproduciéndose así el ciclo señalado. 

 

Por otra parte, González-Meyer (2013) plantea que es necesario entender a las economías 

subdesarrolladas como fragmentadas, puesto que se establece un sector moderno orientado 

hacia el exterior y carente de articulaciones internas (tipo enclave), forma común en que 

desarrolla la actividad minera. Estos diagnósticos fundaban la necesidad de políticas que 

rompan los círculos viciosos, o bien, generen articulaciones internas. Esto abrió el espacio para 

discutir cuál era el tipo de acción estatal pertinente, si sería una acción estatal global y integral, 

o una focal y estratégica. 

 

En el primer grupo de propuestas con respecto a la intervención del Estado se encuentra la idea 

de ‘desarrollo equilibrado’ de Rosentein-Rodan (1962). El autor propone la necesidad de una 

intervención estatal simultánea en la demanda y la oferta de diversos sectores económicos, 

para que se retroalimenten y produzcan una sinergia creciente, impidiendo de esta manera que 

algún sector económico se transforme en un obstáculo. En el segundo grupo se plantea la 

intervención estatal seleccionada para producir el máximo de redes económicas internas y de 

economías externas que generen múltiples rentabilidades públicas y privadas (Hirschman, 

1961). Algunas teorías como la de los polos de crecimiento de Perroux (1960), que luego derivó 

en el desarrollo regional de De Mattos (1984), constituyen materializaciones de esta 
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perspectiva, la que de acuerdo a González-Meyer (2013) es la que ha tenido mayores 

implicancias en el desarrollo chileno sectorizado.  

 

La industrialización impactó fuertemente a las ciudades y otros espacios a escala global, 

provocando masivas migraciones desde las zonas rurales, dejándolas en una condición de 

marginalidad y subdesarrollo mayor. El papel que debía tener el espacio rural en estas nuevas 

dinámicas económicas, hizo surgir lo que González-Meyer (2013) denomina teorías de la 

dicotomía tradición-modernidad. 

 

Estas áreas hacen visible y recalcan las diferencias estructurales que se produjeron tanto a 

escala internacional (Rostow, 1963) como al interior de los estados. Cobra importancia lo que 

Lewis (1964) ha denominado dualismo, que es la existencia de dos sectores uno tradicional 

agrícola-rural y otro moderno-capitalista, vinculado a la ciudad industrial, y en el contexto de 

una economía cerrada. El autor afirma que para lograr el desarrollo económico se necesita la 

modernización del espacio rural como condición para el surgimiento de la industria y para el 

éxito de la modernización en general. Sin duda estos análisis enriquecieron los debates 

posteriores, sobre todo desde la crítica radical a esta teoría, que cuestiona la posibilidad de que 

la sociedad de subsistencia tenga la oportunidad, dentro de un proceso evolutivo, de 

transformarse en sociedad capitalista. Por el contrario, la relación entre ambos sectores 

conduce al proceso inverso de crecimiento del sector tradicional y el deterioro de las 

condiciones de acumulación y bienestar social (Gutiérrez & González, 2010). 

 

La historia de América latina, registra desde los años treinta procesos emergentes de 

movilización popular y de los sectores medios, como sujetos económicos y actores políticos, así 

surge el Estado populista. Posteriormente, en la década de los cincuenta se origina una 

corriente de ideas que intentan proponer una solución a la condición estructural del 

subdesarrollo, pero que sin embargo, no se alejan sustantivamente de los paradigmas 

dominantes. Esta corriente, originada en el seno de la CEPAL, toma los planteamientos críticos 

y estipula que para superar la condición de subdesarrollo (dependencia) era necesaria la 

industrialización. La ‘teoría de la dependencia’ plantea que en la base de la desigualdad entre 

las regiones estaba el hecho que las estructuras y agentes económicos internos de los países 

dependientes son fuertemente moldeados por los intereses y las orientaciones de los países 

del capitalismo central (González-Meyer, 2013). De acuerdo al autor, y citando a Dos Santos 

(1972), “el análisis del subdesarrollo impulsaba a comprender, e incluso denunciar, al sistema 

capitalista mundial y su imperialismo, visto desde el punto de vista de su significado para los 

países dependientes” (Gonzalez-Meyer, 2013:70), finaliza diciendo que, el estructuralismo 

latinoamericano se enmarca en la noción de un sistema económico mundial y de división 

internacional del trabajo como base de la conformación de un capitalismo periférico y de un 

capitalismo central (González-Meyer, 2013). 
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Entendiendo el problema del subdesarrollo como una sociedad tradicional aún 

insuficientemente modernizada, se propone el ‘desarrollo hacia dentro’ a través de la 

Industrialización por Sustitución de Importaciones o ISI. Sin embargo, este modelo que ya se 

venía implementando con anterioridad en Chile, fracasa en toda la región debido a variadas 

causas –inflación, desequilibrio económico interno, una demanda interna baja, 

endeudamiento–, lo que puso nuevamente en tensión las discusiones y definiciones sobre 

desarrollo. 

 

Los planteamientos críticos que surgen frente al desarrollismo, se basan en la naturaleza 

reduccionista y economicista del concepto, de hecho, la propia noción de desarrollo se llega a 

establecer como sinónimo de crecimiento (Escalona, 2017), la equivalencia entre estas 

nociones ha tenido graves implicancias para la sociedad, “mientras que la primera se refiere a 

expansión la segunda sólo a la adición de materialidad” (Svampa & Antonelli, 2009:72). Los 

planteamientos críticos más extendidos se refieren a que el nivel de desarrollo es una condición 

impuesta y relacionada con el lugar que ocupa cada economía en el modo global de producción 

capitalista (Escalona, 2017), de ese modo se constituye como una condición espacio-temporal, 

puesto que en Europa se posibilitó la industrialización en momentos que disponía de las 

riquezas naturales de sus colonias (América y África), mientras que los intentos de 

industrialización de Latinoamérica de la postguerra fueron a costa de muy altos 

endeudamientos con bancos europeos y estadounidenses (Escobar, 2007). 

 

Gutiérrez & González-Meyer (2010) y González-Meyer (2013) profundizan en los 

planteamientos críticos al desarrollismo y cómo desde aquellos se derivan visiones alternativas. 

Estas ideas que surgen del cuestionamiento al crecimiento económico y al PIB como su principal 

indicador, aluden a que ninguno de ellos reflejan el desarrollo de los países, ya que se estarían 

olvidando cuestiones básicas que estarían al centro de cualquier de sus formas o modelos. Estas 

miradas que se originan en la década de los setenta, desvinculan al desarrollo del crecimiento 

económico, dándole a la problemática un enfoque social. 

 

Para comprender la variedad de planteamientos críticos hacia el desarrollismo, se han agrupado 

en tres perspectivas, aquellas que basan su crítica en los efectos ambientales, las que se 

fundamentan en la ineficacia de este modelo para satisfacer demandas sociales básicas y una 

tercera perspectiva que releva la participación de los sujetos locales y su cultura para la 

construcción del desarrollo, que si bien ha tenido menos importancia que las dos primeras, ha 

resurgido en las últimas décadas. 

 

Un primer enfoque ambiental se basa en que el crecimiento económico y demográfico 

(industrialización y urbanización) ejercía efectos destructivos de escala global sobre el medio 

natural que debían ser controlados (Meadows et al., 1972). La idea sobre los límites del planeta, 

evidenciados en una serie de problemas ambientales globales –agujero en la capa de ozono, 
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cambio climático, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad–, obligaron a 

identificar y cuestionar las consecuencias de la industrialización acelerada. 

 

En términos generales, Crespo (1999) propone los que serían las principales contradicciones 

entre el desarrollo capitalista y el medio ambiente. La primera es la fe de la sociedad moderna 

en el crecimiento económico como garantía del desarrollo y la sustentabilidad. La segunda es 

que la protección ambiental obstaculiza las fuerzas del mercado, instalando una falsa 

contradicción entre desarrollo y protección ambiental. La tercera contradicción es que el 

crecimiento económico, supone una visión a corto plazo lo que es contrario a las definiciones 

de sustentabilidad. Finalmente la idea de que la pobreza lleva a la degradación ambiental. 

 

Las consideraciones ecológicas fueron aplacadas y terminaron incorporándose en los 

planteamientos oficiales, armonizables con las estrategias de crecimiento. Esto dio origen a las 

nociones de desarrollo sustentable. En líneas generales, la escuela de la modernización 

ecológica o el sueño tecnocrático del desarrollo sostenible, defiende la compatibilidad entre los 

objetivos sociales, económicos y ambientales, especialmente a través de la tecnología y del 

mercado (March, 2013). De este modo ciertas aproximaciones liberales van a enfatizar el rol 

del mercado incorporando en los precios ciertos costos ambientales, creando incluso mercados 

de derechos (bonos) de contaminación, junto a una afirmación optimista de que éste generará 

un amplio campo de incentivos y oportunidades de inversión para bienes y servicios ecológicos 

o verdes (González-Meyer, 2013). Esta propuesta es lo que Martínez Alier (2011) denomina 

ecoeficientismo. 

 

Bajo esta propuesta, el rol del Estado consiste en implementar nuevos mercados para el 

desarrollo tecnológico, así como en regular la actividad económica para hacerla más sostenible. 

De acuerdo con este paradigma, las mejoras ambientales no deben ir en detrimento de las 

lógicas de mercado, sino todo lo contrario: los problemas ambientales se pueden resolver 

mediante la creación de nuevos mercados, nuevas demandas por parte de la ciudadanía e 

innovación en la producción y en la organización industrial (March, 2013). 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, la emergencia del desarrollo sustentable también 

aparece como contradictoria (especialmente para referirse a la actividad minera), puesto que 

surge desde una solución o un rescate, ante el inminente deterioro ambiental causado por el 

neoliberalismo como proyecto ambiental. Se denuncia que la idea del desarrollo sustentable es 

una orientación que permite mantener la ideología de un crecimiento permanente, mientras 

no altere las pautas de consumo y producción vigentes (González-Meyer, 2013). 

 

Una segunda perspectiva de enfoque social sostiene que sólo puede haber desarrollo si de 

manera conjunta con el aumento del PIB, también se hacen mejoras en el empleo, en la 

distribución del ingreso y en la satisfacción de las necesidades básicas. Estos aspectos 

necesariamente significan un acuerdo acerca de qué constituye lo básico y cuáles son los 
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umbrales críticos en que cada uno de sus componentes (alimentación, vivienda, salud o 

educación) puede ser considerado satisfecho. Esta discusión que no es estrictamente técnica ni 

puramente biológica (González-Meyer, 2013) es ciertamente un campo aún no zanjado. 

 

Este enfoque permitió expresiones más amplias e integrales. Un ejemplo de ellos son las 

presentadas por Max-Neef (1994), quien hace surgir la noción de calidad de vida enmarcada en 

un grupo de teorías y propuestas centradas en el desarrollo humano. El teórico de estos 

planteamientos es Sen (2004), quien a su vez entenderá al desarrollo como un proceso en que 

se expanden las capacidades de las personas con los consecuentes aumentos del abanico de 

opciones a su disposición, en definitiva, de su libertad (Sen, 1998). Perroux (1960) también 

contribuye a esta teoría, interesándose tempranamente por los temas del subdesarrollo. El 

autor consideraba que el resultado de una acción de dominación de los países más 

desarrollados –aquellos que durante la etapa de la colonización fueron responsables de 

acciones de saqueo y explotación que condujeron a la desarticulación de las estructuras 

productivas– es lo que constituyó el verdadero obstáculo al desarrollo (Guillén Romo, 2008). 

Esta teoría de desarrollo centrada en el factor humano formó parte de un contexto histórico 

(décadas de los setenta y ochenta) caracterizado por el movimiento de expansión de la 

consciencia que se manifestó en el movimiento estudiantil internacional, los derechos civiles 

en Estados Unidos, el rechazo a las dictaduras en el Tercer Mundo y la compasión por las 

hambrunas en África de acuerdo a Bustelo (1997). 

 

Finalmente, González-Meyer (2013) reconoce una vertiente menos influyente que las 

anteriores de origen nórdico, identificando aquella que busca articular el desarrollo con la 

participación y la cultura (Hammarskjöld, 1975). Esto se realiza a partir de la valorización de las 

comunidades locales como sujetos de su desarrollo —y no objetos— acercándose a una 

perspectiva de ‘desarrollo de base’. El mismo autor (González-Meyer, 1995 y 2008) analiza esta 

perspectiva para el territorio chileno, reconociendo una escala de acción intermedia en la que 

se busca articular al desarrollo con la participación y la democracia. En esta perspectiva, el 

desarrollo local es visto como alternativa frente a proyectos centralistas y verticales asociados 

a la globalización caracterizada como un proceso que jerarquiza a los territorios (Silveira, 2007) 

según las necesidades de la acumulación económica y la competencia global. Frente a ello, 

dicho enfoque valoriza los territorios como espacios concretos de vida de las personas, con su 

historia y su cultura (González-Meyer, 1995). 

 

En esta dimensión cultural, encaja también lo que se ha denominado el ‘despertar de los grupos 

étnicos’ o la ‘emergencia indígena’ (Bengoa, 2000), caracterizado como el surgimiento de las 

revalorizaciones de la vida indígena. De lo anterior deriva el etnodesarrollo, el cual plantea que 

la referencia a la cultura de cada pueblo es lo que debe ser central para pensar su desarrollo, 

en específico desde la perspectiva del rescate de los pueblos originarios y sus luchas por el 

reconocimiento (Bonfil, 1981). 

 



Visiones de desarrollo en territorios minero 

68 
 

Podría considerarse también una perspectiva más reciente y que no se ajusta a las dimensiones 

anteriormente descritas. Se trata del denominado postdesarrollo que constituye una 

radicalización de las corrientes del desarrollo alternativo, postulando un rechazo de raíz al 

desarrollo en cualquiera de sus versiones. Esto es porque consideran que la fuente del 

problema es el desarrollo, en tanto en todas ellas sigue presente la racionalidad del 

crecimiento, aún cuando sea con adjetivos (Latouche, 1988). En términos generales ello da 

origen a una propuesta de postdesarrollo a favor del decrecimiento (Latouche, 2001). 

 

A pesar de la proliferación de ideas, teorías y conceptos alternativos al desarrollismo y a la 

industrialización –en el marco de la globalización entendida como un proceso irreversible y 

positivo–, se generan en los años ochenta y noventa enfoques que hacen nuevamente del 

crecimiento la idea central del desarrollo. Un ejemplo de ello es la inserción exitosa de países 

asiáticos que vuelven a poner el modelo ISI como marco, pero esta vez a través de la 

externalización económica (González-Meyer, 2013). De acuerdo al autor, “este modelo 

constituyó un eje del enfoque neoliberal emergente”, proponiendo radicalmente que la clave 

para el desarrollo era “dejar que la economía fuese regulada por el mercado, así como también 

desde procesos de acumulación de los agentes privados en escenarios competitivos” (González-

Meyer, 2013:75). 

 

Estos nuevos enfoques, implican que deja de ser referencia el fortalecimiento de los mercados 

nacionales, aspecto central de la modernizacion impulsada en las décadas precedentes, puesto 

que éstos mercados, deben ceder ante la importancia que adquiere la inserción en los mercados 

globales (Amin, 1993). Esto sería posible a través de la atracción de capitales extranjeros –como 

agentes únicos de la acumulación–, y por lo tanto, los países debieran centrar sus esfuerzos en 

generar los mecanismos necesarios para atraer el máximo de estos capitales 

(transnacionalización de la economía). Esta transformación se refleja en la innovación 

normativa en Chile y en otros países de la región, cuyo principal objetivo es la apertura 

económica en el marco de las ventajas comparativas. 

 

En el marco de este nuevo enfoque, “el programa de acción del enfoque neoliberal apuntó al 

desmontaje del Estado en sus dimensiones desarrollistas, de bienestar y keynesiana” (González-

Meyer, 2013:76), enfoques y estrategias que se habían desplegado en distintos momentos a lo 

largo del siglo XX y que, bajo esta mirada, fueron apuntados como el origen de los problemas 

de las economías subdesarrolladas: la inflación, la estrechez de la iniciativa privada, la mala 

asignación de recursos, el estancamiento, la ineficiencia (González-Meyer, 2013). 

 

Sin duda, el desmantelamiento del Estado propiciado por el neoliberalismo contrasta con el 

denominado “éxito asiático”, en que el Estado ha tenido una rol fundamental y protagónico en 

condiciones políticas “fuertemente autoritarias” (González-Meyer, 2013:77). Esto generó un 

punto de inflexión en que el Estado –entendido hasta ese momento como un problema– 
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empieza a ser considerado como parte de la solución a ciertos desequilibrios y con un lugar 

central al de su modernización (Rodrik, 1999). 

 

Bajo este alero surge el neo-estructuralismo, promulgando que la inserción internacional de las 

economías como condición del desarrollo no podía estar sólo orientada por el mercado. De ser 

así, ello limitaría a los países latinoamericanos a retornar a estructuras productivas 

especializadas en ventajas de productos primarios (recursos naturales), retomando un clásico 

postulado crítico del estructuralismo latinoamericano (González-Meyer, 2013). Y esto fue 

precisamente lo que ocurrió. Se consolidaron economías dependientes de los recursos 

naturales y de tipo rentista, que de acuerdo a los neo-estructuralistas implicaría baja generación 

nacional de ciencia y tecnología, limitado el número de trabajos calificados y bien remunerados 

y, a raíz de ello, una mala distribución del ingreso (Fajnzylber, 1990). 

 

En este escenario de poca claridad con respecto a los conceptos y definiciones, el rol que se 

asigna al Estado para el desarrollo es igualmente confuso. Beck (2003) intenta dar respuesta a 

estas interrogantes planteando que el Estado-nación –que fue el principal agente político de la 

modernidad– ha dado lugar a la sociedad postnacional, en la cual se desarticula el territorio, la 

sociedad y la identidad política, diluyendo sus atribuciones y desdibujando las fronteras 

regionales. Para el autor la sociedad industrial evoluciona hacia la sociedad del riesgo (Beck, 

1998), en la que la producción de riesgos y la individualización se convierten en los procesos 

sociales predominantes. Esta situación origina una nueva etapa de la modernidad caracterizada 

por su reflexividad frente a los riesgos, es decir, se comienza a cuestionar a las propias 

instituciones sobre las que se ha asentado: la ciencia, el progreso o el industrialismo. 

 

Sin duda, el fin de la Guerra Fría y la globalización económica permitieron la construcción de 

ideas universalistas sobre el desarrollo. La sobreexplotación acaecida desde la década de los 

noventa que configura un cambio en el ritmo productivo, constituye una aceleración del tiempo 

histórico frente a un tiempo biológico. Esta circunstancia establece una ruptura, puesto que la 

existencia a un ritmo determinado genera experiencia, y luego, desde la experiencia se van 

tomando aprendizajes que sirven para nuevas situaciones. La rapidez con la que se generan 

estas experiencias y nuevas situaciones no permite tener el conocimiento experiencial 

necesario para enfrentarlas (Elizalde, 1997). Esta idea también es desarrollada por Bebbington 

(2007) desde la transformación territorial a escala local y de cómo el extractivismo constituye 

una ruptura en la transformación auténtica de los lugares. La situación descrita se enmarca 

como el origen de la crisis ambiental y civilizatoria, lo que no es sino un momento de inflexión 

en el que existe una variedad de ideas diferentes, complementarias, pero también 

contradictorias con respecto al desarrollo y al futuro de la sociedad. 
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2.3.3. Disputas y lenguajes de valoración: desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo 

 

Las críticas al desarrollismo surgidas en la segunda mitad del siglo XX, actualmente han derivado 

en renovadas perspectivas que, gracias a los movimientos sociales, han instalado valores 

territoriales que se configuran en visiones de desarrollo alternativas o también llamadas 

alternativas al desarrollo. 

 

El ambientalismo que emergió en la década de los noventa –especialmente aquel que surgió al 

alero de comunidades de base– ha promovido la revalorización de la naturaleza. De acuerdo a 

Leff (1998), ésta se ha reflejado también en la economía por la elevación de los precios de los 

recursos y los costos ambientales. Sin embargo, el movimiento ambiental no sólo transfiere los 

costos ecológicos hacia el sistema económico como una forma de resistencia a la capitalización 

de la naturaleza; sino que también ha dado pié para que se inicien los procesos de reapropiación 

social de la naturaleza, dando fuerzas a las luchas sociales que buscan mejorar las condiciones 

de sustentabilidad y calidad de vida. Así, el ambientalismo esbozó, tanto la descentralización 

de los procesos de desarrollo, como un descentramiento de las bases mismas del proceso 

productivo. La naturaleza se convierte así, en un medio de producción, objeto de una 

apropiación social, atravesado por relaciones de poder (Leff, 1998). 

 

Si bien las ideas que Leff planteó el año 1998 no han cambiado sustancialmente, cabe destacar 

que en ellas se advierte el reconocimiento sobre los efectos que han tenido las comunidades 

locales de base, para la figuración del medio ambiente en el discurso social. Pese a que esta 

mirada puede ser idealizadora de los movimientos ambientales, como sugieren algunos 

planteamientos críticos, es importante reconocer su temprana contribución. 

 

Mientras que para las clases dominantes la propuesta del neoliberalismo sigue gozando de 

aceptación, para las clases subalternas, los problemas sociales, económicos, ambientales y 

políticos se agravan en todo el mundo. Esta situación genera motivos suficientes para seguir 

buscando alternativas de fondo que no sólo cuestionen la fase neoliberal del capitalismo 

(Acosta & Brand, 2018), sino que todo el proceso. En este sentido, como plantea Arturo Escobar 

(2010), los discursos y estrategias de algunos movimientos sociales sugieren posibilidades 

radicales conducentes a formas sociales post-liberales, post-desarrollistas y post-capitalistas. 

Esto se ha hecho presente en algunos lugares y momentos –especialmente en aquellos donde 

la radicalización del discurso ha producido avances sustanciales para la sociedad–, mientras que 

en otros, el avance del capitalismo se ha hecho con igual o más fuerza a través de una de sus 

manifestaciones: el extractivismo. 

 

En la discusión sobre la instalación de alternativas al desarrollismo desde los movimientos 

sociales, se han identificado tres grandes debates. El primero corresponde a las disputas sobre 

el desarrollo, sus conceptualizaciones, visiones y enfoques. Un segundo grupo corresponde al 
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rol de los pueblos originarios y su emergencia. En el tercero grupo se han dado los enfoques de 

género, el rol de la mujer y sus valores en estos renovados planteamientos. 

 

Disputas por el desarrollo 

 

El primer debate, que corresponde a las disputas por el desarrollo, se ha centrado en las 

discusiones de enfoque político-económico, en las que el foco principal es el papel del 

crecimiento económico. En estas discusiones también se han tratado aspectos sobre el 

pensamiento social, la generación de políticas públicas y la protección/daño ambiental. Si bien 

hay algunas propuestas que se toman como base, puesto que han cobrado más relevancia que 

otras, se reconoce que existen planteamientos que logran articularlas. 

 

La primera discusión que ha cobrado importancia, en especial en el mundo político, es aquella 

asociada al discurso del ‘desarrollo humano’, puesto que ha traspasado el mundo académico 

que le dio origen, para instalarse y ser utilizado por las agencias internacionales de desarrollo. 

Esta perspectiva de carácter político se basa en los planteamientos críticos al desarrollismo, 

poniendo énfasis en las oportunidades, el empleo y la satisfacción de las necesidades básicas y 

la calidad de vida, como elementos primordiales para lograr el desarrollo. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su página web, define 

desarrollo humano como la “creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar 

su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses”. Las personas son consideradas como la verdadera riqueza de las 

naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona 

pueda vivir una vida que valore (www.desarrollohumano.org.gt). 

 

Esta perspectiva ha tenido una versión latinoamericana de la mano de Max-Neef, con su 

propuesta de desarrollo a escala humana que se sustenta en tres pilares: la satisfacción de 

necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles crecientes de autodependencia 

y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología. En ellos 

enmarca “de manera conjunta a los procesos globales con los comportamientos locales, a lo 

personal con lo social de la planificación, con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado” 

(1994:30). 

 

Una segunda discusión refiere a la noción de ‘decrecimiento’. Éste es un concepto 

contemporáneo asociado al campo de lo contestatario ya que realiza una crítica a los límites 

ecológicos del planeta. Se trata de un enfoque material y económico surgido en Europa, que si 

bien no ha penetrado con la misma fuerza que otras propuestas en la región Latinoamericana, 

Acosta & Brand (2018) proponen que existiría una versión local: el postextractivismo. 
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Ambas, decrecimiento y postextractivismo plantean la necesidad no sólo de distribuir la riqueza 

y los ingresos, sino también el poder y la capacidad de actuar, buscando superar la reducción 

de los debates económicos y sociales progresistas centrados en la distribución del ingreso, para 

evaluarlos a un nivel político de contenido estructural (Acosta & Brand, 2018). Si bien el 

decrecimiento no es realmente una alternativa concreta, es más bien la matriz que libera una 

multiplicación de alternativas concretas que podrían ensayarse (Valencia, 2014). 

 

En los debates sobre desarrollo siempre está presente la dimensión ambiental, puesto que uno 

de los principales cuestionamientos al desarrollismo es la crisis ambiental que provocó. En este 

escenario, los conceptos de ecodesarrollo y posteriormente desarrollo sustentable, fueron 

respuestas a los cuestionamientos sobre el crecimiento sin límites (Estensoro, 2015). Si bien 

esta perspectiva se presentó como la compatibilización entre la conservación y el desarrollo 

económico –internalizando las condiciones ecológicas para un crecimiento sostenido de la 

economía– también llevó a observar al ambiente como un potencial para un desarrollo 

alternativo. Es decir, se constituyó un nuevo paradigma productivo que integró a la naturaleza 

y a la cultura como fuerzas productivas (Leff, 1998). En la actualidad, este concepto está 

fuertemente cuestionado puesto que es utilizado por todos los enfoques del ambientalismo, 

desde el ecoeficientismo, hasta por los movimientos más radicales. 

 

La sustentabilidad –entendida como el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección 

ambiental y las condiciones sociales adecuadas–, en ciertos contextos podría aparecer como 

una utopía, especialmente cuando se enfrentan fuertes desequilibrios entre estos tres 

aspectos. Tal es el caso, que la demanda social por sustentabilidad aún hoy podría ser 

considerada como contestataria en algunos lugares, debido al uso político que ronda su 

conceptualización. A esto Gudynas lo ha denominado como la ‘sustentabilidad súper fuerte’ 

(2011b), frente a la ‘sustentabilidad débil’ del modelo de desarrollo-progreso que se vislumbra 

al alero del neoliberalismo (Svampa, 2016). 

 

Rol y emergencia de los pueblos originarios 

 

En América Latina, si bien las propuestas de nuevos planteamientos sobre desarrollo han sido 

escasas, los cuestionamientos frente al desarrollismo neoliberal indican el surgimiento de 

miradas alternativas a través de las valoraciones territoriales o los lenguajes de valoración. En 

este punto el ‘buen vivir’ podría ser tal vez la única alternativa concreta surgida en la región. En 

este análisis, ellas corresponden al segundo grupo de debates de desarrollo en torno al rol de 

pueblos originarios. 

 

Este grupo de perspectivas cobra importancia debido al aumento de la población indígena en 

América Latina (Svampa, 2016). Un informe de CEPAL indica que la población indígena aumentó 

en la última década en un 49,3%,  
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…se trata de una recuperación demográfica de magnitudes considerables sobre todo si se tiene 

en cuenta que, durante el mismo período la población total de América Latina se incrementó un 

13,1%. Esta recuperación no se debería únicamente a la dinámica demográfica de los pueblos 

indígenas sino a un aumento de la autoidentificación (CEPAL, 2014:98). 

 

Este proceso denominado reetnificación ha sido reconocido en América Latina relacionándolo 

con el contexto global, en el que la preocupación ambiental se ha revalorizado y, las formas de 

vida de los pueblos originarios junto a sus prácticas sustentables se han puesto como referencia. 

Es decir, este proceso ocurre en un contexto político favorable ya que se trata de un discurso 

ideológico que tiene una fuerte aceptación entre algunos grupos de opinión dominantes en 

ciertos contextos (Cristoffanini, 2008). 

 

De este modo, se ha evidenciado que el ‘despertar de los grupos étnicos’ o la ‘emergencia 

indígena’ como ha sido denominada (Bengoa, 2000) debe entenderse no como una 

resurrección indígena, sino que como una manifestación de las crisis del sistema neoliberal en 

particular y de la modernidad en general (McPhee, 2010). Sin duda este giro epistemológico 

que valoriza la identidad indígena, ha permitido que se produzca una visión de desarrollo que 

pone como centro a la cultura. 

 

El ‘buen vivir’ podría considerarse como una forma de etnodesarrollo, entendido como “el 

ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello 

las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, 

según un proyecto que se defina de acuerdo a sus propios valores y aspiraciones” (Bonfil, 

1981:30). 

 

La noción de sumak saya, suma kawsay y sumak qamaña, cuya traducción más verosímil sería 

‘vida en plenitud’, se diferencia de otras propuestas porque emerge desde la praxis política de 

los movimientos indígenas, fundamentalmente, quichua y aymara andino amazónicos. 

Similarmente ocurre las nociones de ñaupa o tinku, que se vinculan a discursos de los pueblos 

indígenas del continente, tales como: mandar obedeciendo, cambiar al mundo sin tomar el 

poder; es decir, un mundo donde quepan todos los mundos, para todos todo, para nosotros 

nada (Dávalos, 2014). 

 

Como plantea Alberto Acosta (2013), el ‘buen vivir’ puede ser considerada como una 

oportunidad para la construcción de nuevos modelos de vida, desde la experiencia histórica de 

las comunidades indígenas americanas que se han relacionado equilibradamente con la 

naturaleza. Para él, esta visión, originada desde la “periferia de la periferia”, no debe ser 

considerada como una invitación a reencontrarse con un mundo idealizado, sino que el Sumak 

Kawsay se construye permanentemente en las prácticas cotidianas, en los aprendizajes y en las 

diversidad de formas de producir conocimientos por parte de dichas comunidades, 

constituyendo hoy “una reinvención cultural a partir de una matriz colectiva y solidaria de vida 
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y de una trayectoria de resistencias continuadas al colonialismo occidental, que pretende 

construirse localmente y ser parte de una iniciativa de cambio civilizatorio a escala global” 

(Macias y Alonso, 2012:265). 

 

Los enfoques de género y el rol de la mujer 

 

El tercer debate en torno a las alternativas al desarrollismo corresponde a los nuevos valores 

instalados por el protagonismo que han tenido las mujeres en las resistencias territoriales, las 

que ponen el cuerpo ante los conflictos. Vandana Shiva (1995) quien sienta las bases del 

ecofeminismo, profundiza en la conexión entre la degradación de la mujer y la degradación de 

la naturaleza. La autora enuncia tempranamente la preocupación por los bosques, el agua y la 

cadena alimenticia, realizando la primera denuncia de las patentes sobre la vida. Shiva explora 

el lugar de las mujeres del tercer mundo en el medio ambiente como las salvadoras y las 

víctimas del mal desarrollo. 

 

La relación entre feminismo y ecología da origen a esta corriente y a un debate, donde valores 

como la ética del cuidado, equidad, el cuidado del agua y la protección de la vida, implican una 

relación inherente entre ecología y mujeres (Svampa, 2015). 

 

Efectivamente los movimientos ambientales de resistencia llevan dentro de sí programas 

alternativos, ya que no sólo piensan el desarrollo en términos económicos (como en la 

‘sustentabilidad débil’) sino también en términos físicos y sociales (como en la ‘sustentabilidad 

fuerte’) (Gudynas, 2011). A estas resistencias, organizaciones y redes; a las propuestas y 

alternativas que forman voluntades, comunidades y poblaciones que defienden la conservación 

de la naturaleza y el medio ambiente, porque la necesitan para vivir; se les define como el 

movimiento del ‘ecologismo popular’ o ‘ecología de los pobres’ que son las acciones en defensa 

del sustento y el acceso comunal a los recursos naturales, amenazados por los Estados o por la 

expansión de los mercados. 

 

Estas acciones se constituyen como la principal fuerza social que encamina a la economía hacia 

una ruta más justa y sostenible (Martínez Alier, 2011). En esta línea, los planteamientos de Löwy 

(2014) enfatizan la escala global de los procesos económicos, así como también la importancia 

del valor de uso por sobre el valor de cambio. 

 

Estos debates han estado presentes en los movimientos contra la minería, cuyas acciones 

presentan un carácter defensivo, iniciándose con reclamos puntuales. Sin embargo, en la misma 

dinámica de lucha, esos movimientos tienden a ampliar y radicalizar su plataforma 

representativa y discursiva, incorporando temas centrales como la crítica al modelo de 

desarrollo dominante y la exigencia de la desmercantilización de los bienes considerados 

comunes, es precisamente en este proceso de conflicto y confrontación que, “la construcción 

de su territorialidad se va cargando de nuevas significaciones y valoraciones, en contraste con 
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las concepciones generalmente excluyentes que mueven tanto a los gobiernos –progresistas o 

conservadores- como a las empresas transnacionales” (Svampa & Antonelli, 2009:45). 

 

En América Latina fueron surgiendo nuevos marcos de acción colectiva que nacieron de entre 

el calor de las luchas por el reconocimiento, el control de los territorios y la demanda de 

autonomía, el contacto con otros sujetos colectivos insurgentes: urbanos y rurales, sociales y 

culturales, de jóvenes y de mujeres. Estos marcos de acción formaron una nueva narrativa 

contestataria en la que se cruzó el discurso indígena y el lenguaje ambientalista. Allí confluyeron 

diferentes conceptos horizonte o lenguajes de valoración: derechos de la naturaleza –incluso 

reconocidos en algunas constituciones políticas (Acosta, 2013)–, bienes comunes en reemplazo 

del utilitarismo que supone el concepto de recursos naturales (Infante, 2015), justicia ambiental 

(Acselrad, 2014), soberanía alimentaria y buen vivir (Svampa, 2016). 

 

Todos estos campos de tensión entre visiones, propuestas y lenguajes de valoración surgidos 

en las narrativas de resistencia, son dinámicos y nos enfrentan a cercos que clausuran las 

posibilidades de contacto entre categorías que han sido antagónicas. Más aún, el ritmo de las 

transformaciones sociales, jurídicas y económicas, de los cambios de época o de las inflexiones, 

han provocado la apertura de nuevas brechas. Sin embargo, pese a las incompatibilidades, se 

ha observado la construcción de pasarelas entre categorías que parecían incompatibles, 

instalando otras dinámicas de apertura y clausura, en el proceso mismo de resignificación y de 

lucha (Svampa, 2016). Es decir nos situamos en un momento donde, parafraseando la conocida 

cita de Gramsci, “lo viejo aún no muere y lo nuevo aún no nace”, donde estos discursos de 

transición (Escobar 2010), no sólo cuestionan la modernidad sino que, más importante aún, 

permiten imaginar un futuro posible. 

 

 

2.4. Los conflictos ambientales como disputas por el desarrollo 

 

El avance y la profundización del modelo capitalista, cuya lógica está asentada en el crecimiento 

económico, ha sido uno de los principales causantes de la crisis ambiental (Leff, 1998; Harvey, 

2004). Esta situación ha dado origen a diversos e innumerables conflictos a nivel local, ejemplos 

claros del grave problema ecológico. No obstante, ellas también reflejan las consecuencias de 

una economía que genera profundas desigualdades, es decir, los conflictos ambientales se 

originan en el metabolismo de la naturaleza producido por la expansión del capital. Al mismo 

tiempo, los valores emanados desde los conflictos ambientales ponen en cuestión los 

fundamentos y valores de la modernidad, dentro de los cuales el desarrollo constituye uno de 

sus elementos fundantes. De cierta forma, los conflictos ambientales constituyen una 

revelación del actual estado del medio ambiente, teniendo como protagonistas a sus 

principales víctimas.  
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En el informe Nuestro Futuro Común ya se advertía que la presión sobre el medio ambiente es 

muy pocas veces la causa exclusiva de los grandes conflictos aunque, “es probable que esos 

conflictos aumenten a medida que vayan escaseando los recursos y se agudice la competencia 

en torno a ellos” (Brundtland, 1988:343). Sin embargo, este informe describe que la presión 

ambiental, la pobreza, las presiones de la evolución demográfica, la seguridad, las políticas de 

desarrollo inadecuadas, las tendencias adversas de la economía internacional y las injusticias 

cometidas en las sociedades multirraciales y multiétnicas, son todas condiciones propicias para 

el desencadenamiento de conflictos (Brundtland, 1988), en especial si se considera que todas 

que caracterizan a las regiones latinoamericanas. Otros autores tales Libiszewski (1992) y Leff 

(1998), han posteriormente revalidado la idea de que el desencadenamiento de conflictos será 

más rápido en los lugares en donde el contexto político e histórico constituya una tensión en la 

sociedad. 

 

En Chile la desigualdad económica se constituye en una tensión social, puesto que para una 

parte importante de la sociedad, cuestiones básicas como salud, educación o seguridad social 

no están satisfechas. Esta situación es el contexto propicio para el desarrollo de conflictos 

sociales en general y ambientales en particular, si se considera el deterioro ambiental. A esto 

se suma que algunos problemas sociales de América Latina como exclusión, desigualdad y 

discriminación, así como afectación de derechos humanos fundamentales (Bebbington, 2007) 

se asocian también a la conflictividad ambiental. Así, estos conflictos ambientales en realidad 

son conflictos sociales por el control de los territorios (Sabatini, 1997b). Dicho de otro modo, 

cuando los procesos políticos son incapaces de canalizar los efectos de la presión ambiental 

resultante, el daño ambiental puede constituir una parte importante de la serie de 

consecuencias negativas asociadas a un conflicto y en ciertos casos actuar como catalizador. 

 

De lo anterior se desprende que la denominación conflictos ambientales puede llegar a ser 

limitante de la propia naturaleza de la conflictividad, puesto que surgen no sólo de la tensión 

propiamente ambiental sino también de la tensión política, social o cultural. De cierta forma la 

denominación ambiental ha invisibilizado otras dimensiones y complejidades, relacionadas con 

las desigualdades sociales y la débil incidencia política de ciertos sectores de la sociedad que 

están detrás del conflicto. En este sentido, se establece que los conflictos han ocurrido a lo largo 

de la historia de la humanidad, pero dependiendo del contexto político, cultural y económico, 

han ido cambiando en cuanto a los orígenes o causas y las formas de las acciones y estrategias 

que van adoptando los actores (Ortiz & Varea, 1995). 

 

De esta manera, la temática ambiental y la crisis de la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente, hoy constituyen un nuevo foco de conflicto, esta vez de origen ambiental. De hecho, 

el estudio histórico y actual de los conflictos ambientales hace manifiesto el contenido 

ambiental que había en muchos conflictos que se ocultaban bajo otros paraguas. Como 

antecedente, las luchas obreras por la salud y la seguridad en las minas o en fábricas, tienen 

una extensa historia. 
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Este tipo de manifestación social ha ocupado un lugar relevante en la agenda de las últimas 

décadas, tanto de los países subdesarrollados, como en las instituciones internacionales. 

Específicamente en el marco de la ecología política, preocupada de vincular la dimensión 

ambiental a la económica política, han emanado perspectivas y conceptos para analizarlos. Hay 

un grupo de estudios centrados en el daño o impacto ambiental y en sus víctimas, la mayor 

parte de carácter estructuralista y post-estructuralista, están enfocadas en las externalidades 

producidas por proyectos de inversión diversos, las que deben ser arbitraria e injustamente 

asumidas por algunas poblaciones locales (Acselrad, 2004; Alimonda 2015; Bebbington, 2007). 

Estas perspectivas centran el conflicto en los intereses y valores que los actores tienen sobre el 

medio ambiente, surgiendo el concepto de ‘justicia ambiental’. 

 

El concepto de justicia ambiental se refiere, en un sentido amplio, al derecho al medio 

ambiente. Se origina como una contestación social, especialmente en países pobres, en 

respuesta a la destrucción de la naturaleza y a la desposesión de sus formas de vida y de sus 

medios de producción. Para Leff, 

 

…son movimientos (de justicia ambiental) desencadenados por el conflicto sobre el acceso y el 

control de los recursos, son movimientos por la reapropiación social de la naturaleza vinculados a 

procesos de democratización, a la defensa de sus territorios, de sus identidades étnicas, de su 

autonomía política y su capacidad de auto gestionar sus formas de vida y sus estilos de desarrollo 

(1998:98). 

 

En definitiva, los conflictos ambientales pueden ser definidos como aquellos ligados al acceso, 

control y sus relaciones respecto de los bienes naturales (Ortiz & Varea, 1995) y el territorio, así 

como por la distribución desigual de beneficios y costos ambientales generados a partir de 

determinadas actividades económicas. Los conflictos ambientales suponen intereses y/o 

valores discordantes en torno de aquellos bienes y el uso de los espacios por parte de actores 

enfrentados (Sabatini, 1996; Crespo 2005). Los conflictos generan tensiones y rupturas en las 

trayectorias de desarrollo histórico de cada comunidad o región, suelen cuestionar las formas 

de apropiación o explotación de la naturaleza (Merlinsnky, 2013), así como también, 

eventualmente, el propio significado que la naturaleza tiene para la sociedad. Desde el enfoque 

del ‘ecologismo de los pobres’ (Martínez Allier, 2004), los conflictos ambientales evidencian 

frecuentemente relaciones de dominación propias del desarrollo de tipo capitalista, por su 

característica de someter el comportamiento del otro a intereses individuales. 

 

El conflicto ambiental puede expresar propósitos de cambios profundos hacia relaciones más 

armoniosas entre humanos y medio ambiente (Quiroga, 2003), ya que surgen desde una 

disputa sobre algún(os) objeto(s) al que dotan de significado, generando diversas reacciones de 

resistencia frente a las amenazas sobre el uso, la apropiación y nuevos significados que dan a 

su territorio; o bien, por los impactos indeseables que otro(s) agente(s) pudiera o está causando 

(Acselrad, 2004) bajo una cierta matriz, ya sea en el marco del derecho establecido o fuera de 

él, con el propósito de enfrentar dicha dominación, para reducirla o transformarla (Crespo, 
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2005 ).Es decir, la disputa no está centrada únicamente en algún elemento del medio ambiente, 

sino que es una disputa profunda sobre las valoraciones que tienen los sujetos sobre el espacio 

que habitan, incluyendo las acciones, proyecciones e imaginarios del desarrollo. Lo anterior, 

porque estos grupos constituyen movimientos ambientalistas cuya lógica no siempre se 

relaciona con optar a los beneficios del modelo en términos materiales, es decir mejorar el 

‘nivel de vida’, sino que obedece a lógicas que apuntan a la búsqueda de una ‘mejor calidad de 

vida’ (Leff, 1998). En este sentido, los conflictos también son una oportunidad de 

transformación social hacia valores y normas distintos de los predominantes. 

 

De este modo, los conflictos se originan cuando los actores tienen diferencias irreconciliables o 

incompatibles sobre sus intereses, valores, poderes, percepciones o metas (Castro & Nielson, 

2003; Yasmi et al., 2006). Estos son precisamente los que van evolucionando en la sociedad, y 

por ello un conflicto ambiental puede desatarse en cualquier momento de la historia de un 

proyecto extractivo; aunque se reconoce que en estas últimas décadas los conflictos surgen con 

mayor antelación, incluso con los rumores de un nuevo emprendimiento. 

 

Acerca de los conflictos ambientales es posible reconocer, dos posturas principales. Por un lado, 

cierta deslegitimación –a veces criminalización– de los conflictos, puesto que constituirían 

acontecimientos restrictivos para el desarrollo de proyectos económicos, aunque, se hace 

necesario reconocerlos y diseñar una serie de dispositivos para relacionarse con ellos y a la vez 

regular el trato hacia la naturaleza. Entre las principales estrategias están la responsabilidad 

social empresarial, el valor compartido, la buena vecindad o la licencia social para operar (Alea, 

2007). Estas mismas estrategias son consideradas por la segunda postura, como formas de 

cooptación de los movimientos sociales, ya que parte de su diseño se origina en la prevención 

y gestión de los conflictos ambientales. 

 

Esta postura, plantea que los conflictos han renovado el ecologismo, han producido una 

activación de la conciencia y participación ciudadana, han instalado nuevos lenguajes de 

valoración en torno al medio ambiente y al territorio y, constituyen soportes e inspiraciones 

para el avance de alternativas más radicales frente a un modelo de desarrollo dominante sobre-

centrado en su dimensión económica (Svampa, 2016). Se hace necesario mencionar que ambas 

posturas se muestran, mezclan y enfrentan en los procesos de conflictos ambientales, donde 

sus actores encarnan en su discurso y estrategias dichas posturas extremas, así como también 

todos sus matices.  

 

Esta investigación pone su centro de interés en un tipo en particular de conflicto ambiental, 

aquellos que surgen a partir de la expansión de la industria extractiva, específicamente minera. 

Este tipo de conflicto, responde a un contexto temporal y espacial, en el cual se han ido 

reconociendo con el tiempo ciertos elementos comunes, tales como: la debilidad institucional 

y desatención del Estado, desconfianza en el Estado como protector del ambiente, presunta 

incompatibilidad de actividades económicas (agricultura versus minería), cuestionamientos 
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crecientes sobre la actuación de las empresas en los territorios y, más recientemente, la 

constitución de posiciones anti minería y agendas ocultas de algunos líderes y organizaciones 

(Bebbington, 2007), y la falsa contradicción entre desarrollo económico y protección del medio 

ambiente. 

 

Entre los múltiples factores que influyen en el desencadenamiento de este tipo de conflictos, 

se reconocen los originados desde la escala global hasta otros surgidos en el ámbito local. 

Dentro de los primeros, el proceso de liberalización de mercados y la consecuente presión sobre 

los recursos naturales es lo que ha iniciado los conflictos, puesto que el mecanismo de 

transferencia de externalidades ambientales y sociales, permitió a la industria expandirse en 

territorio y volumen, multiplicando con ello los grupos resistentes (Vallejos, 2005). Para 

Martínez Alier (2008), la clave y solución del problema se relaciona con la distribución de esas 

externalidades. Desde una mirada más local, Escobar (2006) contribuye con una síntesis de los 

principales motivos para la resistencia de la comunidad a los proyectos de los sectores 

extractivos, basada en los temores sobre los impactos en la ecología local, la economía y la 

cultura. Dicho de otro modo, son esencialmente aspectos asociados a la lucha por los medios 

de vida (Bebbington et al., 2008). 

 

La asociación de los conflictos ambientales con el modelo extractivo parece contradictoria con 

las ideas y valores a los cuales se asocia el desarrollo, discurso en el cual se fundamenta el 

avance de los proyectos de extracción. En su análisis sobre la relación entre minería y desarrollo 

territorial, Bebbington et al. (2008) hacen referencia a esta contradicción, mencionando que las 

movilizaciones surgen en respuesta a los impactos efectivos o potenciales por parte de las 

formas particulares del desarrollo económico presente. Esto se percibe como una amenaza a la 

seguridad e integridad de los medios de vida y, a la capacidad de una población de un territorio 

para controlar lo que consideran sus propios recursos, condicionando con esto el desarrollo 

territorial subsecuente. 

 

Es decir, los conflictos con el modelo extractivo se caracterizan por tener un origen de carácter 

defensivo (Bebbington et al., 2008) frente a la amenaza, peligro o daño. Aunque su discurso se 

va ampliando y radicalizando, incorporando nuevos cuestionamientos y repertorios, como 

aquel del desarrollo dominante y la reapropiación de los bienes comunes (Svampa & Antonelli, 

2009). Los actores locales en la mayoría de los casos se auto capacitan, por lo que sus discursos 

van cargándose de nuevas densidades y es en este punto, donde surgen nuevos lenguajes de 

valoración. 

 

Estos nuevos lenguajes de valoración también han sido parcialmente motivados por el modelo 

extractivo minero, en el sentido de su asociación a los discursos de desarrollo sustentable, 

llegando a promocionarse algunos proyectos mineros como ‘minería sustentable’. De acuerdo 
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a Svampa & Antonelli (2009)3 esto formaría parte de un acuerdo global de las principales 

compañías mineras transnacionales. Se trata de discursos que proyectan sobre los territorios 

transformaciones en cuyo centro está el progreso y el desarrollo sustentable. Esta instalación 

de imaginarios desarrollistas en los espacios locales produce expectativas sobre dichas 

trasformaciones, las que no sólo son alimentadas por el discurso totalizante de la industria 

minera, sino también por el discurso desarrollista estatal. Esta situación hace posible que 

existan conflictos originados en la distancia entre la expectativa de transformación y aquella 

que efectivamente ocurre en el territorio. Bajo esta perspectiva, el desarrollo, sus discursos 

narrativos y acciones, sus símbolos y representaciones, configurarían una tensión territorial que 

desencadena conflictos ambientales. 

 

Los valores contenidos en la dominación/apropiación territorial son fundamentales para 

comprender los conflictos ambientales ya que la premisa de controlar y decidir sobre los 

recursos del territorio es lo que se pone al centro de la discusión, por tanto, “la definición de lo 

que es el territorio se convierte en el locus del conflicto” (Svampa, 2009:45). Esto explica la 

importancia del territorio para leer los conflictos ambientales, porque surgen de las disputas de 

poder (visión, objetivos, proyectos, que incluyen elementos ambientales) entre los actores en 

un espacio determinado. Dicho de otro modo, existirían representaciones y significaciones 

sobre un territorio, diferenciadas o incluso opuestas, pero además porque las transformaciones 

de los espacios locales y regionales son producto de la globalización, especialmente la 

económica-ecológica (Leff, 2001) en cuyo centro está el desarrollo. Por tanto, si se considera la 

crisis ambiental como una crisis del desarrollo, los conflictos ambientales con el sector 

extractivo, no son sino que conflictos por originados en las visiones de desarrollo. 

 

Visto de otro modo, la expansión del extractivismo minero constituye una suerte de 

competencia entre diversos proyectos territoriales ya que, por una parte, los espacios locales 

demandan la ocupación por parte de múltiples actores (multiterritorialidad) y, por otra parte, 

la minería implica una forma gobernanza que garantiza la dominación por parte de un sólo 

actor. De acuerdo a Bebbington (2007), el primero implica cambios territoriales sucesivos, 

cotidianos y marcados por continuidades con significados culturales e históricos; el segundo 

implica cambios territoriales drásticos, no bien entendidos por la población local y que traen 

consigo una combinación de mayor riesgo e incertidumbre bajo la excusa de promover 

modernidad. Por tanto, la expansión minera lleva a nuevos encuentros entre distintas 

territorialidades, entre actores sociales que antes no se conocían y entre distintos modelos e 

imaginarios de desarrollo y formas de vida. De lo anterior se desprende que lo que actualmente 

está en el centro del conflicto, más que el dominio de los recursos naturales y la apropiación de 

un espacio por parte de las colectividades, es la disputa por los modelos de desarrollo 

 
3Mirta Antonelli investiga un estudio realizado en 1999 al Instituto Internacional para el medio ambiente y el desarrollo (IIED) el 

programa Mining, Minerals y Sustainable Development (MMSD) encargados por las 9 mayores empresas mineras transnacionales 
a través del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) bajo la Iniciativa Global para la Minería (GMI), 
en este informe se recomendaba producir un “cambio cultural” respecto de la minería transnacional a gran escala para ser 
concebida como un factor del desarrollo sustentable. 
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manifestada en los conflictos ambientales y/o territoriales, puesto que están marcados por la 

exclusión de las políticas neoliberales, productoras de desigualdades (Fernández, 2009). 

 

Es por esto que Ortiz & Varea (1995) sitúan el origen de los conflictos con la industria extractiva, 

en la construcción de sus discursos, ya que a través de este lente es posible reconocer la 

diversidad de visiones surgidas de actores colectivos y heterogéneos. Ellos agregan aún más 

complejidad a la escena, ya que cada uno tiene una manera diferente de entender y percibir el 

mundo, la realidad, la naturaleza y las relaciones, aspecto que sin duda afecta la forma en cómo 

los seres humanos nos relacionamos, organizamos y resistimos frente a los conflictos. 

Adicionalmente a la caracterización de los actores locales, Svampa (2009) afirma que los 

movimientos vinculados a conflictos ambientales en Latinoamérica, dan cuenta de manera 

paradigmática de la multiescalaridad del conflicto, presentando de manera más pronunciada 

que otras experiencias, un carácter intersectorial y policlasista en su composición, 

diversificando aún más los discursos producidos en estos contextos. 

 

En este escenario, el actuar de las empresas que están detrás de la actividad extractiva, también 

incluye estrategias y dispositivos para relacionarse, incluso más allá de los proyectos, con estos 

actores locales. El objetivo de estas estrategias es lograr la aceptación y apoyo de la comunidad 

local, y así prevenir o disminuir los conflictos ambientales. Esto se hace necesario porque para 

las empresas, los conflictos son obstáculos para la implementación de los proyectos mineros, 

implican dedicación de tiempo y recursos, y en ocasiones limitan a tal punto los proyectos que 

deben abandonarse. 

 

Estas estrategias han ido evolucionando a través del tiempo. La primera que se dio a conocer 

fue la Responsabilidad Social Empresarial, conocida como RSE, que se define como 

 

…la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio medioambiente, a través de un comportamiento transparente 

y ético que: contribuya al desarrollo sustentable, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 

tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación 

aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; esté integrada en 

toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones (ISO 26000, 2010:3). 

 

Producto de su deslegitimación en las comunidades locales, en los últimos años se ha dejado 

esta estrategia por la Licencia Social para Operar (LSO), a través de la cual no sólo se espera un 

actuar responsable, sino que los proyectos necesitan estar legitimados ante la comunidad para 

así poder funcionar correctamente. De acuerdo Porter & Kramer (2011), quiénes idearon la 

teoría del valor compartido, ésta implica la creación de valor social y económico en las 

sociedades donde se establecen las empresas. Es decir, para que una empresa prospere en el 

largo plazo, la comunidad donde ésta se emplaza, también debe prosperar. Para ello la empresa 

se debe esforzar en: desarrollar bienes y/o servicios que satisfagan los requerimientos de la 

sociedad, tanto los países desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo; 
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hacer más eficiente la cadena de valor y por último, optimizar las condiciones para el desarrollo 

socioeconómico de la localidad. Se espera por tanto, mejorar las áreas con mayor potencial 

para buscar el bienestar de la comunidad, por ejemplo: agua potable, desarrollo del campo, 

nutrición, salud y bienestar, ya que las tres son indispensables. Esta aceptación social debiera 

ser otorgada por todas las partes que se vean afectadas por el desarrollo de proyectos: las 

comunidades locales, otros grupos de interés y los gobiernos. 

 

El diseño y las definiciones de estas estrategias, así como el uso de lenguajes de vínculo con la 

población cercana y los programas de buena vecindad, entregan nociones de cómo las 

empresas delinean una forma de relación con la comunidad, en la que el estado tiene un rol 

débil en el cumplimiento de sus funciones y la regulación de los procesos sociales de las 

comunidades aledañas a las zonas mineras (Schorr, 2015). Así, se asegura un rol metaregulador 

asignado al Estado en el neoliberalismo, ya que la empresa pasa a ser considerada como un 

actor central y dinámico. Para Svampa (2009), esta estrategia no sólo apunta a disminuir la 

conflictividad sino que opera como una maniobra global de legitimación del modelo extractivo. 

 

A partir de las estrategias reseñadas previamente se desprende un innumerable abanico de 

dinámicas territoriales. Entre ellas se incluye la fragmentación comunitaria y disminución de la 

cohesión social, así como todo tipo de disputas territoriales entre los actores de lugares 

afectados, ya que los grupos pasan a competir por la defensa de sus propios territorios (teoría 

NYMBY), siendo cómplices de la afectación de otros. Los movimientos asociados a los conflictos, 

generalmente atribuyen estos efectos a las estrategias de intervención de las empresas, entre 

las que se identifican: el apoyo económico a servicios gubernamentales, a gobiernos locales y 

organizaciones sociales, culturales, educativas, ambientales, así como la intervención en 

medios de comunicación local. Estas últimas son interpretadas como mecanismos para 

obstaculizar la organización social de resistencia y así disminuir la tensión del conflicto. Sabatini 

(1994) reconoce esta salida a los conflictos ambientales como una forma de ‘cooptación’, 

concepto que ha sido aprehendido por los movimientos sociales para denunciar dichas 

prácticas. 

 

En esta compleja red de relaciones se ha elaborado una serie de análisis y estudios con respecto 

a las formas de resolver o gestionar estos conflictos ambientales, enmarcados en las posturas 

a favor o en contra de ellos. Sabatini (1997) reconoce en un escenario de incipiente 

conflictividad en Chile –recordemos que el boom minero y de conflictividad asociada ocurre en 

la década siguiente–, varias formas de resolución de conflictos ambientales, que se combinan y 

mezclan en la realidad. Entre ellas se encuentra la mencionada anteriormente, de cooptación. 

El autor define esta estrategia como “el sutil proceso de socavar la fuerza de la parte 

contrincante por la vía de reducir su independencia” (Sabatini & Sepúlveda, 1997:33), 

insertándola en dos orígenes: el primero como una imposición de un actor fuerte (normalmente 

la empresa) sobre uno débil (normalmente la comunidad local), y el segundo como una 

estrategia en la negociación informal. 
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Sabatini (1994) sostiene que en todo conflicto ambiental hay negociación, porque ninguno de 

los actores del conflicto tiene tanto poder como para imponer su postura. El autor afirma que 

siempre hay negociación informal, pese a que –de acuerdo a su definición– ninguno de los 

actores cree que está negociando. Sin embargo, si estarían ocurriendo procesos como 

cooptación, paternalismo (desde el Estado o desde la empresa) y dependencia externa. 

Distintamente, para que exista negociación formal deben estar más claras las posturas o tiene 

que haber mayor equilibrio de fuerzas. Para que esto funcione a veces se requiere llegar a la 

judicialización, la que siempre implica negociación, o bien, tal y como ocurre en otros países, 

acudir a mecanismos creados para tales fines. 

Cuando no hay equilibrio de poder y se impone el más fuerte con una visión extrema, ya sea 

económica o ecológica, Sabatini (1997) denomina a estos conflictos de enfoque, ya que estos 

escapan de la negociación técnico-científica en que se pueden resolver conflictos de intereses. 

En estos conflictos no es posible la negociación de ningún tipo Esta salida es denominada por 

el autor como fundamentalista, junto a la cooptación, tienen en común la desvalorización tanto 

del derecho que tienen las comunidades y autoridades locales respecto de estos conflictos, 

como de su papel en dar con una salida que garantice aquello que todos propagamos, el 

desarrollo sustentable. 

 

Otra salida propuesta por el autor es la judicialización, la que corresponde a la mayoría de los 

casos de conflicto en Chile. Esta forma puede –y generalmente lo hace– generar negociaciones 

paralelas que muchas veces interrumpen los procesos judiciales. Las empresas negocian como 

una forma de aplacar la tensión territorial y disminuir el riesgo de aparecer como perdedoras. 

En la práctica, el recurso judicial suele ser una vía que usan las comunidades locales para 

intentar equiparar fuerzas y desencadenar la negociación o entrar en mejor pie a ella. Este tipo 

de salida, cuando llega a término genera fuertes rupturas en el devenir territorial ya que existe 

un ganador y un perdedor, es decir, una postura logra imponerse sobre la otra sin que exista 

diálogo o acuerdo entre las partes. 

 

A pesar de lo anterior y de concentrarse excesivamente en cuestiones de forma a expensas de 

las de fondo, las resoluciones judiciales tienen la ventaja de ofrecer soluciones irreversibles y 

obligatorias para todos. Esta ventaja puede ser importante en situaciones altamente 

conflictivas o complejas, ya sea como alternativa o como complemento de la Resolución 

Negociada de Conflictos Ambientales (RNCA) en países donde existe. 

 

Finalmente, el autor propone las salidas negociadas, en las que las incompatibilidades de 

intereses o valores se resuelven a través de la transformación de estos elementos, en un valor 

monetario logrando equilibrar así las posturas entre los sujetos. Aún así, el autor considera que 

la negociación formal es un mecanismo necesario de implementarse en Chile (Sabatini, 1994; 

Sabatini & Sepúlveda, 1997). 
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La negociación formal en los conflictos ambientales, surgió en Estados Unidos con el nombre 

de Alternative Dispute Resolution (ADR) en respuesta a los movimientos de reivindicación de 

derechos que se desarrollaban en ese país (derechos civiles, derecho de consumidores, 

derechos ambientales, entre otros), con gran protagonismo en la escena pública durante la 

década de 1960 (Nader, 1994:20). La mayoría de los países de la región cuentan con algún 

sistema de negociación para disputas territoriales a través de las siguientes estrategias: 

negociación directa, conciliación, facilitación, mediación y arbitraje (Acselrad et al, 2010). De 

acuerdo a esta investigación sólo México y Chile quedan fuera de este listado. En este 

documento los autores, realizan una fuerte crítica a los mecanismos de negociación en los 

conflictos ambientales, entre los argumentos planteados se destaca que la difusión de 

mecanismos de RNCA, ocurre fuertemente en Latinoamérica desde la década de los noventa, 

paralelo a la irrupción del modelo extractivo exportador en la región. Además, y entre otras 

críticas, se señala que la negociación de la forma en que ocurre actualmente, despolitiza el 

medio ambiente (Swyngedouw, 2011), reduciendo las decisiones al ámbito científico técnico y 

económico (Acselrad et al., 2010). 

 

En Chile existe negociación, sin embargo, no hay una normativa o regulación sobre ella. Los 

actores negocian como privados, como si tuvieran igualdad de condiciones y sin que el Estado 

intervenga de ninguna forma. La normativa ambiental sólo exige a la empresa informar sobre 

la existencia de negociación ‘con los interesados’ antes del ingreso al proceso de evaluación, 

como asimismo informar los planes de mitigación y compensación ambientales4. Mientras que 

la reparación ambiental surge de procesos de fiscalización y normalmente vinculado al 

incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que es el permiso ambiental 

que otorga la autoridad. De lo anterior se desprenden algunas críticas, por ejemplo, la ley 

permite que la empresa negocie con la comunidad antes de la aprobación ambiental, es decir, 

la empresa puede comprometer compensaciones sin que exista seguridad de su 

implementación. Por otra parte, y tal como menciona Crespo (2005), los análisis sobre 

negociaciones en conflictos asumen que los actores locales se encuentran en equilibrio de 

fuerzas, mientras que en la mayoría de los casos los actores locales se encuentran bajo 

relaciones de dominación. De hecho, el autor hace énfasis en que para que sean efectivas las 

negociaciones, al menos se debería asegurar la reducción de esta diferencia de poder. 

 

Además, la negociación no necesariamente ha significado alguna ‘ganancia’ para las 

comunidades, sin mencionar desarrollo, ya que muchas veces la negociación de bienes, 

mercancías o servicios a las poblaciones locales o incluso a sus dirigentes de forma individual, 

hace que las operaciones mineras y sus impactos se vuelvan socialmente tolerables o incluso 

legítimos. Las salidas negociadas necesitan fuertes dispositivos de regulación que aseguren 

justicia y transparencia en los procesos, precisan reducir la desigualdad de poder, de 

 
4http://www.leychile.cl/N?¡=1053563&f=2014-10-06&p= 
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información, de influencia política de los negociadores, para que así los resultados de las 

negociaciones sean efectivos y conduzcan a procesos de desarrollo territorial. 

 

En Chile existió un intento de instituir un mecanismo de resolución no judicial de conflictos 

ambientales a través de un estudio realizado en 2011 por el Centro de Políticas Públicas de la 

Universidad Católica. Su objetivo era “promover y contribuir al desarrollo de mecanismos 

colaborativos de resolución de conflictos socioambientales que ayuden a las partes en el 

manejo y eventual solución (transformación) de conflictos que por su alto nivel de 

conflictividad, potencial o manifiesto, pongan en peligro el normal desarrollo de la convivencia 

en las comunidades afectadas” (Reyes et al., 2011:74). Sin embargo, esta iniciativa finalizó junto 

con el gobierno del período. 

 

Los antecedentes antes descritos permiten establecer que la actuación del Estado es la más 

errática dentro de los conflictos. En Chile no existe ningún mecanismo, institucionalidad o 

normativa que regule, norme, gestione o apoye los procesos de conflictos y que vele por la 

seguridad de las poblaciones locales más allá de la evaluación de impacto ambiental. Como se 

mencionó, Chile es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una normativa en 

relación a la mediación en conflictos ambientales, y a pesar de las posturas y argumentos en 

contra de la RNCA que son válidos, ésta existe y es necesario regularla, ya que las consecuencias 

que ha tenido la negociación no regulada, en la mayoría de los casos han sido perjudiciales para 

el desarrollo local.  

 

A pesar de que, el escenario que ha originado los conflictos ambientales, así como la forma en 

que han evolucionado en estas décadas, ha significado fuertes rupturas en el devenir 

desarrollista de los territorios, los conflictos ambientales constituyen una oportunidad para la 

democracia y para la participación ciudadana (Padilla & San Martín, 1995), para la formación 

política de la ciudadanía (Padilla, 2000), y sin duda ha contribuido a la politización del medio 

ambiente y alejarlo de la discusión puramente técnica (Swingedown, 2011). Los lenguajes de 

valoración son una prueba de aquello, ya que éstos han derivado de procesos originados en la 

defensa del territorio, impulsando –generalmente– un proceso de reconocimiento y 

revaloración territorial. Ellos han permitido el rescate de valores culturales, ambientales, 

patrimoniales, y con ello el fortalecimiento de la identidad comunitaria. 

 

A lo anterior Bebbington (2007) agrega, lo que ha denominado como agencia humana, ya que 

los actores por débiles que parezcan pueden modificar el transcurso del conflicto, 

transformando las relaciones de poder. Por ejemplo, ha sido posible impulsar la modificación 

de políticas públicas y de los factores que las condicionan, así como se han ido alterando la 

formulación de los proyectos, su diseño y las formas en que las empresas se relacionan con la 

comunidad local, introduciéndose nuevas estrategias que se suman a la ya tradicional RSE, 

entre las que cuentan la Licencia Social para Operar (LSO) o el Valor Compartido. Por tanto, 

estas casi tres décadas de conflictos ambientales en Chile han ido modificando el devenir 
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territorial, sus perspectivas y posibilidades, en lo cual ha sido esencial el tiempo de duración de 

los conflictos. 

 

Los resultados de la protesta y su incidencia se pueden sistematizar en modificaciones en las 

políticas públicas, en el diseño y formulación de los proyectos y en la protección del medio 

ambiente, sin embargo, no es adecuado hablar de éxito o fracaso, hay más bien distintos tipos 

de resultados. A este respecto Bebbington (2007) argumenta que los conflictos no son malos ni 

buenos, pero sin duda tienen efectos en las dinámicas económicas y políticas, porque no sólo 

influyen en las políticas públicas sino que también en sus factores. En este sentido muchas veces 

se considera exitosa la no ejecución de un proyecto o su cierre, sin embargo, estas situaciones 

desencadenan la dinámica económica, llevando posiblemente ese proyecto a otro territorio.  

 

La disputa por el desarrollo implica no sólo cuestionamientos en términos materiales o del nivel 

de vida, sino fundamentalmente en el modelo de desarrollo impuesto por la economía 

capitalista. Más allá de que estos cuestionamientos involucran o no, las propuestas concretas 

frente a este modelo de desarrollo no implican que los sujetos estén de acuerdo con él. Estos 

conflictos constituyen hoy un contexto empírico, en el cual se imbrican las diversas dimensiones 

que componen la tensión territorial del desarrollo y es en ellos, donde a través de la polarización 

y radicalización de las posturas, se podría encontrar de forma manifiesta, las narrativas, las 

acciones y las ideologías que están detrás de la conflictividad. 

 

 

2.5. Territorios mineros, la colateralidad de la riqueza sin desarrollo 

 

Cada sociedad produce un espacio de acuerdo a la coyuntura histórica en un proceso 

eternamente inacabado. Lefebvre (2013 [1974]) poniendo en valor esta perspectiva, menciona 

que cada modo de producción tiene su propio espacio característico (dominado y apropiado). 

 

Las dinámicas de la economía global a partir de la década de los noventa, configuradas en un 

modelo denominado extractivo exportador, constituyen el contexto en el cual se producen y 

construyen los territoritos mineros, que como cualquier territorio condiciona y posibilita el 

desarrollo. Estos espacios materializan el discurso homogeneizante del neoliberalismo y a la vez 

son producto de la instrumentalización del discurso del desarrollo, es decir, los territorios 

mineros están marcados por las relaciones de poder que se expresan tanto simbólica como 

materialmente en un momento histórico específico (Alimonda, 2011; Swyngedouw, 2005, 

Romero, 2014). 

 

La minería transforma el espacio que ocupa, ya que es una práctica territorial vinculada al uso, 

control, apropiación y alteración de la naturaleza. Este cambio, generalmente incluye la 

identidad territorial de un determinado espacio, la que puede ser transmutada, invisibilizada o 

excluida, incluso llegando a desaparecer producto de la nueva dinámica impuesta. La minería 
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condiciona un territorio en términos de la funcionalidad, pero también de la representación, 

puesto que es acompañado de un discurso totalitario y excluyente, donde ella se presenta a sí 

misma como el futuro, un futuro que promete el desarrollo. 

 

Bebbington (2007) adiciona una diferencia sustancial entre los actores de los territorios mineros 

desde la escala temporal, profundizando la tensión. Como se mencionó en párrafos anteriores, 

el autor afirma que la minería implica cambios territoriales drásticos no bien entendidos por la 

población local, ya que traen consigo una combinación de mayor riesgo e incertidumbre al alero 

de la modernización. Mientras que la territorialidad de los actores locales implicaría cambios 

territoriales sucesivos, cotidianos y marcados por continuidades con significados históricos. 

 

En Chile, la minería se ampara en una norma que la protege y que cuenta con privilegios 

territoriales que ninguna otra actividad económica tiene. Es decir, la producción de los 

territorios mineros en el país es resultado, en primer término, de la acción del Estado que ha 

institucionalizado la actividad minera, privilegiándola como una decisión económica 

estratégica. Sin embargo, para las comunidades locales la minería no ha significado el desarrollo 

que había prometido, y ello ocurre porque el privilegio territorial de la minería se materializa 

en la asimetría entre los actores territoriales. Así, las poblaciones locales que no participan de 

la actividad minera –directa o indirectamente– son marginadas o impulsadas al desplazamiento 

o la desaparición. 

 

El concepto de territorio se considera el más apropiado para definir estas dinámicas espaciales 

de la minería, puesto que corresponde desde la geografía crítica, a una categoría de 

comprensión espacial que se vincula directamente con la instrumentalización del sustrato para 

delimitar relaciones de poder (Souza, 1995). Por tanto, el “territorio es siempre una dimensión 

de espacio político” (Moreira, 2001:91), siendo sinónimo de apropiación y de subjetivación 

(Haesbaert 2002). 

 

En los esfuerzos por ampliar y complejizar el concepto de territorio, es en donde se reconoce 

su naturaleza dicotómica, la que se evidencia los dos procesos fundantes del concepto: la 

dominación y la apropiación. La dominación se refiere al componente material, es la 

dominación jurídico-política, mientras que la apropiación se refiere a la identidad, positiva y/o 

afectiva sobre el espacio (Souza, 1995). 

 

Haesbaert (2007), plantea que estas dos ideas son extremas, puesto que en la realidad los 

conceptos se encuentran mezclados, nunca en estado puro, ya que todo territorio funcional 

tiene una carga simbólica, aunque sea poco evidente, y por el contrario, el territorio simbólico 

también tiene algún grado de funcionalidad por reducido que esté. Dicho de otro modo, el 

territorio es producto de una relación desigual de fuerzas que confinan tanto el dominio del 

control político-económico del espacio, como su apropiación simbólica, conjugados y 

mutuamente reforzados, desconectados y contrariamente articulados (Haesbaert, 2007). Las 
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formas en que los distintos actores perciben el territorio genera la diferencia donde los 

extremos: el territorio como recurso, prerrogativa de los actores hegemónicos; y el territorio 

como abrigo por parte de los actores hegemonizados (Santos et al., 2000:12). 

 

En los territorios mineros esta dicotomía conceptual se encarna en actores, sujetos y acciones. 

Por una parte, el territorio producido por la actividad minera de empresa pública o privada, se 

produce principalmente instaurado en la dominación, es funcional, material, predominando la 

perspectiva del territorio como recurso (Silveira, 2007). Por otra parte, los sujetos que habitan 

el lugar ejercen ambas territorialidades de forma más equitativa, para ellos es tanto funcional 

(proveedor de recursos, fuente de trabajo) como simbólica (es hogar, se asocia a la cultura local, 

costumbres, religión, entre otras). 

 

El territorio y por tanto los territorios mineros, están conformados por el conocimiento 

colectivo, que no necesariamente es compartido por todos los habitantes locales, sino que más 

bien por fracciones o grupos, con mayor o menor poder. Este conocimiento colectivo incluye 

“formas de concebir la vida, el trabajo, la familia, el futuro y el pasado, formas de concebirse a 

sí mismos (identidad), y también incluye referentes territoriales, formas de identificar el 

territorio, de apropiarse de él, o expresiones de rechazo hacia el propio territorio habitado” 

(Lindón, 2002:32). Así entendido, el territorio aparece como “un espacio de resistencia y 

también progresivamente como un lugar de re-significación y creación de nuevas relaciones” 

(Svampa 2008:77). 

 

Estas maneras disímiles de entender el territorio, construyen diferentes territorialidades lo que 

se asocia necesariamente con la conflictividad. La territorialidad de la minería a gran escala se 

establece como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes) generando una 

tensión de territorialidades (Porto-Gonçalves, 2001) y por tanto conflictos ambientales. Es 

precisamente esta conflictividad local la que evidencia el enfrentamiento permanente en las 

interpretaciones de las clases sociales o grupos sociales (Fernandes, 2009), pues el metabolismo 

producido por la irrupción del modelo extractivo exportador, produce contradicciones y por 

tanto territorios fragmentados y heterogéneos en todas sus dimensiones. Adicionalmente, los 

espacios locales es donde mayormente se demuestra la resistencia al discurso homogeneizante 

de la globalización y totalizador del desarrollo, su dimensión territorial es la parte constitutiva 

tanto de la organización de resistencias como del fortalecimiento de las identidades locales 

(Haesbaert, 2002).  

 

Lo anterior permite establecer que los territorios mineros son producto de una multiescalaridad 

de relaciones espaciales, pero que se condensan haciendo perceptible el territorio minero. Este 

espacio, definido por las relaciones que lo originan, es también identificable por un grado de 

deterioro ambiental o bien impactos ambientales evidentes, en un área de influencia que puede 

ser desde la inmediatamente colindante a las faenas minera –incluidas éstas–, hasta las áreas 
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donde se producen impactos ambientales de mayor o menor consideración que pueden distar 

varios kilómetros de la faena. 

 

Esta investigación incorpora estas distintas escalas de territorios mineros, ya que el caso de Los 

Pelambres en el Valle del Choapa, es un sitio de intervención directa, mientras que en los casos 

de la comunidad aymara de Cancosa y Quillagua, son territorios mineros marginales. El primero 

es donde la faena extrae los recursos hídricos y el segundo donde la minería tiene sus efectos 

en la contaminación de la escorrentía superficial. 

 

Esta definición de escala de los territorios mineros, también se sustenta en la propuesta de 

territorio corporativo o uso corporativo del territorio de Silveira (2007). Para la autora el uso 

que hace la industria minera se manifiesta en una topología; es decir, un conjunto de puntos y 

áreas de interés para la operación de la empresa que, ciertamente, sobrepasa a la propia 

entidad y se proyecta sobre otros actores sociales. A partir de esta descripción la autora utiliza 

el término de ‘uso jerárquico del territorio’, ya que a escala nacional adquiere funciones 

enmarcadas en las dinámicas globales de acumulación del capital con un uso diferenciado y 

jerárquico de los recursos públicos y sociales, esa porción del territorio nacional participa más 

abiertamente de la globalización, predominando en ella el orden global y subordinando las 

demás formas de acontecer, de vida y de trabajo (Silveira, 2007). 

 

Otro elemento homologable entre territorios corporativos y territorios mineros, son las 

modificaciones espaciales que se explican por las dinámicas globales del capital y el uso que 

estas dan al territorio que le es útil, de este modo la autora describe que: 

 

…se modifican la ecuación del empleo y la estructura del consumo, incluyendo tanto los consumos 

más productivos ligados al campo y a la industria como el consumo consuntivo y los consumos 

inmateriales como la educación, la cultura y el esparcimiento; pero además se transforman la 

construcción y el uso de las infraestructuras, la composición del presupuesto y la estructura del 

gasto público. Todo tiene que ser preparado para la implantación de la corporación. También 

cambia el comportamiento de las otras empresas y la imagen del lugar, por los impactos en los 

comportamientos individuales y colectivos, especialmente cuando la ciudad es pequeña. Y, 

además, el Estado, en sus diferentes niveles, comienza a hacer una serie de acrobacias para que 

la empresa se instale y, después, para que permanezca, ya que a cada día ésta inventa formas de 

extorsión para mantener o ampliar sus ventajas (Silveira, 2007:22). 

 

En el párrafo antes citado se evidencia los motivos por los cuales los territorios mineros no 

contribuyen necesariamente al desarrollo de las comunidades locales, ya que su rol es funcional 

a las dinámicas globales del capital y en menor grado a las necesidades del territorio. Por tanto, 

la satisfacción de las necesidades y demandas de la comunidad local, no están aseguradas con 

el emprendimiento minero, a pesar de que tanto el Estado como la empresa promocionan esto, 

principalmente a través de la riqueza y el empleo. 
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A inicios de este capítulo se analizó en detalle los efectos –beneficiosos y perjudiciales– de la 

gran minería en los territorios. El problema del crecimiento económico desigual, las economías 

de enclave, la enfermedad holandesa o la maldición de los recursos naturales (Rehner et al., 

2015) son teorías que han permitido explicar por qué el crecimiento económico producido por 

la minería, no ha implicado el desarrollo de los territorios locales o nacionales, de acuerdo a lo 

prometido o esperado. 

 

Esto no significa que los territorios mineros no produzcan riqueza. La llegada de la minería trae 

consigo mejoras en las condiciones materiales de las poblaciones locales, pero junto con ello, 

las nuevas economías políticas promovidas por la minería, transforman a las comunidades y sus 

paisajes mercantilizando territorios ancestrales, amenazando recursos naturales y las formas 

de vida que dependen de aquellos A ello también se suma la transformación de un conjunto de 

prácticas culturales y productivas tradiciones, así como también la tendencia a cerrar ciertos 

canales políticos a través de los cuales se hubieran podido expresar los reclamos (Bebbington, 

2007). 

 

Los territorios mineros se proponen como una unidad de análisis espacial del la minería actual 

y sus efectos en el territorio, aspecto que se alimenta de una tradición en el estudio de 

territorios producidos por la minería a escala local en Chile. Comenzando por los company 

towns (Garcés, 2003; Garcés et al., 2007 y Garcés et al., 2010) que eran espacios mineros que 

constituían verdaderas ciudades para satisfacer las necesidades de los trabajadores de la mina, 

con conjuntos de unidades de viviendas y equipamientos con cierta autonomía (towns) y muy 

próximos a las faenas industriales (company). Uno de los sitios estudiados por Garcés es 

también uno de los casos de estudio. La Minera Los Pelambres en el Valle del Choapa (Garcés 

et al., 2007), es reconocida dentro de los nuevos emprendimientos mineros de la década de los 

noventa, siendo una suerte de actualización del company town, que ha desagregando sus 

componentes en un territorio más extenso. 

 

La integración del modelo en un sistema territorial ordenó sus componentes en un espacio 

regional, dando forma a una nueva organización del territorio (minero) formada por las redes y 

nodos. El plano inclinado del relieve chileno ha sido funcional a este diseño, conectando los 

yacimientos mineros de la alta cordillera con los puertos de embarque en el océano Pacífico 

(Garcés et al., 2007). Este tipo de asentamientos mineros colonizaron zonas hasta entonces 

ajenas a la ocupación formal del territorio, configurando durante el siglo XX diversas escalas 

regionales de actuación y estableciendo relaciones territoriales con alcances continentales 

(Garcés et al., 2010). Actualmente las características de las regiones mineras del norte de Chile 

plantean la discusión sobre si existe este territorio minero, caracterizado por ser polo de 

desarrollo económico, impulsado y dominado por la actividad minera (Garcés et al., 2010). 

 

Otro análisis territorial de la minería corresponde al de ‘regiones commodities’ (Daher, 2003), 

que resulta del análisis del autor con respecto al comportamiento económico frente a las crisis 
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globales, a la conducta heterogénea de los precios de los commodities y a cómo esto ha 

afectado de forma diferenciada a las regiones con economía centradas en la explotación de 

recursos naturales, especialmente mineros, que son los más significativos en términos de 

concentración productiva y exportadora. 

 

Las propuestas teóricas mencionadas corresponden a escalas de análisis regional, que es la 

escala que mayormente se ha utilizado para analizar la dimensión territorial del modelo 

extractivo minero, así como el estudio de los efectos de la minería en los espacios urbanos. 

Hernández & Pavéz (2012) aseguran que es más apropiado hablar de ciudades mineras, puesto 

que las ciudades concentran los efectos económicos positivos de la actividad minera en las 

regiones y esta razón las ha hecho más atractivas para la investigación, mientras que los efectos 

–positivos y negativos– en los territorios rurales, han quedado dentro de los análisis generales 

sobre las consecuencias, impactos o efectos de la minería. 

 

Esta investigación propone el concepto de ‘territorio minero’ para considerar aquellos espacios 

que no están representados en las redes y nodos de la actividad minera (Garcés et al., 2007). 

Ello porque, en ocasiones, los efectos de la actividad minera también llegan a imponerse a otros 

espacios sin que sean visibilizados dentro del despliegue territorial minero. Por ejemplo, los 

lugares donde se extraen recursos para el desarrollo minero (agua u otros insumos) o los lugares 

donde se dejan los residuos de la minería, ya sea intencionalmente (depósitos) como no 

intencionalmente (contaminación). 

 

La inclusión de estos territorios pretenden dar cuenta de una escala de análisis más adecuada, 

tal y como señalan los aportes de Hayter et al. (2003) acerca de la necesidad de analizar los 

efectos de la globalización económica en las periferias de los recursos y no sólo en los centros 

que es donde principalmente se han enfocado. El autor menciona que caracterizar y analizar 

las periferias de los recursos diferenciándolos de los núcleos –a través de cuatro dimensiones 

que son: industrialización (dimensión económica), el ecologismo (dimensión ambiental), 

etnificación (dimensión cultural) y el imperialismo (dimensión geopolítica) –, contribuye a 

entender las dinámicas de la globalización económica en el territorio, puesto las periferias de 

los recursos de todo el mundo se han convertido en espacios profundamente impugnados, 

mucho más que los núcleos (ver también Barton, 2008). 

 

Los territorios mineros se constituyen en los bordes de la expansión del capital, puesto que a 

pesar de que reconozcan ciudades mineras que podrían considerarse como centros, son polos 

o nodos en la periferia. Así, los territorios mineros se producen en los márgenes del capitalismo. 

 

Otro elemento que caracteriza a los territorios mineros es el deterioro ambiental (Padilla & San 

Martín, 1995; Lagos et al., 2002 y Alimonda, 2011)5 que ha tenido reconocidas y comprobadas 

 
5Tanto el Observatorio Conflictos mineros de America Latina como el Atlas de Justicia Ambiental, entregan basta información sobre 
los impactos ambientales de la industria minera. 
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consecuencias en la salud de las poblaciones aledañas. Este deterioro ambiental tiene diversos 

aspectos. Primero, los impactos directos en los lugares que son intervenidos por las faenas 

mineras, esto dependerá si el yacimiento es subterráneo o a cielo abierto. Si la faena es a cielo 

abierto, tendrá mayores impactos ya que millones de toneladas de material son removidas, lo 

que afecta directamente los ecosistemas colindantes. Segundo, la contaminación de suelos, 

aguas y atmósfera, incluida las emisiones de gases de efecto invernadero. Tercero, los depósitos 

de residuos del proceso minero, ya que la mayoría de ellos permanece en los territorios después 

del cierre de la faena minera, aspecto que es regulado en Chile recién desde el año 2011. 

Anterior a esta normativa, las empresas mineras eran libres de abandonar el yacimiento sin 

tener que resguardar, gestionar o hacer seguimiento a los residuos una vez terminada la fase 

de explotación. 

 

La Ley 20.551 (2011), que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, obliga a que todas 

las faenas mineras cuenten con un plan de cierre aprobado por la autoridad, previo al inicio de 

las operaciones mineras, el que debe contener la totalidad de las instalaciones de la faena. Es 

decir, los proyectos mineros que iniciaron antes de esta fecha no tienen obligación de elaborar 

dicho plan de cierre. La situación de que la mayor parte de los proyectos mineros que 

actualmente operan en el país no estén obligados a responsabilizarse de los desechos 

generados es muy grave, y no sólo por la conflictividad ambiental que esto genera. Por ejemplo, 

si se evalúa únicamente los relaves mineros, que son uno de los depósitos que quedan al 

terminar la etapa de explotación, se constata que de acuerdo al “Catastro Nacional de 

Depósitos de Relaves” realizado el año 2015 por el Servicio Nacional de Geología y Minería 

(Sernageomin, 2015), los relaves ascienden a 603, de los cuales 216 se registran como activos, 

244 no activos y 143 sin información, estas dos últimas categorías entran en la denominación 

de Pasivos Ambientales Mineros (PAM). Estos pasivos corresponden a todas aquellas 

instalaciones y residuos mineros que se encuentran abandonadas, paralizadas o inactivas y que 

no se han cerrado adecuadamente, son consideradas por la autoridad como de riesgo 

significativo e inminente para la salud de las personas y/o el medio ambiente (Sernageomin, 

2015). 

 

Un último aspecto de los impactos ambientales característicos de los territorios mineros y que 

podría considerarse como el más relevante debido a que ha suscitado mayor tensión territorial 

y resistencias sociales, corresponden a la disminución de cantidad y calidad de los recursos 

hídricos. La minería es una industria que demanda gran cantidad de estos recursos en los 

territorios, y esta situación se agudiza aún más en Chile, ya que la actividad minera se concentra 

en lugares con climas desértico y semiárido, y por tanto la competencia por recursos hídricos 

se hace mayor. Esta situación ha provocado que muchas comunidades locales tengan menos 

disponibilidad y/o calidad de agua, especialmente las comunidades indígenas (Yañez & Molina, 

2008). Además esta realidad es agravada por la afectación de glaciares andinos, como 

proveedores y reservorios de agua dulce de estas zonas, debido a la instalación de faenas en 

las partes altas de la cordillera de Los Andes (Brenning et al., 2010). 
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El deterioro ambiental propio de los territorios mineros ha dado origen a diversos conceptos 

que ayudan a explicar las tensiones, desigualdades e injusticias de estos espacios. Uno de estos 

conceptos es el de zona de sacrificio (Terram, 2014 y 2016). Sack (1986) argumenta que cuando 

los territorios carecen de elementos valiosos desde lo económico, pasan a considerarse sin 

valor, y por tanto son sacrificable. Sin embargo, en el caso de los territorios mineros, el alto 

valor económico de los recursos minerales ha significado que el daño ambiental ocasionado por 

su explotación, sea justificado y justificable ante el crecimiento económico. Este concepto ha 

permeado la realidad nacional, estableciéndose hoy áreas de sacrificio ambiental, la mayor 

parte de ellas asociada a la minería6. 

 

En este contexto la eficacia de los discursos de desarrollo se relaciona con la naturaleza de los 

lugares donde esta actividad normalmente se emplaza: zonas aisladas, empobrecidas, con 

escasa densidad poblacional o, como mencionan Svampa & Antonelli (2009), zonas 

determinadas por la retórica de territorios vacíos o socialmente vaciables, con el fin de apoyar 

la inserción de las empresas.  

 

Un segundo concepto que se ha usado para describir la situación de vida de las poblaciones en 

los territorios mineros es el de sufrimiento ambiental (Auyero & Swistun, 2007), que ha sido 

profundizado en Chile por Castillo-Gallardo (2006). Este concepto explica los efectos materiales 

y simbólicos en las personas que habitan espacios con altos niveles de contaminación, 

incorporando elementos de pobreza, marginalidad, exclusión y abandono por parte de las 

autoridades. 

 

Por otra parte, las condiciones de desigualdad económica y fragmentación espacial producidas 

por la minería, tienen además una serie de consecuencias sociales y culturales que se relacionan 

con la formación de nuevas clases obreras: la llegada de población flotante a la que –

comúnmente– se asocia el incremento de la delincuencia y otros problemas sociales. Si bien se 

ha identificado una relación entre delincuencia, prostitución, consumo de alcohol y drogas, y 

territorios mineros, aquello ha sido insuficientemente estudiado. 

 

Astrid Ulloa (2016) ha realizado importantes contribuciones para describir las transformaciones 

de los territorios con la llegada de la minería y los impactos que esto tiene sobre la vida de las 

poblaciones, especialmente de las mujeres. La autora menciona que las dinámicas económicas 

extractivas reconfiguran la vida de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, 

produciendo cambios tanto en las relaciones económicas locales como en las relaciones de 

género. Como muestra de aquello, la autora explica que en los territorios mineros existen 

espacios aledaños de socialización —bares o lugares de interacción masculina/femenina—, que 

se convierten en espacios de cosificación, de consumo y deseo, atravesados por la violencia de 

género (Ulloa, 2016). 

 
6De acuerdo a la ONG Terram, Tocopilla, Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Puchuncaví-Quintero 
(Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío Bío). 
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La autora ha acuñado el término de ‘feminismos territoriales’ para estas dinámicas políticas, 

centradas en la circulación y defensa de la vida, el cuerpo, el territorio y la naturaleza, y en la 

crítica a los procesos de desarrollo capitalista y extractivista, ya que estas espacializaciones, 

invisivilizaciones y desigualdades hacia las mujeres permiten la reproducción de violencia y 

abuso hacia ellas.  

 

Desde una perspectiva global, Jenkins (2014) realiza una revisión donde establece una agenda 

de investigación sobre las relaciones de género en los territorios mineros, aludiendo su 

insuficiencia. Define cuatro tipos de relaciones: las mujeres como mineras; los impactos de 

género de la minería específicamente, los impactos desproporcionadamente negativos sobre 

las mujeres; los cambiantes roles e identidades de las mujeres en las comunidades afectadas 

por la minería y finalmente, las desigualdades de género en relación con los beneficios de la 

minería. 

 

De igual manera, las redes espaciales entre los territorios mineros, sus alrededores y sus 

impactos territoriales (por ejemplo, migraciones de hombres hacia enclaves mineros y 

distanciamiento de sus familias que permanecen en lugares distantes) generan procesos de 

espacialización, por ejemplo, de la producción (cercanía a los sitios de extracción) y de la 

reproducción (hogar, distancia al sitio de extracción), que perpetúan roles de género y ahondan 

desigualdades económicas, sociales y políticas (Ulloa, 2016). En Chile, Rebolledo et al. (2014), 

han realizado importantes contribuciones sobre este último aspecto, profundizando sobre el 

espacio doméstico producido por el extractivismo. 

 

El territorio es constitutivo de identidad y propio de la dimensión social de una comunidad, por 

tanto, en la producción discursiva de los territorios mineros se podrá encontrar la territorialidad 

que lo distingue y que influye en las prácticas y los auto conceptos (Díaz-Bone et al., 2007). Ya 

que el discurso está histórica y espacialmente demarcado (Fairclough, 2008), la búsqueda de 

identidades en ellos permite recoger el proceso reflexivo de construcción y constitución del 

espacio y de los sistemas de significación (Díaz Bone et al., 2007), en donde la noción de 

desarrollo es una de los más importantes. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo de la autora, Choapa, 2016 
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3.1. Posición epistemológica 

 

La teoría crítica se vincula al espacio social y entre sus propósitos está la búsqueda de la 

transformación de la realidad a partir de la dialéctica entre el sujeto y el objeto. Este enfoque 

surge en el seno de la denominada Escuela de Frankfurt, en donde se materializó políticamente 

la tensión teórica entre el enfoque positivista y el enfoque crítico. Si bien la validación científica 

con la que contaba el ala positivista era mayor, la fuerte crítica que se estableció sobre los 

métodos indirectos y resultados inocuos, en medio de un escenario social complejo en lo 

económico, político y social, terminó posicionando la postura crítica. Uno de los precursores de 

esta corriente intelectual fue Horkheimer (1895-1973), quien planteaba la necesidad de instituir 

a la ciencia como transformadora de las desigualdades sociales. La objetividad de la ciencia la 

había alejado de la práctica social y política, distanciando con esto a la ciencia de la sociedad 

(Horkheimer, 2000). 

 

Esta investigación adhiere a la teoría crítica por dos motivos: En primer lugar, por la 

intencionalidad de comprender fenómenos arraigados en las profundas desigualdades sociales 

y espaciales, así como por las injusticias que derivan de aquel proceso, intentando 

racionalizarlos para contribuir a la trasformación de esta realidad. En segundo lugar, por la 

responsabilidad política de la investigadora en relación al fenómeno estudiado, otra de las 

características de este enfoque. 

 

En el marco de la teoría crítica, las disciplinas de las ciencias sociales produjeron corrientes 

propias e incluso surgieron áreas de estudios en el seno de nuevas problematizaciones en la 

relación sociedad-naturaleza. Una de las principales limitantes que enfrentan estos estudios, es 

que se desarrollan en un momento en que la predominancia del enfoque modernista ha 

separado las categorías de lo social y político, de la naturaleza. Por tanto, aquí se genera una 

dificultad epistemológica al no poder integrar por una parte, las consideraciones de objetividad 

de la naturaleza, por oposición a consideraciones subjetivas de los ámbitos político y social 

(Arellano, 2007), perdiendo con esto la posibilidad de comprensión holística de los fenómenos 

espaciales. Esta evidente dicotomía epistemológica entre naturaleza y política, se fundamenta 

en que la naturaleza tradicionalmente ha estado ligada a las ciencias de pretensión 

universalista, resultando con ello la idea de que ella debía aceptarse como una entidad 
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ontológica única y representada en las verdades científicas. Distintamente, la política nunca 

podría ostentar esta condición por el reclamo irreductible del relativismo ideológico. En 

palabras de Arellano, las “certezas tradicionales que produce esta epistemología están 

resultando insuficientes debido a la forma mezclada en que se están presentando los 

fenómenos a gran escala” (2007:63). Al reunir la epistemología de la ciencia con la de la política, 

el autor muestra la gran paradoja de la modernidad que significa vivir en una epistemología 

generalizada, que sostiene de manera simultánea la realidad natural universalista y el mundo 

político pluralista (Arellano, 2007). 

 

Uno de los campos que dan respuesta a la comprensión de fenómenos en los que la política y 

la naturaleza están imbricadas, es la ecología política. Esta disciplina pretende vincular diversas 

dimensiones de la investigación social, alimentándose de la teoría crítica, el marxismo, el 

ecologismo, la geografía, la antropología social y los estudios urbanos. Se trata por tanto de una 

suerte de híbrido que pretende cuestionar teórica, metodológica y epistemológicamente la 

dicotomía naturaleza-sociedad, politizando la naturaleza y evidenciando las asimetrías de poder 

en torno a las disputas por los elementos naturales (Bustos, Prieto & Barton, 2015). 

 

Robbins (2012) es uno de los referentes en este campo. El autor analiza en profundidad el 

vínculo entre la teoría crítica y la ecología política, estableciendo que esta última es un área 

esencialmente cuestionadora, puesto que ilustra las herramientas de la teoría en sus cinco 

narrativas dominantes: la degradación y marginación; la conservación y control de los recursos; 

el conflicto ambiental y la exclusión; los sujetos e identidades ambientales; y los actores y 

objetos políticos. 

 

En la ecología política es posible reconocer dos enfoques principales: estructuralista y 

postestructuralista. El enfoque estructuralista, en términos generales se ha centrado en los 

problemas de acceso a los recursos naturales, al ejercicio del poder económico sobre la 

naturaleza, las políticas estatales y los arreglos legales sobre el medio ambiente, relacionados 

con clases y desigualdad social (Blaikie & Springate-Baginski, 2007). Mientras que el enfoque 

denominado postestructuralista, se ha circunscrito en la influencia de la historia y la cultura en 

conceptos y representaciones necesarias para comprender la transformación de la naturaleza, 

incluso más allá́ de explicaciones económicas (Escobar, 1999b). En este último enfoque, la 

tensión sobre el medio ambiente estaría basada en la existencia de una diversidad de formas 

de identidad y resistencia, desde donde se pueden entender las relaciones de poder, los 

significados, los actores junto a sus prácticas sociales o experiencias, así como las formas 

particulares de convivencia de grupos en determinados ambientes (Peet & Watts, 2004; Peet 

et al., 2011). Esta investigación se ajusta mejor en el postestructuralismo, no obstante el análisis 

contempla igualmente algunos elementos estructuralistas. 

 

La elección de las narrativas de las organizaciones de base se relaciona con el reconocimiento 

de que frente a la expansión del capitalismo moderno el centro del contrapeso está en los 
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movimientos sociales (Peet & Watts, 2004; Bebbington, 2007). En el caso de la investigación 

que aquí se presenta, estos movimientos surgen en los conflictos ambientales, puesto que 

algunos grupos se enfrentan a los discursos hegemónicos sobre el desarrollo, reaccionando con 

narrativas muchas veces disidentes, cargadas de nuevos valores territoriales denominados 

como lenguajes de valoración (Martínez Alier, 2011; Svampa & Antonelli, 2009). 

 

Los autores mencionados comparten con Escobar (2001) la idea de comprender el desarrollo 

como el resultado de las relaciones de poder. Los movimientos sociales pueden constituir una 

forma de agencia humana que ofrece mayores posibilidades de resituar el desarrollo y 

promover con esto una relación desarrollo-medio ambiente más justa (Bebbington, 2007). 

 

 

3.2 Las narrativas y visiones de desarrollo 

 

En la búsqueda de estudios integrales para los problemas de investigación que relacionen 

perspectivas políticas, económicas, culturales y ambientales, que permitan conocer las 

cualidades de los fenómenos, es que se considera analizar la construcción discursiva sobre 

desarrollo y territorio como eje central de los conflictos ambientales asociados al modelo 

minero. Esta propuesta posicionada en el paradigma cualitativo, se centra en aspectos 

descriptivos, especialmente a través del análisis de contenido, método para estudiar y analizar 

las comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa (López Noguera, 2002). 

 

La importancia de los discursos –entendidos como narración y acción– de los movimientos 

sociales ha sido reconocida en la literatura, llegando a definirse una suerte de giro hacia su 

comprensión como agencia humana. Bebbington (2007) menciona que centrarse en los 

movimientos sociales se justifica por varios motivos: En primer lugar, en términos operativos 

de la investigación, puesto que normalmente es más difícil acceder a las empresas o a los 

gobiernos, mientras que lograr aceptaciones de las organizaciones sociales es más factible. En 

segundo lugar, el compromiso político de los investigadores que se han adentrado en este 

campo, ha propuesto que un mayor protagonismo y participación de los actores de la sociedad 

civil puede llevar hacia una relación más equilibrada entre desarrollo y medio ambiente. 

 

Para conocer cómo dicha ‘agencia humana’ ha ido efectivamente instalando nuevos valores 

territoriales asociados al desarrollo, se hace necesario incorporar el análisis del discurso 

desarrollista del Estado. Si bien no se puede enmarcar a este actor presente en todos los 

conflictos ambientales, en un único y coherente discurso, debido a que existe una pluralidad de 

narrativas y acciones, si es posible hacerlo desde su discurso político e ideológico. Esto se 

lograría identificado los elementos y las formas en las que se legitima y promueve los valores 

que hegemónicamente se asocian al desarrollo. 
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En Chile, el neoliberalismo materializado en el modelo extractivo exportador ha sido legitimado 

a través del discurso del Estado que, propugnando la relevancia del crecimiento económico, ha 

indirectamente sacrificado el medio ambiente, que es también muchas veces el sacrificio de 

ciertos grupos de poblaciones humanas. Este discurso político que se impone en el imaginario 

colectivo y que está cargado de valores, también enmarca los idearios de desarrollo locales. En 

este sentido, se trata de un discurso que ha debido transformarse a causa del surgimiento de 

resistencias y narrativas contra hegemónicas, las que se han incrementado y profundizado en 

las últimas décadas, y que han suscitado la incorporación de nuevos valores territoriales 

emanados de los conflictos. 

 

Reconociendo las limitaciones de referir una visión única o colectivizada del desarrollo para los 

distintos grupos de actores locales, es posible identificar elementos comunes que surgen en 

estas narrativas y que muestren las interpretaciones que ellos dan al desarrollo hegemónico y 

sus valores. Estas narrativas coincidentes en ciertos lenguajes y conceptos que han ido 

impregnando los movimientos sociales originados en la expansión del extractivismo minero. 

Asimismo, desde estos grupos de actores es posible establecer un marco interpretativo acerca 

del Estado y su discurso de desarrollo, las críticas que han elaborado sobre su efectividad o sus 

consecuencias ambientales, sociales y culturales, así como también la brecha con su propia 

visión acerca del territorio y sus posibilidades de desarrollo futuro. 

 

Considerar las narrativas y visiones del desarrollo como objeto de estudio concierne la 

posibilidad de comprender los nuevos valores territoriales que, a pesar de haber surgido en el 

contexto de un conflicto, podrían llegar a transformarse en una alternativa al desarrollo 

imperante. El proceso del conflicto es fundamental, ya que es bajo este alero desde donde 

surgen los escenarios propicios para la creación de estos lenguajes. 

 

 

3.3. Proceso de investigación 

 

3.3.1. Recorte espacial y temporal 

 

Como se mencionó anteriormente, el período de investigación inicia en 1990, puesto que este 

año marca un punto de inflexión en las relaciones económicas a nivel global, que transforman 

las economías extractivas en la región Latinoamericana (Svampa & Antonelli, 2009; Veltmeyer 

& Petras, 2014). Si bien Chile ha dependido del extractivismo minero desde hace más de un 

siglo, es durante la dictadura militar cuando ocurren las modificaciones legislativas que 

colaboran en la profundización de este modelo. Seguidamente, durante la década de los 

noventa acontece la consolidación del modelo, provocado por el aumento de la demanda y la 

valorización internacional de minerales, haciendo más extensiva e intensiva su explotación. 
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La elección de los casos de estudio se relaciona fundamentalmente con este contexto. Siendo 

necesario considerar aquellos que surjan en este período, para así poder comprender las 

trayectorias narrativas de las organizaciones locales. Los casos seleccionados son los primeros 

conflictos ambientales vinculados con el extractivismo minero que surgen durante esta década 

en Chile y que se mantienen hasta la actualidad. Cada uno de ellos se constituye como un 

territorio minero porque participa de diversas etapas o acciones de la intervención minera. El 

caso de los Pelambres en el Valle del Choapa, es un sitio extenso que incluye decenas de 

localidades donde la minera interviene directamente, mientras que los casos de la comunidad 

aymara de Cancosa y de Quillagua, son conflictos ambientales que se originan en una parte del 

territorio minero. El primero es donde la compañía minera Cerro Colorado extrae los recursos 

hídricos y el segundo donde los relaves de la minería han impactado la escorrentía superficial 

que los habitantes utilizaban para labores agrícolas, actividad principal de su economía. 

 

Esta selección además considera otros criterios que colaboran en la comprensión de las 

narrativas de desarrollo y sus dinámicas: (i) El origen de la inversión, encontrándose una 

empresa pública, una privada de capitales chilenos y una privada de capitales internacionales. 

Esto es importante de considerar puesto que la construcción social de los discursos contra-

hegemónicos se diferencia dependiendo del agente. (ii) Un segundo criterio es la forma de 

resolución del conflicto, entre las que se cuentan la judicialización, mitigación, negociación, 

compensación, o bien, conflictos donde ninguna de estas medidas a existido (Sabatini, 1994 y 

1997; Sabatini & Sepúlveda, 1997; Crespo, 2005). De esta forma se hace posible analizar cada 

una de estas modalidades y sus implicancias para el desarrollo. (iii) Finalmente, la existencia y 

surgimiento de identidades particulares para cada caso. En Cancosa encontramos una 

comunidad aymara constituida desde 1945 en el territorio de estudio, con una fuerte identidad 

indígena. El poblado de Quillagua se identifica con una identidad pampina ligada al desarrollo 

agrícola cuyo auge –contradictoriamente– se generó a partir de la minería del salitre y, más 

recientemente, al resurgimiento de la identidad aymara (McPhee, 2010), en lo que Bengoa ha 

denominado procesos de etnificación (Bengoa, 2000) en los cuales se generan nuevos valores 

territoriales y por tanto visiones de desarrollo. Pelambres en el valle del Choapa se asocia a una 

identidad campesina, donde los procesos políticos del país se han reflejado en la historia de 

este lugar, especialmente la reforma agraria de la década de los setenta, que tiene aún una 

fuerte presencia en el territorio. 

 

De acuerdo a los criterios mencionados, en el Cuadro 3.1. se presenta un resumen de los casos 

de estudio y sus principales características. 
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Cuadro 3.1. Casos de estudio seleccionados 

 

 
 

BHP frente a la 
comunidad aymara de 

Cancosa 

CODELCO y SOQUIMICH 
en la localidad de 

Quillagua 

Minera Los Pelambres 
en el valle del Choapa 

Tipo de inversión 
Privada de capitales 
extranjeros 

Pública 
Privada de capitales 
chilenos 

Empresa BHP Billiton CODELCO/SOQUIMIC Antofagasta Minerals 

Proyecto Cerro Colorado Chuquicamata Los Pelambres 

Mineral Cobre Cobre Cobre  

Inicio de 
operaciones  

1992 1910 1992 

Producción 7 
(2013) 224.426 Tn de 
cobre fino 

(2013) 339.012 Tn de 
cobre fino 

(2013) 405.300 Tn de 
cobre fino y 9.000 Tn de 
molibdeno 

Localización del 
proyecto minero 

Comuna de Pozo 
Almonte 

Comuna de Calama Comuna de Salamanca 

Escala del 
conflicto 
ambiental 

Localidad de Cancosa, 
Comuna de Pica 

Localidad de Quillagua, 
Comuna de María Elena 

Comunas de Salamanca, 
Illapel y Los Vilos  

Año inicio del 
conflicto 

1985 2000 2000 

Mecanismos/ 
estrategias de 
gestión y  
resolución 

Judicialización y 
negociación 

Invisibilización del 
conflicto por parte de las 
autoridades y un 
proceso de etnificación 
en la comunidad 

Judicialización, 
compensación, 
mitigación, movilización 
social y acciones de 
fuerza 

Presencia de 
pueblos indígenas 

Aymara Etnificación Aymara No reconocidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.2. Fuentes y técnicas de recopilación de información 

 

Las fuentes y técnicas de recopilación y análisis variaron en función del origen de los discursos, 

y se organizaron en dos grupos: Organizaciones locales y Discurso del Estado. 

 

3.3.2.1. Organizaciones locales: 

 

En el Cuadro 3.2. se presenta el listado de las organizaciones que participaron en la 

investigación a través de sus dirigentes actuales y pasados. Para reconocer y analizar las visiones 

de desarrollo de las organizaciones locales se utilizó como información base sus discursos orales 

y escritos. Para la obtención de los discursos orales se realizó el trabajo de campo entre julio de 

2015 y enero de 2017. La producción de información recurrió a las siguientes técnicas: 

 
7 www.consejominero.cl 
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a. Notas de campo. Éstas constituyeron un análisis preliminar puesto que se desarrollaron 

paralelamente a las entrevistas. Su propósito fue en primer término, describir las 

comunidades y organizaciones entrevistadas, además de las redes y vínculos entre 

ellas. Por otra parte, la utilidad de las notas de campo fue la construcción preliminar de 

categorías de análisis. 

 

b. Entrevistas semiestructuradas. Para la realización de las entrevistas se recurrió al 

muestreo de casos-tipo (Hernández, Fernández & Baptista, 2008), ya que se persigue la 

profundidad y calidad de la información y no cantidad. Las categorías de análisis 

desarrollo y territorio corresponden a tópicos que se fundan en los significados de un 

determinado grupo social. La elección de dirigentes para la realización de entrevistas 

se basa en que ellos son agentes sociales que se constituyen informantes clave, ya que 

ocupan un lugar central en el escenario del conflicto y por tanto de la investigación. En 

otras palabras, tienen una participación protagónica en los conflictos, a la vez que 

representan a sus organizaciones contando con un grado de legitimidad. Por este 

motivo se utilizó un instrumento de obtención de información de tipo intensivo para 

una muestra pequeña (en el Anexo 1 se presenta el formato de entrevista). La tercera 

categoría de análisis es conflicto, al ser más descriptivo se nutre de los relatos obtenidos 

en las entrevistas tanto como con de la documentación escrita. 

 

c. Recopilación de documentos. Las narrativas orales se complementaron con el discurso 

escrito realizado por las propias organizaciones, tales como panfletos, comunicados, 

declaraciones públicas, documentos de los procesos jurídicos, denuncias y cartas ante 

organismos públicos y medios de comunicación. Los registros de prensa constituyeron 

informaciones adicionales que sólo se usaron como consulta, ya que como fuente de 

observaciones sociales tienen un carácter secundario: estos no exponen los fenómenos 

sociales que han tenido lugar, sino el resultado de la percepción e interpretación que 

el escritor realiza de ellos, bajo una mirada parcial e incompleta (López Noguero, 2002). 

 

3.3.2.2. Discurso desarrollista del Estado 

 

El Estado ha sido históricamente un actor fundamental para el desarrollo del territorio, sin 

embargo su protagonismo ha ido cambiado con el tiempo. Efectivamente, en las últimas 

décadas la imposición del neoliberalismo ha ido relegando las labores que históricamente 

fueron asignadas al Estado, restringiendo sus acciones a un rol que Svampa (2009) ha 

denominado como ‘metaregulador’. A pesar de aquello, y tal como dice esta autora, el Estado 

sigue teniendo un rol político clave en la promoción y legitimación de los mecanismos 

impuestos por el capitalismo global para la explotación de recursos naturales, sin lo cual este 

modelo no podría imponerse. 
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Cuadro 3.2. Organizaciones vinculadas al conflicto ambiental estudiado 

 

Caso de estudio 

 
Organizaciones  

BHP y la comunidad aymara de 
Cancosa 

Junta de Vecinos de Cancosa 

Comunidad Aymara de Cancosa Marka 

CODELCO y SOQUIMICH en la localidad 
de Quillagua 

Comunidad Aymara de Quillagua 

Junta de Vecinos Nº 1 de Quillagua 

Minera Los Pelambres en el valle del 
Choapa 

Asociación Gremial de pescadores artesanales de la 
Caleta San Pedro de Los Vilos 

Cooperativa de pescadores artesanales de los Vilos 

Sindicato de pescadores artesanales de los Vilos 

Junta de vigilancia del rio Choapa 

Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca-
OCAS 

Cooperativa de Desarrollo Sustentable_CDS (antes 
fueron Comité de defensa del Valle del Choapa) 

Junta de vecinos de Cuncumén 

Junta de Vecinos de Tranquilla 

Junta de Vecinos de Chillepin 

Defensa Caimanes Unidos venceremos 

Junta de Vecinos Nº 4 Caimanes 

Junta de Vecinos Nº 5 Caimanes 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

El discurso desarrollista del Estado es aquel discurso político que orienta las acciones que 

emprende un territorio en un período determinado, y que contiene los aspectos relevantes para 

legitimar tanto sus propias acciones, como para regular las de los actores privados. Para esta 

investigación se considera los discursos presidenciales contenidos en las cuentas públicas 

anuales desde 1990 hasta el año 2015. Este discurso estatal no sólo declara las acciones y 

políticas que orientan el desarrollo, sino también refleja una realidad temporal. El relato 

construido por el Estado va incorporando elementos que son sensibles para la población, por 

tanto desde aquí pueden identificarse las transformaciones que va experimentando la 

sociedad, en cuanto a las visiones de desarrollo. Por ejemplo, el discurso estatal a diferencia de 

los discursos de las empresas, tiene menor capacidad de ir adaptándose drásticamente a 

situaciones o hechos concretos, lo que implica que conserva de mejor forma las sensibilidades 

presentes en distintos momentos de nuestra sociedad. 
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Si bien este discurso podría considerarse como insuficiente para delimitar el desarrollo 

promovido por el Estado, ya que este se compone de diferentes niveles y visiones, incluso 

contradictorias, la dificultad metodológica de acceder a todas ellas, así como la posibilidad de 

sistematizar una visión cohesionada compuesta de tantas subjetividades, no permitiría tener 

una mirada acabada. Así, optar por los discursos presidenciales permite objetivar la visión de 

desarrollo promovida por el Estado, ya que se trata de una herramienta sistemática que suele 

construirse bajo cierta rigurosidad conceptual. Con ello además se podrán comprender las 

distancias entre lo que el Estado declara y promueve, y aquello que las comunidades locales 

perciben y demandan, intentando con ello vislumbrar la profundidad y complejidad que existe 

detrás de los conflictos ambientales.  

 

Adicionalmente, para tener una visión más territorializada sobre el discurso desarrollista 

estatal, lo anterior se complementó con la mirada de los gobiernos locales. Ello se realizó a 

través de entrevistas a los alcaldes de las comunas donde se emplazan los conflictos 

ambientales. Metodológicamente, las escalas nacional y local se analizaron conjuntamente 

para identificar los puentes y brechas, desde una mirada nacional más totalizadora a otra de 

carácter territorializada dada en el ámbito comunal y local. A pesar de esta agrupación de 

escalas de discurso, es relevante mencionar que para las comunidades estudiadas, los 

gobiernos locales exhiben una dualidad, ya no son considerados como parte integrante del ente 

Estado sino que más bien son comprendidos como un actor local. Esto ocurre porque los 

gobiernos locales pueden ser indistintamente considerados marginales al Estado, y en otras 

ocasiones como un agente responsable de los conflictos ambientales que no cumple el rol 

esperado. 

 

La temporalidad de las fuentes discursos presidenciales, permite conocer las modificaciones y 

evolución que ha tenido el discurso estatal chileno en el período de estudio, específicamente 

cómo estos discursos han ido incorporando elementos que surgen desde las narrativas de 

resistencia y los diversos lenguajes de valoración. 

 

De manera complementaria, también se entrevistaron a los alcaldes de las comunas donde 

emergen los conflictos ambientales: Alcalde de Pica (2012-2016) para Cancosa; Alcalde de 

María Elena, (2008-2016) para Quillagua; Alcalde de Los Vilos, (2012 hasta la fecha de cierre del 

trabajo de campo) y Alcalde de Salamanca (1992-1994 y 2002-2016) para el caso de MLP en el 

Valle del Choapa. Las entrevistas de los alcaldes se utilizaron para conocer el rol que ellos 

ejercen como puentes entre el discurso desarrollista del Estado y los problemas ambientales y 

conflictos que aquejan al territorio que representan. 
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3.3.3. Métodos de análisis 

 

La información recopilada fue sistematizada de acuerdo a su contenido en distintas categorías. 

Éstas corresponden a las macro-estructuras semánticas que representan el asunto ‘de que 

trata’ el discurso, y fueron extraídas de la discusión teórica en torno a las nociones de territorio, 

desarrollo y conflicto. 

 

Las subcategorías se determinaron de acuerdo a los componentes básicos de las categorías 

estipuladas, definiéndose a partir de dos estrategias. La primera es la identificación de 

elementos o dimensiones, este proceso se realizó a partir de la revisión bibliográfica contenida 

en el Capítulo 2. Estas dimensiones se reafirmaron y complementaron a través de un método 

recursivo, que implica su elaboración a medida que se avanza en la investigación (López 

Noguero, 2002). Las notas de campo fueron elementales en este ejercicio. Adicionalmente se 

agregaron algunas subcategorías que surgieron del material analizado. 

 

Actualmente se puede considerar el análisis de contenido como una forma particular de análisis 

de texto. Con esta técnica es ahondada en las ideas expresadas, siendo el significado de las 

palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse. De acuerdo a López Noguero (2002), el 

análisis de contenido es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y 

cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. A juicio de Bardin el 

análisis de contenido es “un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él 

denomina como ‘discursos’ (contenidos y continentes) extremadamente diversificados” 

(1986:7). El factor común de estas técnicas múltiples es una hermenéutica controlada, basada 

en la deducción o la inferencia. Así, el análisis de contenido –en tanto que esfuerzo de 

interpretación– se mueve entre dos polos: “el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad 

de la subjetividad” (López Noguero, 2002:173). 

 

A continuación, en el Cuadro 3.3., se describen las categorías y subcategorías de análisis 

utilizadas para los documentos y las entrevistas de los dirigentes y alcaldes. Las categorías 

“conflicto” y “territorio” y las combinaciones de “conflicto/territorio” y “territorio/desarrollo”, 

incluidas sus subcategorías fueron previamente definidas. Sin embargo, en la categoría de 

“desarrollo”, del material analizado emergieron subcategorías como “sustentabilidad” y 

“limitantes y proyecciones del desarrollo local”, que no fueron definidas previamente, pero que 

fue necesario considerar debido a las reflexiones de los entrevistados con respecto a estos 

tópicos. 
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Cuadro 3.3. Categorías de análisis para las narrativas de las organizaciones locales 

 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Para analizar los discursos estatales, tanto del nivel nacional como local, se utilizaron las mismas 

categorías de análisis –conflicto, territorio y desarrollo– pero se adaptaron las subcategorías, 

tal y como se muestra en el Cuadro 3.4. que se presenta a continuación. 

 

Categoría Combinaciones Sub-categoría Descripción/significado 

Conflicto  

Reseña del conflicto  Episodios del conflicto ambiental 

Impactos ambientales 
y sociales 

Identificación de daño/cambios 
negativos en aspectos ambientales y 
sociales 

Acciones y estrategias 
de la organización 

Identificación de las acciones que han 
emprendido para enfrentar el 
conflicto ambiental y como 
consideran que estas acciones han 
funcionado para el cumplimiento de 
sus objetivos. 

Mecanismos de 
resolución de conflicto 
ambiental 

Identificación y evaluación de las 
estrategias que ha usado la empresa y 
sus implicancias para el desarrollo  

 Conflicto/Territorio 

Territorialidad y 
conflicto ambiental 

Aspectos de territorialidad e 
identidad de los sujetos que tengan 
implicancias en el conflicto 

Rol del Estado en el 
conflicto 

Aspectos relevantes del rol estatal en 
los distintos momentos del conflicto 

Territorio  Identidad 
Valores identitarios, reconocimiento y 
participación 

 Territorio/Desarrollo 
Rol del Estado para el 
desarrollo 

Evaluación del rol que ha tenido el 
Estado en el desarrollo local 

Desarrollo 
 

 

Visiones Como los sujetos definen el desarrollo 

Sustentabilidad 
Como los sujetos reconocen y definen 
la sustentabilidad 

Discursos de 
desarrollo ligados a la 
minería 

Identificación de los discursos de 
desarrollo que promueven la 
actividad minera; imaginarios, 
promesas y expectativas. 

Minería para el 
desarrollo 

Evaluación general sobre el desarrollo 
que ha impulsado la minería en los 
espacios locales 

Limitantes y 
proyecciones de 
desarrollo local 

Aspectos sobre como imaginan el 
futuro de la comunidad, considerando 
sus limitaciones 

Lenguajes de 
valoración 

Lenguajes de valoración presentes en 
el discurso de los sujetos, tanto como 
críticas frente a la situación presente 
como propuestas/alternativas para el 
futuro 
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Cuadro 3.4. Categorías de análisis para el discurso desarrollista estatal 
 

Categoría Combinaciones Subcategoría Descripción/significado 

Conflicto  

 

Reconocimiento de los 
conflictos ambientales  

El Estado reconoce la existencia 
de conflictos ambientales como 
un problema que se debe 
resolver o como una 
oportunidad de cambio y 
transformación 

 Conflicto/Territorio 

Gestión de conflictos 
ambientales 

Estrategias para prevenir y/o 
disminuir los conflictos 

Rol que asigna a las 
empresas en el territorio 

Discursos de apoyo a la inserción 
de las empresas mineras en el 
territorio 

Territorio 
 

Identidades 
Reconocimiento de identidades 
territoriales 

 Territorio/desarrollo 
Rol territorial para el 
desarrollo 

Elementos sobre su rol en el 
desarrollo (políticas, 
planificación, estímulos, etc.) 

Desarrollo  

 
Crecimiento económico 

Valores asociados al crecimiento 
económico, progreso y riqueza 

Lenguajes de valoración 
Autonomía, autodeterminación, 
buen vivir, eco-desarrollo, ética 
del cuidado, eco-feminismos 

Minería 
Justificación de la inserción de la 
minería en los territorios para el 
desarrollo  

• Medio ambiente 
• Protección ambiental y 

legitimación del daño ambiental 
para el desarrollo  

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de contenido a través de categorías, ofrece la posibilidad de un tipo de análisis 

relacional, puesto que una vez identificadas cuantitativamente las ideas en el material revisado, 

éstas se ajustan a una o más categorías posibilitando una integración de éstas. De esta forma, 

los resultados obtenidos, constituyen un narrativa abarcativa del territorio estudiando. A  través 

de la interpetación del investigador, es posible vincular y buscar otras relaciones entre las 

diferentes categorías y subcategorías, que enriquezcan aún más el análisis territorial. La 

definción de combinaciones de categorías es una muestra de aquella posibilidad. Esta 

potencialidad se enmarca en lo que López Noguero (2002) denomina, “la fecundidad de la 

subjetividad”, en tanto, requiere y exige al investigador no sólo una preparación teórica, sino 

también un acercamiento profundo con el territorio estudiado.  
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3.4. De cómo las narrativas de resistencia (conflictos) transforman el discurso desarrollista 

 

Esta propuesta metodológica, presume que los conflictos ambientales transforman a la 

sociedad, por lo que no deben ser vistos únicamente como dificultades u obstáculos que las 

empresas deben sortear y que los Estados deben prevenir o gestionar. 

 

Ciertamente los procesos de conflictos ambientales representan una ruptura en el devenir 

territorial, expresándose aún con más dificultades en las comunidades locales. Los conflictos 

ambientales han transformado nuestra sociedad incorporando en los discursos y acciones 

lenguajes de valoración del territorio que han contribuido a cuestionar el neoliberalismo, así 

como también han aportado en el diseño de nuevas y renovadas formas de relacionarnos con 

nuestro entorno. 

 

Las demandas que surgen en el seno de los conflictos ambientales constituyen muchas veces 

un reclamo para satisfacer necesidades básicas tales como el agua, la electricidad, educación, 

salud o empleo; así como también la demanda de las comunidades por alcanzar una 

participación en las decisiones que afectan a sus territorios. El Estado es el responsable de 

acoger estas demandas y de incorporar a su gestión las transformaciones que son requeridas 

por la población. Esto último posibilita analizar las distancias o brechas entre lo que esperan y 

reclaman las comunidades locales y lo que el Estado declara, propone o promueve. 

 

De esta forma, identificar las brechas y los puentes que existen entre estos dos discursos 

permitiría observar cuáles son los elementos o las dimensiones en las cuales hay acuerdo, 

respecto de aquellas en los que hay distancias y contradicciones. Para ello se integraron 

diferentes perspectivas de la ecología política: económico-política, postestructuralista, 

económica-ecológica e histórica. Este enfoque permitió identificar lo que Romero & Sasso 

(2014) han denominado dinámicas ecológico-políticas, a través de las cuales es posible analizar 

las tensiones entre el discurso desarrollista estatal, las dinámicas político-ecológicas de los 

territorios mineros y sus lenguajes de valoración, y cómo estas han transformado y/o penetrado 

el discurso estatal, que es a la vez un reflejo del discurso público. Las dinámicas ecológico-

políticas definidas para esta investigación son dos: 

 

• Extractivismo y desarrollo en territorios mineros: Bajo esta síntesis se distinguieron los 

elementos del metabolismo espacial de la minería y como éstos se relacionan con los 

conflictos, el tipo y la forma de desarrollo que ha producido el extractivismo minero y 

cómo se legitima (o no) en la comunidad, además de los principales desafíos impuestos 

por la transformación de la minería y sus perspectivas futuras. 

 

• Visiones de desarrollo y lenguajes de valoración: Este análisis constituye la parte central 

de la investigación, ya que aquí confluyen los diversos aspectos teóricos y empíricos, 
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destacando los puentes y brechas entre los lenguajes de valoración del Estado y de las 

comunidades respondiendo al objetivo central de la investigación. 

 

La metodología propuesta permite aproximarse a las narrativas de desarrollo en contextos de 

conflicto ambiental con el modelo extractivo minero, a través de los sujetos que han liderado 

los procesos políticos en estas comunidades afectadas por aquellas disputas. Tal como se 

expuso anteriormente, las narrativas de desarrollo constituyen relatos acerca de visiones de 

territorio que en origen son individuales, pero que el proceso de conflictividad les obliga a poner 

en términos colectivos, puesto que el conjunto de involucrados debiese lograr tener visiones 

compartidas del territorio.  

 

Estas visiones materializadas en los discursos de sus dirigentes, quienes deben representarlas 

en los diálogos y las negociaciones –explícitas o implícitas- con el resto de los actores 

territoriales, son tanto, la fuente de información como el sujeto de estudio de esta 

investigación.  

 

Al ser los dirigentes de estas comunidades los interlocutores en los conflictos, en ellos radica la 

labor de interpretar y aunar aquellas visiones individuales, por tanto, constituyen no sólo 

informantes claves, sino sujetos en los cuales decantan las narrativas que sostienen los 

conflictos. Se reconoce que, a lo largo de los conflictos, estos dirigentes cambian debido a 

diversos motivos, situación que en estos escenarios es frecuente. Por ello es que en cada caso 

se escoge a más de un dirigente, además se escoge tanto dirigentes como dirigentas en cada 

caso, para asegurar una diversidad de enfoques. 

 

Asimismo, la elección de la entrevista semiestructurada, permite acercarse a través del relato 

de los dirigentes como representante de una narrativa colectiva, a los elementos que han 

estado al centro del conflicto –incluidas las negociaciones- y que son los tópicos que permiten 

construir las narrativas de desarrollo que busca esta investigación. Para ello el análisis de 

contenido es fundamental en la identificación de las ideas que están detrás de cada 

entrevistado y de cada texto utilizado, para así consensuar a través de este método aquellas 

visiones y narrativas originadas en estos procesos de conflicto  
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Fotografía de la comunidad de Cancosa, archivo de la autora, 2016 
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CAPÍTULO 4. 

EL CONTRATO, EL AGUA Y EL ABANDONO DE LA COMUNIDAD 

DE CANCOSA 
 

 

 

 

 

 

El conflicto de la comunidad Aymara de Cancosa está relacionado con el desecamiento de los 

bofedales situados en la Pampa Lagunillas que abastecen de agua a las actividades mineras del 

proyecto Cerro Colorado. Dicha problemática ambiental se origina el año 1991, cuando la 

Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC) establece un contrato con comunidad, acordando el 

arriendo por 30 años de las tierras indígenas para la explotación de recursos hídricos (Mamani, 

2008), estos terrenos correspondían a parcelas ubicadas dentro de los territorios de la 

comunidad denominada Huantija (DL N° 67, 2001). 

 

Emplazada a 3.962 msnm, en plena cordillera de los Andes, la Comunidad aymara de Cancosa 

fue fundada el 7 de noviembre de 1945 y constituida jurídicamente el año 1995, de acuerdo a 

la ley Indígena vigente en Chile desde 1993. En el Censo de 2002 se entrega una cifra de 26 

habitantes, sin embargo, de acuerdo a las visitas de terreno se pudo constatar que sólo quedan 

6 personas pertenecientes a la comunidad, también habitan 8 carabineros en el puesto 

fronterizo, y unas 20 personas que visitan el lugar para cuidar su ganado y plantaciones de 

quínoa.  

 

El territorio de la comunidad fue declarado área de desarrollo indígena por Decreto Supremo 

del Ministerio de Planificación y Cooperación Nº 67 de fecha 8 de marzo de 2001, ya que 

cumplía con los requisitos de ser espacios territoriales en los que han vivido ancestralmente las 

etnias indígenas, tener alta densidad de población indígena, la existencia de tierras de 

comunidades, homogeneidad ecológica y dependencia de recursos naturales para el equilibrio 

de esos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna (Art. Nº 26 Ley 

26.253). 

 

El proyecto minero Cerro Colorado es una mina de cobre a rajo abierto ubicada a 9 km al 

poniente de la localidad de Mamiña, en la comuna de Pozo Almonte, a una altura de 2.600 

msnm. Comenzó sus operaciones el año 1992, con una producción promedio de 130.000 

toneladas por año de cátodos de cobre, y el posterior procesamiento del mineral mediante 

chancado en tres etapas: lixiviación en pilas, extracción por solventes y electro-obtención. La 

CMCC es una empresa de la transnacional de capitales anglo-australianos BHP Billiton que en 
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sus diferentes operaciones produce además de cobre; mineral de hierro; carbón; aluminio, 

manganeso, níquel, petróleo y potasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 4.1: Uno de los 6 comuneros que quedan en Cancosa, 

haciendo un recorrido por los principales hitos de la comunidad. 

Fotografía de la autora, tomada el 17 de julio del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 4.2. Vista del poblado de Cancosa, desde la frontera con Bolivia. Las instalaciones de luz eléctrica se abastecen con un 

generador a combustible que es prendido por don Francisco Challapa entre las 18:00 y las 22:00. Fotografía de la autora, tomada 

el 17 de julio del 2015. 
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BHP Billiton-Cobre tiene su sede en Chile y es la unidad responsable de administrar las 

operaciones que producen cobre, plata, plomo, oro, zinc y uranio, ubicadas en Chile, Perú́ y 

Australia. En Chile, opera Minera Escondida y BHP Billiton Pampa Norte. Esta última integra las 

faenas de Compañía Minera Cerro Colorado y Minera Spence. 

 

El proceso minero produce grandes cantidades de residuos. Por una parte, el material estéril 

que se extrae de la mina es dispuesto en botaderos localizados en las inmediaciones del rajo; 

por otra parte, los ripios de la lixiviación son finalmente dispuestos en botaderos, mientras que 

el mineral de baja ley es acopiado en el área de operaciones. Las pilas de lixiviación tienen una 

altura aproximada de 10 metros y se operan sobre una cancha de lixiviación impermeabilizada 

que cubre una superficie total de 210 hectáreas (www.ocmal.net). Sin embargo, estos impactos 

ambientales no constituyen hasta ahora el principal problema de la CMCC, sino que lo es la 

extracción y uso de agua. Los recursos hídricos se obtienen de pozos profundos ubicados en el 

sector Pampa Lagunillas, dentro del fundo Huantija de propiedad de la comunidad indígena, 

emplazado a  4.200 msnm y distante unos 50 kilómetros al noreste del yacimiento en la comuna 

de Pica (Larraín & Poo, 2010). 

 

Para su producción de cátodos de cobre, la CMCC obtiene derechos de agua por un total de 300 

litros por segundo, mediante la Resolución Nº 425 del 15 de octubre de 1982 de la Dirección 

General de Aguas. Sin embargo, en el Conservador de Bienes Raíces la empresa inscribió sólo 

35 litros por segundo, los que obtiene mediante 4 pozos de aducción situados en Pampa 

Lagunillas. De acuerdo a la empresa minera el consumo promedio del proyecto es de 90 litros 

por segundo, es decir los derechos de la empresa son menores a los volúmenes de agua que 

utiliza (Yañez & Molina, 2008). 

 

La empresa inicia sus acercamientos a la comunidad indígena en 1985, incorporándola de forma 

asociativa al proyecto el año 1991, mediante el mencionado contrato de arriendo. Sin embargo, 

los impactos sobre este terreno terminaron tensionando las relaciones entre los actores a tal 

punto que este conflicto se judicializa entre 2002 y 2011. Este último año se firma un acuerdo 

de cooperación que no se registra públicamente, a pesar de aquello, este hecho se constituye 

como el último impulso de migración de los habitantes de la comunidad hacia las principales 

ciudades de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocmal.net)/
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4.1. La desecación de Pampa Lagunillas. Del problema ambiental a conflicto judicial 

 

Cómo nos va a recuperar ese bofedal de Lagunillas como era 

antes, yo creo que eso es imposible.  

(Dirigente de Cancosa, julio de 2015) 

 

Cuando la empresa se acerca a la comunidad aymara de Cancosa sus habitantes no conocían lo 

que podía significar un gran proyecto minero en sus cercanías. Los entrevistados mencionan 

que fueron sus anteriores dirigentes los que mantuvieron conversaciones con los enviados de 

la CMCC para la explotación de los recursos hídricos necesarios para el proyecto minero, y son 

ellos quienes llegaron a un contrato de arriendo del fundo Huantija perteneciente a la 

comunidad, dentro del cual está Pampa Lagunillas. El entonces presidente de la Junta de 

Vecinos recuerda sobre aquel momento: 

 

…llegó esa noticia de que Cerro Colorado quiere arrendar agua, pero nosotros no podemos 

arrendar el agua, pensando… hay un lugar que se llama Huantija ahí baja un río, pensaron que se 

iban a llevar esa agua, ¡no!, ahí los hicieron entender… nos explicaron que ellos van a hacer un 

sondaje, van a hacer pozos, toda la cosa y en ese tiempo nadie sabía lo que era dólar… no sabíamos 

(CDe-5, entrevista, 19 de julio del 2015). 

 

De esta manera se firma un contrato de arriendo que entrega amplias atribuciones a la empresa 

sobre el fundo, de acuerdo a la cláusula Nº 5 de dicho documento: 

 

…para efectuar en los terrenos arrendados todos los trabajos de exploración tendientes a 

encontrar agua subterránea, como asimismo realizar las obras e instalaciones de cualquier 

naturaleza que sean necesarias para alumbrar las aguas y explotar los pozos que se perforen de 

modo que pueda extraer el agua que allí se obtenga a los lugares al que la arrendataria tenga 

faenas mineras” con la única limitación “de que la arrendataria no podría efectuar faena alguna 

en las vertientes naturales ni en la laguna existente en el predio (Cláusula Nº 5 Contrato de 

arrendamiento). 

 

En 1991 el valor del arriendo se estipuló en 6.000 USD anuales (hoy cerca de 3.000.000 USD), 

conviniendo además que los arrendadores podían mantener animales en los terrenos 

arrendados y desarrollar las actividades agrícolas habituales, siempre y cuando no 

entorpecieran los trabajos de la empresa. Como menciona un habitante de la comunidad entre 

risas, “para nosotros era una cantidad superior, mucha plata parecía, pero no era así”. Los 

dirigentes pueden hoy hacer un análisis crítico sobre lo que sucedió en ese momento, y como, 

de acuerdo a su percepción, fueron ingenuos al negociar con la CMCC: 

 

Nuestros padres, nuestra comunidad no estaban preparados para una negociación de esa 

naturaleza, uno porque no se hablaba el mismo lenguaje, lo segundo es que las experiencias eran 

recién las primeras, entonces eran los primeros experimentos que surgen acá en el norte en 

términos de una relación con empresas y tercero es que muy vagamente veían una posibilidad de 
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buscar ese desarrollo, tan metido en nuestras mentes ya y que podía ser realidad, pero también 

era toda una duda de futuro (CDe-6, entrevista, 21 de julio del 2015). 

 

Sin duda la relación desigual entre los actores en ese momento y hasta hoy, es una de los 

elementos que influye en el desencadenamiento del conflicto ambiental. El dirigente en la cita 

anterior menciona de forma clave ‘la diferencia de lenguaje’, la que constituye valoraciones 

diferentes en cuando al ‘bien’ que se está negociando. Esta misma situación, se refleja en que 

al momento de evaluar el daño ambiental ocurrido, estas diferencias de enfoque llevan a los 

actores a un profundo enfrentamiento. Esto se evidencia en que a pesar de que el daño 

ambiental pudo constatarse tanto por los propios habitantes como por la autoridad, estos 

daños nunca fueron públicamente reconocidos por la empresa. 

 

El conflicto llegó a su punto más álgido cuando el año 2002 la comunidad pudo verificar que la 

empresa estaba consumiendo más agua de la permitida y que, como consecuencia de ello, el 

nivel de agua de la laguna había bajado considerablemente, había disminuido el caudal en 

algunas vertientes de agua dulce del sector, y el bofedal mostraba signos de desecación. 

 

Nos dimos cuenta que el bofedal de lagunillas se nos secó, las vertientes, los hitos de agua se secó, 

ahí recién tuvimos problemas con la compañía (CDe-5, entrevista, 19 de julio del 2015). 

 

En la zona de conflicto se emplaza el bofedal altiplánico. Éste es un ecosistema altamente frágil 

debido a las actuales variabilidades climáticas, pero también por las intervenciones mineras 

(Romero, Méndez & Smith, 2012). De hecho, al momento de la llegada de la compañía minería 

en 1985, la DGA declaró que la situación en el comportamiento de los cuerpos de agua dentro 

de este sector debía ser monitoreada (Ordinario N° 113, DGA 1985). 

 

El año 2002 la CONAMA fue convocada para verificar dicha situación, determinando que los 

efectos de la producción minera asociados al aprovechamiento de las aguas por parte del 

proyecto minero Cerro Colorado eran mayores a los declarados. Ese mismo año la empresa 

inició un Plan de Relaciones Comunitarias con las 10 comunidades indígenas más próximas al 

proyecto. El propósito del Plan era entregar el 1% de las utilidades de Cerro Colorado para 

proyectos de desarrollo sustentable que presenten las comunidades, los proyectos que se 

financiaron para la comunidad de Cancosa fueron un tractor y posteriormente un galpón para 

guardarlo (www.estrelladearica.cl). 

 

En enero del 2005, la COREMA ordenó a DGA-Tarapacá investigar el estado de situación de 

Pampa Lagunillas, llegando a declarar, 

 

Un manifiesto daño ambiental sobre casi la totalidad del bofedal Lagunillas. Las especies que 

conforman el sistema vegetacional han muerto que grandes sectores del bofedal y en otros casos 

su condición es paupérrima. Señalamos claramente que no se trata de un receso o dormancia 

vegetativa, sino de muerte total de tejidos. 
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Fotografías 4.3 y 4.4. El ecosistema es frágil, en particular la biodiversidad que depende de los cursos de agua. Fotografía de la 

autora, tomada el 17 de julio del 2015. 
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El estado de degradación del ecosistema es de tal magnitud, que estimamos que su 

autorecuperación o recuperación natural ya no es posible. La situación descrita debe ser 

entendida como crítica en términos ambientales debido a la extensión del daño, y pero además 

en términos legales toda vez que el bofedal Lagunillas es un ecosistema protegido en virtud de los 

establecido en la legislación vigente. Luego de un análisis preliminar de la información 

hidrogeológica disponible, le informo que existe suficiente evidencia que demuestra que se 

estaría ante una desecación del humedal debido a las extracciones de agua subterránea que 

realiza CMCC en la cuenca (Demanda indemnización perjuicios por daño ambiental, 2006:s/p). 

 

Esta resolución fue respondida en mayo del mismo año por la empresa, defendiéndose de la 

responsabilidad sobre el daño ambiental evidente, argumentando que la causa detrás de la 

desecación del humedal se debía a cuestiones de origen natural, que no dependen del 

desempeño de la compañía: 

 

La alteración de gran parte del bofedal lagunillas entre los años 2000 a 2005 se debió primero a 

una desecación del sistema por menor humedad ambiental durante la década del 90, luego 

ocurrió una inundación que cubrió el 76,3% del área vegetacional durante los años 2001-2002 y 

finalmente, la aparición de años de menor pluviosidad, lo que llevó a una disminución del agua 

proveniente de las vertientes y que secaron más este ecosistema (CMCC Contesta demanda, 

mayo, 2005:s/p). 

 

La DGA analizó y respondió los argumentos de la empresa, entregando un informe técnico en 

junio del mismo año (DGA Tarapacá, 2005). En este informe rebate cada una de las 

explicaciones causales que la empresa entrega, descartando categóricamente que la 

desecación de Pampa Lagunillas se pueda atribuir a causas naturales, 

 

Todas las evidencias disponibles permiten establecer que los fenómenos que están ocurriendo en 

el bofedal Lagunillas, se han generado por las extracciones de agua subterránea que CMCC realiza 

desde hace una década. (…) Estas extracciones han provocado la paulatina disminución del 

potencial hidráulico dele acuífero influyendo transcendentemente sobre el sistema hidrodinámico 

natural que sustentaba el ecosistema de Lagunillas (DGA-Tarapacá, junio 2005). 

 

Respecto de lo anterior, el año 2006, la COREMA estableció que las responsabilidades por este 

daño ambiental corresponderían a los efectos que la minera estaba causando por el uso 

indebido de las fuentes de agua, a través de la extracción de los acuíferos que estarían 

mermando el equilibrio del bofedal. En el mismo año, a través de la Resolución N° 19, la 

CONAMA estableció una multa de 1.500 UTM para la empresa. 

 

De acuerdo a la ley ahí fueron sancionados (…) para ellos en ese momento fue más fácil pagar la 

multa que resolver el problema, porque la multa, me acuerdo, entre todo sumando y restando, 

no era más que 50 millones de pesos… la nada misma (CDe-6, entrevista, 21 de julio del 2015). 
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La CMCC declaraba haber tomado las medidas necesarias para asegurar el cabal cumplimiento 

de sus compromisos ambientales, de manera de haber superado aquellas situaciones que 

habrían generado las multas por parte de la COREMA. Las multas fueron por incumplimientos 

de compromisos establecidos en las resoluciones de calificación ambiental aprobadas en 1997 

y en 2002 para Cerro Colorado. Éstas se relacionan fundamentalmente, con mediciones de 

niveles de agua, la falta de periodicidad en la entrega de informes a la autoridad competente y 

el análisis químicos. 

 

Además de lo anterior es necesario mencionar un antecedente que no fue considerado en las 

denuncias legales, pero que podría tener implicancias en el futuro del proceso, esto es la 

protección especial a través de la Ley Nº 19.145 de 1992. En esta ley se prohíbe la constitución 

de derechos a favor de particulares, sobre acuíferos que alimentan vegas y bofedales en la I y II 

Región. En efecto, esta ley limita la exploración y explotación de aguas subterráneas en zonas 

acuíferas que nutren vegas y bofedales en estas regiones y prohíbe la explotación de aquellos 

humedales delimitados por la DGA y sometidos a protección. No obstante, este decreto no se 

ha extendido para proteger los humedales de Pampa Lagunillas (Larraín & Poo, 2010). 

 

Las acciones efectuadas por la comunidad en busca de la justicia en instituciones como la DGA 

y la COREMA, no tuvieron los resultados esperados. Es por ello que la comunidad presentó ante 

el Consejo de Defensa del Estado una solicitud para que éste realizara una demanda contra BHP 

Billiton por daño ambiental. Si bien esta acción no fue acogida por dicho organismo 

(www.conflictosmineros.net), logró dejar un antecedente sobre la búsqueda de soluciones por 

parte de una comunidad que ha tenido un daño ambiental irreversible. 

 

La comunidad aymara de Cancosa es enfática al señalar los impactos que implica la desecación 

del humedal. Si bien ellos tenían arrendado el predio a la CMCC, los terrenos seguían 

manteniendo unas 800 cabezas de ganado (camélidos; llamos y alpacos), por lo que el daño 

ambiental referido a la pérdida de un ecosistema frágil por la desaparición del agua para los 

animales, tuvo consecuencias negativas en la comunidad. Esto configuró una pérdida 

económica para los comuneros, así como también una amenaza a las prácticas ancestrales, 

debido a la pérdida de los ecosistemas con los que la comunidad se relaciona. 

 

Por otra parte, se mencionan los recursos paisajísticos con potencial económico relevante, 

puesto que en la zona ha habido una creciente demanda etnoturística, principalmente por parte 

de extranjeros. Esto ha traído importantes recursos financieros a otras comunidades indígenas 

de la zona. En este sentido, la comunidad ha ejecutado algunos proyectos que le podrían 

permitir en el futuro, transformarse en un territorio turístico. Para ello, la comunidad ha 

solicitado ayuda tanto a la empresa, como también ha requerido el apoyo del Estado a través 

del Programa Orígenes. Esto ha sido impulsado por la comunidad en su conjunto, especialmente 

los dirigentes más jóvenes, puesto que ven en esta actividad la posibilidad de vínculo 
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permanente con la comunidad e incluso el eventual retorno al territorio comunitario, tal y como 

se expresa en la siguiente cita: 

 

…eso es lo que queremos, que la gente retorne, que encuentre una forma en desarrollo 

económico, estamos trabajando fuertemente para abrir este circuito turístico soñado (CDa-3, 

entrevista, 15 de julio del 2015). 

 

Luego de la multa interpuesta a la empresa por su responsabilidad en el daño ambiental, la 

compañía declara haber realizado lo necesario para restaurar los ecosistemas afectados:  

 

Cerro Colorado constituyó un equipo de destacados biólogos e hidrogeólogos que está 

desarrollando nuevos y más amplios estudios en la cuenca, los que permitirán proyectar con más 

alta certeza el impacto de las condiciones climáticas y del bombeo de agua tanto en la superficie 

de la laguna como en el Estado del bofedal asociado a éste. La información será utilizada por la 

compañía para implementar nuevas medidas destinadas a mejorar en forma continua el manejo 

ambiental de la cuenca y asegurar la no afectación del equilibrio de ésta (Compañía Minera Cerro 

Colorado, comunicado del 8 de febrero del 2006. Documento de la demanda). 

 

La comunidad consideró insuficiente la multa y las formas de reparación del bofedal desecado. 

Es por esta razón por la que deciden judicializar el conflicto a través de dos demandas: la 

primera en abril de 2006 contra BHP Billiton, por daño ambiental con una indemnización de 40 

millones de dólares y; la segunda un año después por reparación de daño ambiental, con una 

indemnización de 25.000 millones de pesos (Larraín & Poo, 2010). Si bien las mitigaciones y 

reparaciones constituidas por la autoridad fueron insuficientes, los antecedentes técnicos 

generados en este período sirvieron a la comunidad para iniciar un proceso judicial frente al 

daño. 

 

Pero si los antecedentes sirvieron para que nosotros pudiéramos generar una demanda para 

reparación del medio ambiente como dueños de la propiedad y bueno eso ayudo a que en 

definitiva pudiéramos llegar a un convenio extrajudicial para producir un poco, entre comillas, 

digamos desarrollo sustentable (CDe-6, dirigente histórico, entrevista, 20 de julio del 2015). 

 

La primera demanda detalla el daño ambiental provocado: 

 

…el acuífero, la laguna, vertientes, vegas y bofedales, en una amplia extensión territorial (…) 

provocando la afectación y degradación grave del acuífero que disminuyó en 8 metros su nivel 

freático, la desecación de la laguna, la desecación de las vertientes, la destrucción y 

desaparecimiento del humedal, de las vegas y bofedales, provocando la muerte del sistema 

vegetacional y su flora destruyendo el ecosistema y el hábitat de variadas especies de la cuenca y 

humedal de Lagunillas (Demanda indemnización perjuicios por daño ambiental, 2006:4-5) 

 

Esta primera demanda no tuvo ninguna respuesta por parte de la empresa, más aún, en este 

período sólo hubo una gran dilatación de las posibilidades de diálogo, tal como lo declara el 
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abogado de la comunidad8.Por este motivo deciden interponer una nueva demanda por 

reparación de daño ambiental en abril del 2007. 

 

El 18 de marzo del año 2008 la comunidad interpone una tercera demanda. En esta ocasión si 

se tuvo respuesta por parte de la empresa, la que rechazó cada uno de los argumentos 

emanados por la organización comunitaria. La respuesta de la empresa buscaba básicamente 

invalidar la demanda por cuestiones administrativas sobre la representatividad de los dirigentes 

y no por los contundentes argumentos con respecto al daño ambiental ocasionado. El principal 

argumento aludía a que se trataba de una actividad que contaba con todas las autorizaciones 

necesarias (Carpeta de demanda, 26 de mayo de 2008). 

 

En este período de negociación y paralelamente al proceso judicial, con la voluntad de 

establecer lazos con la comunidad, la CMCC desarrolló un plan de ‘ayuda mutua’ en el que 

apadrinó a la comunidad a través de un aporte monetario de 6.000 USD anuales, cancelados en 

cuatro cuotas trimestrales. Al cabo de 30 años (período en el que se finalizaría el proyecto), este 

monto sumará 180.000 USD, dinero que la comunidad utiliza para diferentes proyectos de 

desarrollo y actividades culturales (Mamani, 2008). 

 

En resumen, el período que va desde el 2002 –momento en que se evidencia el daño ambiental 

desatando el conflicto– hasta el 2008, año en que se alcanza el acuerdo privado entre las partes, 

el conflicto se materializó principalmente a través de acciones comunicacionales paralelas a la 

judicialización. Esta práctica si bien logró disipar las acciones explícitas, no contribuyó a 

disminuir la tensión entre los actores. La discusión no tuvo como centro el daño ambiental, 

puesto que fue reconocido por las autoridades competentes, sino que la responsabilidad de la 

empresa en dicho daño, la que hasta hoy no ha reconocida. 

 

La situación descrita ha producido la migración de la mayor parte de los integrantes de dicha 

comunidad, puesto que este oasis constituía parte importante del sustento de las 300 familias 

que habitaban el lugar antes de la llegada de la CMCC. Actualmente, y pese a que existe un 

interés colectivo por regresar, sólo seis personas permanecen en la comunidad (Larraín & Poo, 

2010). 

 

 
8Iquique TV Noticias (18 de abril de 2007) Cancosa demanda a Cerro Colorado (Archivo de video). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=LxEzHVQ1Q1E 

https://www.youtube.com/watch?v=LxEzHVQ1Q1E
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Fotografía 4.5. Pampa Lagunillas en la actualidad. Fotografía de la autora, tomada el 18 de julio del 2015. 

 

 
Fotografía 4.6. Pozos construidos en el bofedal para abastecer el proyecto minero Cerro Colorado. Fotografía de la autora, tomada 

el 18 de julio del 2015 
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El año 2013, frente a la expansión del proyecto minero por 8 años más, la comunidad dio inicio 

a un nuevo proceso judicial. Actualmente el sector de Pampa Lagunilla evidencia el impacto 

ambiental provocado por la CMCC (fotografías 4.5. y 4.6.). Como medida de compensación 

ambiental se realiza una irrigación de agua desde las napas freáticas del bofedal desecado por 

la minera (www.derechoalagua.cl). Los dirigentes comunitarios, especialmente los que aún 

habitan el sector evalúan, 

 

Pero hasta el día de hoy no hay recuperación como corresponde, estamos totalmente 

perjudicados. Y ahora lo que estamos pensando que va a pasar, cuando el día de mañana la minera 

se va a ir, porque son gente del otro lado, son extranjeros. Claro porque ahora ellos están 

bombeando, nos tienen aguas artificiales ahí, claro bombean y por cañería corre y se sale, igual, 

igual como si fuera la naturaleza, como si fuera el ojo de agua, cualquiera podría decir el agua está 

saliendo, pero no poh, esa agua es artificial. Sacan del mismo lugar, nos quieren mejorar el bofedal 

de lagunillas, está bien. Yo digo que ahora en estos momentos, como ellos bombean con las 

maquinarias está corriendo el agua, pero ellos se van a ir, y ¿cómo va a quedar ahí ese predio? 

(CDe-5, entrevista, 19 de julio del 2015). 

 

Con estos antecedentes es posible constatar que a pesar del acuerdo entre privados que 

involucró una compensación económica considerable para la comunidad, aún no existe la 

reparación ambiental. Más grave aún, el abandono del territorio comunitario es sin duda la 

principal consecuencia del grave daño provocado. 

 

 

4.2. Judicialización y negociación, en la búsqueda por lograr el desarrollo 

 

En este momento la comunidad se encuentra dividida, la 

comunidad no estaba preparada para administrar ese dinero 

que fue entregado, hasta la fecha hay un problema de 

confianza. 

(Dirigente de Cancosa, julio de 2015) 

 

Este caso tiene como principal mecanismo de resolución la negociación judicializada, puesto 

que el conflicto desatado culmina una vez que la comunidad aymara negocia con la empresa de 

manera privada, terminando con ello el conflicto judicial y disminuyendo ostensiblemente la 

tensión entre los actores. Sin embargo, esto no significó el término de las tensiones, ya que el 

territorio comenzó una nueva trayectoria hacia el desarrollo. El acuerdo entre las partes más 

que significar una alianza para el territorio se ha expresado como una suerte de 

instrumentalización, en la que el definitivo abandono de los territorios comunitarios es el 

resultado más significativo, tal como lo menciona la siguiente cita: 

 

…porque se está dispersando la gente de estos lugares, de otros lados, por lo mismo porque hay 

mineras, nuestros hijos ya viven cómodos porque vieron que hay una entrada de recursos y se 
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fueron, porque anteriormente como no existían las mineras las gentes Vivian en su pueblo, 

trabajando en su tierra. Pero ahora no, ya ahora las nuevas generaciones ya no quieren saber nada 

de acá, cuando hay fiesta no más (CDe-5, entrevista, 19 de julio del 2015) 

 

Como se mencionó, la relación entre la comunidad y la empresa estuvo mediada por tres 

demandas judiciales, producto de la mala gestión ambiental de la CMCC en terrenos privados 

pertenecientes a la comunidad. La disputa judicial se originó porque mediaba un contrato de 

arrendamiento entre dos actores que ante la ley actúan como privados. Si bien la comunidad 

indígena negoció el arrendamiento de parte de sus tierras a la empresa en el tiempo en que 

ésta inicia el proyecto minero (1991), los comuneros consideraron el daño ambiental 

ocasionado como un daño al patrimonio natural del Estado. Esta consideración se debe tanto a 

la envergadura del daño, como porque el ecosistema afectado (bofedales alto andinos) se 

encuentra protegido debido a sus características biológicas. Por este motivo la primera acción 

que tomaron fue una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado, luego, dado que esta 

solicitud no fue acogida, la comunidad vio en la resolución judicial una salida a su demanda. 

 

Luego que ellos presentaron un plan de manejo para mitigar los impactos y eso atenúa de alguna 

forma el proceder de la misma COREMA e incluso ellos oficiaron al Consejo de Defensa del Estado 

por las demandas civiles por reparación ambiental, pero el Consejo no se hizo parte, ante eso, 

nuestra comunidad accionó, bueno agotada esa etapa administrativa accionó ante tribunales 

interponiendo las demandas civiles compensatorias (CDe-4, entrevista, 15 de julio del 2015). 

 

Con esto se quiere transmitir que la comunidad no buscó en primera instancia una reparación 

económica del daño, la compensación económica se originó posteriormente luego de que 

existiera una valorización mayor de la laguna altiplánica. Sin duda, el daño ambiental constituye 

hasta hoy un gran impacto en la comunidad altoandina. 

 

Nuestros abuelos nunca previeron eso, confiaron en la empresa en que iba a tomar todos los 

resguardos y cuando ocurre esto, claro hubo toda una afectación y esa afectación fue el elemento 

sociocultural como aymara, para nosotros la relación con elementos de agua, bofedal son 

inseparables y tienen que ver mucho con nuestra religiosidad con nuestra cultura misma, 

entonces el hecho de ver un bofedal que antes era frondoso, verde, con la laguna, con todo tipo 

de especies y verlo después seco era impactante, si ya para el visitante lo ve impactante (CDe-4, 

entrevista, 15 de julio del 2015). 

 

Actualmente, gran parte de los conflictos ambientales en Chile tiene como medio de resolución 

la judicialización. Esto, porque desde el Estado aún no se han creado instancias 

institucionalizadas de resolución, mediación o negociación formal de conflictos ambientales. 

Por tanto, optar a un proceso judicial permite a las organizaciones locales equiparar fuerzas 

frente a las empresas o frente al Estado, y con ello estar en mejor posición para negociar 

(Sabatini, 1994). Pese a que no existen antecedentes de cuántos conflictos ambientales en Chile 

recurren a este recurso, la literatura revisada reconoce que si bien la judicialización logra 
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disminuir considerablemente la tensión explícita, no favorece la cohesión entre los actores 

territoriales, elemento fundamental para el desarrollo (Sabatini & Sepúlveda, 1997). Este caso 

es un gran ejemplo de ello, ya que los propios actores evalúan como insuficiente lo que se ha 

logrado en los años de relación con la empresa: 

 

Y si vemos hasta el momento tampoco Cancosa se ha desarrollado por como entiendo el 

desarrollo, no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene alumbrado constante, no tiene 

nada, hasta el momento no tiene nada, estamos de repente en la misma situación que hace 45 

años atrás (CDe-2, entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

Se hace necesario aclarar que el actual Sistema de Evaluación Ambiental y su predecesor, han 

tenido como objetivo político la prevención de conflictos ambientales de manera adicional al 

objetivo técnico de protección ambiental. Esta función política del SEA se cumpliría 

principalmente “a través de la participación ciudadana, la que permitiría dar legitimidad política 

a las decisiones y evitar situaciones, a veces interminables, de cuestionamiento público” 

(Sabatini & Sepúlveda, 1997:319). Sin embargo, se han originado fuertes críticas por las fallas y 

debilidad en el cumplimiento de este objetivo (Sabatini, 1997a). Los casos que se incluyen en 

esta investigación comenzaron antes de la puesta en marcha de la ley ambiental de 1998, por 

lo que no existió ningún mecanismo de prevención de conflictos que haya aportado en la 

resolución del problema de legitimidad social del proyecto. Más aún, los entrevistados 

reconocen que la falta de una normativa ambiental hubiese determinado otra trayectoria en 

estos conflictos. 

 

Algunos autores consideran que la negociación en los conflictos ambientales, tanto judicial 

como extrajudicial, debe ser incorporada en el sistema público de gestión ambiental como un 

procedimiento habitual para la prevención o superación de los conflictos, e incluso debiera ser 

vista como una oportunidad de desarrollo democrático (Sabatini & Sepúlveda, 1997). Pese a lo 

anterior, la idea de negociación cuenta todavía con muchos detractores en Chile, entre otros 

motivos porque se suelen confundir los intereses o puntos de vista propios con circunstancias 

reales, provocando cierta falta de objetividad en las negociaciones. La disposición a negociar 

necesariamente supone reconocer la legitimidad de las posiciones de los demás (Sabatini, 

1997a). Este aspecto es fundamental para comprender el conflicto de la comunidad de Cancosa, 

puesto que la negociación privada resulta de la demanda judicial que realiza la comunidad 

frente al daño ambiental irreparable de los terrenos arrendados. En este sentido, la negociación 

aparece como una solución alternativa al juicio, el que termina como un acuerdo privado entre 

las partes, sin llegar a la dictaminación judicial. 

 

Esto corresponde a una salida específica de este caso, ya que la mayor parte de los conflictos 

que se judicializan finalizan el proceso con la dictaminación de un juez, sobre todo posterior a 

la modificación de la Ley Ambiental momento en que se incorporaron los tribunales 

ambientales (Ley 20.600). En este caso la judicialización fue una medida de presión para la 
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empresa, pero ciertamente tuvo consecuencias en la comunidad, tanto para comprender las 

diversas visiones del desarrollo, así como también para evidenciar las limitantes que genera 

traducir un daño ambiental grave a una compensación económica y monetaria. 

 

En primer lugar, la negociación obliga a poner en los mismos términos o costos, elementos que 

pudieran tener valoraciones muy diferentes para los distintos grupos de actores. En otras 

palabras, la negociación obliga a medir un daño ecológico –o de otros ámbitos– a través de un 

valor monetario que no implica que el daño ambiental se repare, muy por el contrario, lo que 

hace este tipo de negociaciones es trasladar el foco del problema a la compensación económica. 

Esto se evidencia especialmente en las personas que aún habitan en la comunidad: 

 

Nos dimos cuenta que el bofedal de Lagunillas se nos secó, las vertientes, los hitos de agua se 

secó, ahí recién tuvimos problemas con la compañía, la demanda (…), se arregló por un convenio 

y ahí tenemos un montón de plata hasta el día de hoy. Pero hasta el día de hoy no hay una 

recuperación como corresponde, estamos totalmente perjudicados, y ahora lo que estamos 

pensando, que va a pasar cuando el día de mañana la minera se va a ir, porque son gente del otro 

lado, son extranjeros. (…) Hay beneficios sí, hay convenios con la compañía, ellos nos ayudan para 

la educación de nuestros hijos, becas (…) el beneficio grande es solamente la ayuda de la beca, el 

resto no es tanto, son pequeños, pequeños, pequeñísimos (CDe-5, entrevista, 19 de julio del 

2015). 

 

Los comuneros que habitan fuera de la comunidad (Iquique, Alto Hospicio, Pica y Mamiña, 

principalmente) también hacen referencia a la tensión que se manifiesta en la negociación 

entre valores versus intereses, pero desde otra perspectiva: 

 

…y en base a esos dineros, de acuerdo a la pérdida del patrimonio, en este momento la comunidad 

se encuentra dividida, claro se encuentra dividida porque se produce la desconfianza. Es probable 

que también la comunidad no estaba preparada para administrar ese fondo de dinero que fue 

entregado entonces ya hasta la fecha ya hay un problema (…) ya no existe esa unidad que había, 

entonces evaluando, evaluando, ha sido negativo (CDe-2, entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

Un elemento que se identifica en la mayor parte de los entrevistados, es que la compensación 

económica ha significado fuertes disputas y tensiones al interior de la comunidad, aspecto que 

hoy constituye una dificultad para su propio devenir. A partir de estas disputas, la comunidad 

indígena ha generado una contradicción en su visión de desarrollo. Por una parte, algunos 

miembros de la comunidad sienten que la división no permitirá el nivel de prosperidad deseado, 

aún pese a que la compensación económica les haya entrega cierto nivel de progreso a través 

de la educación de los niños y jóvenes: 

 

Si tú me preguntas el balance oficial, a pesar de que tenemos un acuerdo extraoficial, sigue siendo 

complicado porque son experiencias nuevas, las relaciones mismas a través de estos 

procedimientos incluso se tienden a romper porque surgen miradas de críticas, miradas de mucha 

desconfianza porque interviene este tema lo que es la plata, si bien hoy día ese convenio se 
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traduce en recursos que la comunidad tiene que son para líneas del desarrollo de la comunidad, 

pero al no estar preparada la comunidad en su conjunto para ese tema culturalmente, también se 

tiende a ser un conflicto entonces esa experiencia estamos viviendo. Tampoco es tan así positivo, 

o sea uno lo mira como una mirada completa que puede ser, (…) pero también se producen como 

en todo orden de cosas oposiciones críticas y así sale dañado sociológicamente la comunidad, ese 

es un gran problema (CDe-6, entrevista, 20 de julio del 2015). 

 

Por otra parte, esta experiencia evidencia una serie de limitantes que tiene el proceso de 

negociación, al menos los que ocurren sin regulación o formalización –o como dice el Estado– 

entre privados. Para los dirigentes participar de la gestión de un conflicto ambiental, a un 

proceso de negociación y/o judicialización, constituye un trabajo, dedicación y recursos; 

disminuyendo el tiempo que entregan a sus labores, familias y a su comunidad. En este sentido, 

los comuneros han debido obligadamente adaptarse a los métodos y costumbres de quienes 

denominan ‘los occidentales’, haciendo una clara referencia a la diferencia cultural de los 

actores involucrados en el conflicto. 

 

Felizmente se logró tomar algunas actas que dejamos establecido con los gerentes de ese 

entonces que hoy día obviamente no están, que ha servido de alguna manera para reponer los 

temas en esas negociaciones, ayudaron esos, si no hubiera sido por una mirada de tener todo 

escrito esas cosas de verdad no funcionan (…) en términos de como yo me garantizo de tener la 

información, (…), definitivamente hoy día de no tener algo escrito que pudiera gatillar algún 

compromiso en el futuro, que no se cumple, no hay nada que hacer porque esas personas esos 

gerentes ya no están, o sea la comunidad sigue pero esos gerentes no están, entonces a quien le 

reclamai eso es un tema terrible y eso no está en la mentalidad de los occidentales (CDe-6, 

entrevista, 20 de julio del 2015). 

 

Entre las limitantes o problemas que se identifican dentro de un proceso de negociación se 

establece, en primer lugar, la distancia en las visiones de ambas partes, con respecto al 

significado del daño ambiental, su valoración económica, así como miradas divergentes con 

respecto a otros elementos que están en el conflicto. Esta situación se hace más evidente en 

los casos de negociación con comunidades indígenas, puesto que las tradiciones –en este caso 

aymaras–, se basan en la oralidad, en tanto que distintamente, el sistema judicial occidental 

está basado en pruebas, específicamente en la documentación. La comunidad permanece en el 

territorio y la empresa cambia, los gerentes, los abogados, incluso la empresa que está a cargo 

del proyecto, lo que ciertamente dificulta los procesos de negociación. Originada en esta 

tensión, los actores locales han construido la idea de compromisos históricos de la compañía 

minera con la comunidad, muchos de los cuales no están respaldados en ningún documento. 

Es por ello que los dirigentes han tenido que dedicar una parte importante del tiempo de la 

negociación al reconocimiento de los compromisos basados en promesas y expectativas 

mencionadas por los representantes de la Compañía en distintos momentos. 

 

Yo creo que la Compañía ha traído muchos beneficios en el tema del desarrollo, por lo menos 

ahora, antes no tanto, porque la empresa igual tenía o tiene hasta el día de hoy compromisos 
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históricos, porque todo este tema viene desde muchísimos años, yo ni siquiera existía, y dejaron 

compromiso, yo creo que recién ahora están, o somos nosotros los que estamos presionando para 

que cumplan y lleven el progreso para allá, porque obras físicas que tu veas no hay. Ahora si 

recibió un beneficio, nosotros tenemos una demanda que fue ganada a favor de nosotros y en ese 

momento si, podemos entregar educación a nuestros jóvenes, gran parte de la mayoría de 

nuestros jóvenes estudió con beca y no se le niega a ninguna mientras cumplan con las 

condiciones que uno también les exige que tienen que ser cercano a la comunidad (CDa-3, 

entrevista, 15 de julio del 2015). 

 

Otro elemento que es mencionado por todos los dirigentes entrevistados, es la transformación 

o pérdida de ‘lo comunitario’, debido a la compensación económica. La compensación 

económica los obligó a organizarse para administrar los recursos, asegurando beneficios para 

todos –ya sea que participen o no activamente– a través de asignaciones individuales, como 

por ejemplo la entrega de becas a los niños y jóvenes de la comunidad. Esta situación que ha 

implicado una tensión latente entre los comuneros: 

 

Con la llegada de la empresa, se generó esta discordia, aparece gente que quizás no le importa el 

desarrollo comunitario y siempre queremos avanzar como comunidad para todos, en cambio ellos 

quieren un desarrollo, pero más individualizado y eso es lo que no queremos nosotros, queremos 

que sea un avance pero para toda la comunidad para que todos recibamos beneficios (CDa-3, 

entrevista, 15 de julio del 2015). 

 

Un último elemento mencionado por los dirigentes entrevistados, y que incluso fue reconocido 

por el Alcalde de Pica, es que la compensación económica recibida distanció a la comunidad de 

Cancosa de otras comunidades indígenas de la zona, ya que estas últimas no han logrado 

beneficios económicos tan considerables, 

 

Cancosa ha sido una de las comunidades que a esta altura (2015) ha sido también criticada por 

ese aspecto de que a lo mejor, por no manejar información muchas de las comunidades nos 

catalogan, otras comunidades de que nosotros hemos vendido nuestras tierras nuestras aguas, 

entonces me parece que eso es un error totalmente, bueno yo lo entiendo porque no tienen la 

información nuestros abuelos lo que arrendaron era el predio superficial y también se suscribieron 

servidumbres porque justamente la compañía hizo perforaciones de agua captó agua la inscribió 

pero son de propiedad de la compañía (CDe-4, entrevista, 15 de julio del 2015). 
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Fotografía 4.7. La comunidad indígena aymara de Cancosa se pronuncia sobre el estudio de impacto ambiental presentado por 

Cerro Colorado. Imagen tomada del Diario El Nortino, el 30 de octubre del 2013 (www.diarioelnortino.cl) 

 

 

De lo anterior, es posible comprender las consecuencias que conllevan la judicialización y 

negociación en los conflictos ambientales desde la perspectiva del desarrollo. En este caso, el 

proceso judicial y de negociación ha llevado a la comunidad a ceder, en parte, los elementos 

valóricos asociados al territorio, transformados en un conflicto de intereses. Es así como la 

cosmovisión aymara se diluye en el lenguaje occidental, teniendo que adaptarse a los valores 

territoriales impuestos desde occidente. A pesar de aquello, consideran que este proceso ha 

significado un aprendizaje en vías de avanzar hacia el desarrollo futuro de la comunidad: 

 

…poder decir con claridad que esta experiencia indica que hay una posibilidad intermedia pero 

que hay que pasar una primera etapa y eso significa como hacemos nuestro polo para cuidar el 

medio ambiente en conjunto y de hecho eso pasa a la otra etapa desde ser participes de las 

utilidades que ganan estas empresas para el desarrollo de la comunidad o convenios específicos 

para el desarrollo, pero no podemos seguir con esa mirada de que ellos digan, oye te vamos a 

hacer el desarrollo, te vamos a hacer la escuelita, te vamos a hacer una sede social y listo, eso no 

más… no puede ser. Como hacemos también que las comunidades se comprometan, poder 

trabajar en el tema, poder ir aportando, puedan ir trabajando con estos programas y de esa 

manera si podemos hacer una cosa potente en estas funciones, pero yo creo que faltan años para 

avanzar en eso, nosotros hemos dado una señal ahí, pero tampoco somos la solución al tema 

(CDe-6, entrevista, 20 de julio del 2015). 
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Sin duda los procesos de negociación en conflictos ambientales siempre serán complejos y 

tendrán un importante riesgo de fracaso. Sabatini afirma que, en buena medida, su éxito 

dependerá́ de la capacidad de dar espacio al ejercicio de los derechos democráticos de los 

ciudadanos cuando se toman decisiones relevantes que afectan su calidad de vida. Esto estaría 

relacionado con la capacidad de incorporar grados crecientes de eficiencia política, y no sólo 

técnica, en las decisiones. Aunque las decisiones negociadas democráticamente puedan 

parecer más lentas y engorrosas comparadas con la opción centralista y vertical, éstas permiten 

asegurar una legitimidad social que, a la larga, evita costos mayores derivados de 

cuestionamientos y posibles conflictos (Sabatini, 1997a). Así lo reconocen los dirigentes de la 

comunidad aymara de Cancosa: 

 

El respeto al medio ambiente, todo bien definido, tiene que equilibrar las cosas pero ahora no hay 

equilibrio, que lo que hace la empresa, ahí está, bien claro, llegaron, tomaron y se fueron o están 

por irse, se fueron, muchos se fueron ya y nosotros estamos igual, que somos dueños del territorio 

y somos dueños del agua (…) Desequilibrado justamente, entonces nosotros tenemos otra postura 

ahora, tenemos otra visión nosotros tenemos que negociar no más y para eso tenemos que 

capacitarnos, tenemos que negociar tenemos que llegar a un punto de equilibrio, tenemos que 

llegar a un acuerdo (CDe-2, entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

 

4.3. El buen vivir, la cosmovisión aymara del desarrollo 

 

Se van a las minas, ahí se gana más plata y aquí no va a ganar 

nada, hay que trabajar, hay que esperar un año, dos años para 

vender. Allá 15 días, 30 días ya está la plata, esta ambiciosa la 

gente. 

(Habitante de Cancosa, julio de 2015) 

 

Es necesario entender la historia antes relatada para aproximarse a la visión de desarrollo de la 

comunidad aymara de Cancosa. Esto porque su propia visión ha sido influenciada fuertemente 

por diversas situaciones, entre las que se cuenta el proceso de chilenización que, de acuerdo a 

los relatos, ocurrió a mediados del siglo XX. Otra visión distinta había aparecido con 

posterioridad a la llegada de la minería, un proceso que denominan fase de ‘rescate’ de la 

etnificación, similar a como ocurrió en otros territorios afectados por esta actividad en la zona. 

 

En la primera etapa de chilenización, en la década de 1940, las comunidades fueron obligadas 

por el Estado chileno a alejarse de su identidad indígena. Los habitantes más antiguos hablan 

de un ‘cambio de mentalidad’, puesto que fueron sometidos y forzados por el Estado, 

modificando sus discursos y prácticas tradicionales, asociadas a valores comunitarios. En esta 

etapa ellos reconocen la incorporación de valores occidentales tales como la educación 

asociada al surgimiento individual por sobre lo colectivo: 
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Como éramos minoría, nuestros padres pensaban para mejorar las condiciones de nuestra vida, 

nosotros necesitamos educarnos y a través de la educación desarrollarnos, entonces captamos 

una mirada chilenizada de lo que es un desarrollo occidental, en circunstancias claro, nosotros 

teníamos de forma pasiva una conducta de vida con todo lo que significaba una economía de vida 

de subsistencia, pero que tenía una relación armónica con fuertes componentes valóricos que 

significa desde la ama sua amma llulla ama quella, no robar no mentir no ser flojo, como 

parámetros filosóficos de nuestra convivencia pero además de eso de que la vida es hermosa, es 

bonita en la medida que tu puedes compartir con tu entorno no sólo con individuos personas, sino 

que compartir con nuestro entorno que son todo lo que nos rodea, la tierra, los cerros, las aguas, 

las vertientes, los animales todo eran parte de nosotros y conversábamos con ello, entonces había 

una mirada de un desarrollo más equilibrado con el medio ambiente con la naturaleza, eso nunca 

ha sido entendido por la cultura occidental hasta el día de hoy (CDe-6, entrevista, 20 de julio del 

2015) 

 

La cita precedente entrega algunas claves que se han identificado para definir una visión de 

desarrollo de la comunidad aymara. Primero se encuentra la fuerte y reconocida contradicción 

que se ha producido permanentemente en su historia con respecto al desarrollo entre lo propio 

(inmanente) y lo externo (intencionado). Un segundo aspecto se refiere a los diversos procesos 

políticos del Estado chileno que han afectado el territorio a lo largo de la historia de la 

comunidad. 

 

En el período de chilenización debieron formar organizaciones, ajustándose a una nueva 

relación con el Estado chileno. Las comunidades indígenas no eran reconocidas como tales, sino 

que como comunidades que debían incorporarse –incluso culturalmente– al Estado de Chile. 

Posteriormente, cualquier organización de tipo político, cooperativista o comunitario fue 

prohibida por la dictadura militar, obligándolos a la formación de otro tipo de organizaciones, 

esta vez con personalidad jurídica. De este modo, los actores reconocen estas transformaciones 

en la organización de la comunidad como fracturas en su interior, que además significaron 

rupturas en su devenir histórico: 

 

…lo que había anteriormente existía la autoridad ancestral, pero cuando llega el gobierno militar 

quedamos pero desintegrados, no se podía, porque no podíamos convocarlos y ya estaban los 

puestos militares allí en Canosa, en toda la frontera. (…) después aparece dictado por el gobierno 

militar la junta de vecinos, una de las organizaciones sociales que existía, llega ahí a Cancosa y 

justamente nos organizamos, es decir esa fue la primera organización después del golpe de estado 

en nuestra comunidad, porque todo había desaparecido (CDe-2, entrevista, 12 de octubre del 

2015). 

 

Algunos años después de finalizada la dictadura viene el período de mayor expansión de la 

minería, la que –al menos en el discurso– pretende satisfacer estos deseos y necesidades 

creadas, a la vez que levanta nuevas expectativas con respecto al progreso. 
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La expansión minera ha tenido importantes consecuencias en las visiones de desarrollo y del 

territorio, no sólo por las expectativas que esta empresa genera, sino también porque los 

comuneros se han visto forzados a modificar sus modos de vida, generando fuertes 

contradicciones entre el ‘ser aymara’ perteneciente a una comunidad andina y el tener que 

llegar a transformarse en un ciudadano chileno con identidad indígena. Esto implicaría que ellos 

deben ajustarse a una realidad espacial producto de la migración, así como también formarse 

políticamente para dialogar y negociar con actores públicos, privados y con representantes de 

alto poder político. Un dirigente recuerda: 

 

…ya con la llegada silenciosa de la exploración de las minas, porque allí hay un tema que se 

complementan las miradas, por un lado como yo te decía en un principio había una necesidad de 

salir para, mejorar nuestras condiciones de vida, entonces vía estas empresas, vía la educación o 

aprender otra profesión se daba como el camino o las luces para llegar a eso. Pero por otro lado, 

también, teníamos el problema de que nos estábamos desvinculando de esta forma tan simple de 

hacer que la vida sea interesante, entonces hay una mirada ahí de dos factores muy fuertes que 

se complementan (CDe-6, entrevista, 20 de julio del 2015). 

 

En la década de los noventa, con el reconocimiento de los pueblos indígenas, esta contradicción 

se fortalece, consolidándose en 1995 con la Ley 19.253. En este texto se establecen las normas 

sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y se crea la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI). Este reconocimiento influye en el devenir de los conflictos 

ambientales que se gestaron a partir de ese momento de manera conjunta con la expansión de 

la minería y los graves conflictos por el agua que viven las comunidades indígenas del norte de 

Chile (Yañez & Molina, 2008). 

 

Otra característica de esta contradicción es que se reconoce un sesgo o diferencia de acuerdo 

al grupo etario al que pertenecen los dirigentes. Un primer grupo lo constituyen los dirigentes 

más antiguos de la comunidad, que nacieron, estudiaron y habitaron la mayor parte de su vida 

en el altiplano. Otro grupo está representado por dirigentes jóvenes que pudieron o no haber 

nacido en la comunidad pero que producen una ‘territorialidad sin territorio’, es decir, producto 

de la transmisión de identidad por parte de sus padres y familiares, estos jóvenes se identifican 

con los valores colectivos y trabajan por desarrollar proyectos que les permitan revivir la vida 

comunitaria. 

 

En primer grupo los adultos reconocen una serie de contradicciones entre lo que han obtenido 

en estas dos últimas décadas –en términos materiales–, y lo que ha ocurrido con la vida 

comunitaria. Todos ellos coinciden en vincular el desarrollo al acceso a mejoras en la calidad de 

vida, especialmente aquellas asociadas a la satisfacción de necesidades básicas. No obstante, 

también se muestran de acuerdo en señalar que estas mejoras no conducen al desarrollo 

sustentable, o desde su perspectiva, al ‘buen vivir’. 
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Tenemos que trabajar por elegir las mejores personas para que puedan llevar a cabo todo este 

sueño que tenemos, este proyecto, las obras que tenemos para la comunidad, de esta manera se 

podría ir desarrollando la comunidad, con obras, agua de alcantarillado, agua potable, energía 

permanente, la comunicación, la parte vial son 5 hitos importantes (…)entonces cuál es el 

desarrollo aquí, el desarrollo es que no tenemos los pilares importantes para desarrollarnos, no 

tenemos energía, no tenemos las condiciones, no tenemos las condiciones, cómo nos 

desarrollamos en el ganadería, cómo nos desarrollamos en la agricultura, cómo nos desarrollamos 

como emprendedores (CDe-2, entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

Para el dirigente que emite estas palabras, así como también para otros de mayor antigüedad, 

los pilares del desarrollo de Cancosa se basan en la satisfacción de necesidades mínimas, 

cuestión que no han logrado hasta hoy. También existe una mención recurrente de otros 

valores territoriales tales como lo colectivo, lo comunitario y la confianza, que los hace 

considerar que los beneficios económicos que han obtenido son insuficientes: 

 

…no ha sido de ninguna manera favorable al desarrollo porque si evaluamos desde el año 1988 

hasta el 2016 creo que nuestros comuneros están en las mismas condiciones en cuanto a nivel de 

vida, algunos, excepto que han bajado a buscar de forma personal a estos lugares a la ciudad han 

podido mejorar su calidad de vida, pero la mayoría que está ahí entre la precordillera, ahí no, esta 

igual!, incluso más desunido, más desintegrado, entró el individualismo, la desconfianza, ya a esta 

altura me atrevo a decir que ya no hay, no hay una vida comunitaria (CDe-2, entrevista, 12 de 

octubre del 2015). 

 

Esta contradicción no es tan visible entre los dirigentes más jóvenes que no tuvieron una 

experiencia de vida comunitaria, razón por la cual en sus visiones de desarrollo, si bien este 

aspecto no está del todo ausente, si se vincula mucho más a las necesidades materiales. 

 

Lo que queremos es que la gente retorne que encuentre una forma un desarrollo económico, 

estamos trabajando fuertemente (…) para abrir este circuito turístico soñado, pero hace muchos 

años que tenemos personas que se están capacitando, que se están formando en el desarrollo del 

turismo, gente que se está capacitando para la agricultura y queremos fortalecer nuestro eje de 

producciones (CDa-3, entrevista, 15 de julio del 2015). 

 

Desde el tiempo presente, la cita anterior muestra la apuesta que la comunidad ha hecho por 

permanecer en el territorio sin habitarlo, formulando un desarrollo ligado a una actividad 

económica turística. Es importante señalar que existe una vasta investigación sobre el turismo 

ligado a las comunidades indígenas que, con mayor o menor éxito, han encontrado en esta 

actividad una forma de desarrollo que combina tradición y modernización. Esta iniciativa surge 

a partir de la compensación económica recibida por la comunidad, la que les ha permitido 

invertir en infraestructura turística en la localidad altiplánica.  

 

La diferencia etaria en las narrativas sobre el desarrollo también se relaciona con su experiencia 

de vida indígena. Los dirigentes antiguos alcanzaron a vivir los valores aymaras en su infancia y 
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juventud, por lo que el ‘buen vivir’ no sólo es un estado imaginado en el futuro, sino que 

también es relatado como una vivencia del pasado. 

 

Porque en ese tiempo se practicaba mucho porque estaba todo asentado, por decir 100 

habitantes. Ahora hay aproximadamente 300, 100 habitantes pernoctaban ahí, cuidando el 

ganado, que vivían ahí y compartían un trabajo comunitario interesante, un trabajo comunitario 

con todas las costumbres todo pero feliz de la vida, nadie se preocupaba de situaciones ni nada 

sino que estaban tranquilos ahí lo único la preocupación era de qué manera iban a desarrollar la 

ganadería justamente porque el que le hace empeño el que se dedica más a la situación 

obviamente que va a ir generando el este, digamos la cantidad de ganado y de sembrío (…) Pero 

ahora ya es diferente la situación, pero ahora como va cambiando hay 3-4 personas en Cancosa y 

todo el resto siempre están buscando de repente otras expectativas de acuerdo a la llegada de 

esta globalización, ya están buscando otra situación, están en diferentes pisos ecológicos (CDe-2, 

entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

La vida es hermosa es bonita en la medida que tú puedes compartir con tu entorno no sólo con 

individuos personas, sino que compartir con nuestro entorno que son todo lo que nos rodea, la 

tierra, los cerros, las aguas, las vertientes, los animales, todo eran parte de nosotros y 

conversábamos con ello entonces había una mirada de una desarrollo más equilibrado con el 

medio ambiente con la naturaleza, eso nunca ha sido entendido por la cultura occidental hasta el 

día de hoy (CDe-6, entrevista, 20 de julio del 2015). 

 

Es posible también reconocer que estas miradas de ‘lo indígena’ aparecen rodeadas de una 

nostalgia, en la que se registran mejores condiciones de vida, los valores comunitarios, la 

felicidad, la integración de las dimensiones sociales: tienen trabajo, participación política, 

sistemas de justicia; de las dimensiones culturales: creencias religiosas y fiestas; y las 

dimensiones ambientales: prácticas ancestrales de explotación de la naturaleza con equilibrios 

eco sistémicos. Por tanto, existiría un desarrollo o al menos un camino al desarrollo, que tuvo 

rupturas tan significativas (el estado y el daño ambiental provocado por la minería) que los 

obligó a situarse entre la contradicción de obtener beneficios económicos y la pérdida de los 

valores esenciales para la vida. 

 

Pese a las pocas posibilidades de que se retorne a esta forma de vida, la comunidad sigue 

promoviendo el rescate de estos valores: 

 

Hemos trabajado fuertemente en todo lo que significa empoderamiento de nuestras costumbres 

tradiciones, si bien es cierto no todos los habitantes lo desarrollan pero más de un 50% que 

estamos en esa lucha, la seguimos desarrollando y esos niños de alguna manera tienen esa 

consciencia de una identidad clara de ser de Cancosa querer su tierra y querer sus raíces sus 

culturas, la minería están de paso digamos es decir Cerro Colorado estará 7 años más en el peor 

de los casos, pero ya después no va a estar, entonces tenemos que prepararnos para esas nuevas 

etapas que vienen (CDe-6, entrevista, 20 de julio del 2015). 
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Entendiendo el contexto político en el que se desenvuelve la CAC, estos mismos dirigentes 

hacen palpable la necesidad actual de conciliar lo indígena con lo occidental, utilizando la 

negociación como mecanismo para lograrlo. Para ello se promueve la educación, el diálogo, el 

reconocimiento y la inclusión. 

 

No estoy contra la tecnología, no estoy contra el desarrollo, no estoy contra las instalaciones de 

empresas allí, pero si tiene que haber un punto de equilibrio, tiene que haber una conversación, 

tiene que haber un negociado y en eso yo creo que estamos abiertos para poder conversar ahí, 

para poder conversar y para ver por qué, si no es así o de otra manera también no habría progreso 

no tendría desarrollo pero si hay que buscar un punto de equilibro en todos los aspectos, en eso 

estamos (CDe-2, entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

Ante la pregunta explicita sobre lo que es el desarrollo y el camino para lograrlo, los dirigentes 

hacen aún más evidente la necesidad de inclusión, reconocimiento y participación. 

 

Las oportunidades, las oportunidades poder tener, por ejemplo, para mí el desarrollo es 

educación, porque si no tienen la educación obviamente va a ser muy difícil desarrollarnos en 

diferentes ámbitos eso para mí es importante y las oportunidades poh, las oportunidades en todos 

los aspectos, que si no nos preparamos no nos educamos siempre vamos a estar ahí (CDe-2, 

entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

Sin duda, definir una visión de desarrollo de la Comunidad Aymara de Cancosa significa 

ensamblar varias miradas, sin embargo, existen algunos elementos que aparecen 

transversalmente en sus discursos. 

 

En primer lugar, una fuerte apreciación de la vida comunitaria y sus valores sociales: solidaridad, 

confianza, participación. Para los dirigentes más experimentados esto se encuentra asociado a 

la noción del ‘buen vivir’, que se ha definido como una visión de desarrollo alternativo. 

 

En segundo lugar, ellos coinciden en señalar que esta forma de vida ya no es posible, y que 

están obligados a incorporar nuevas prácticas de lo occidental, como la educación, ya que la 

comprenden como necesaria para el diálogo, el reconocimiento y la inclusión. 

 

Un último elemento que se hace fundamental, es que independiente de las críticas, discordias 

y contradicciones que instaló la negociación y posterior compensación económica, el conflicto 

y su resolución les permitió acceder a ciertos espacios de la sociedad, gracias a los cuales se 

sienten más reconocidos. Es decir, no hay un arrepentimiento sobre la negociación sostenida, 

sin embargo, creen que esto no es suficiente para lograr el desarrollo. 

 

Actualmente la incorporación o rescate del ‘buen vivir’, les permite enfrentar la 

occidentalización de su propia visión de desarrollo, protegiendo ciertos valores comunitarios y 
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reconociéndose ante el otro con una propuesta de sociedad. No obstante, esto es aún un 

proceso que se está gestando al interior del grupo. 

 

Este caso de estudio, permite acercarse a las narrativas de desarrollo y territorio desde una 

posición que podría considerarse dentro de las más extremas, puesto que está originada en una 

comovisión distinta a la occidental.  

 

Esta visión tradicional de comunidad indígena aymara, se fortalece con su condición de lejanía 

y aislamiento, mostrando más claramente las influencias del desarrollismo hegemónico como 

impulsos intensionados por modificar los “otros desarrollos” que se producen en los distintos 

territorios. Las condiciones descritas para este caso constituyen aspectos que permiten por una 

parte, identificar esos impulsos –la chilenización, la dictadura militar y la neoliberalización de la 

economía y finalmente la minería que es del interés de esta investigación-, de forma más aislada 

y clara que en otros casos, y por otra parte, al constituir visiones alternativas del desarrollo, 

entender también las influencias y penetraciones que el discurso estatal desarrollista ejerce en 

estos imaginarios. 

 

Por otra parte, este caso ofrece la posibilidad de comprender la emergencia indígena y el 

surgimiento de valores y visiones de desarrollo asociados a aquella cosmovisión, tanto como 

planteamientos críticos, pero también como alternativas posibles. Especialmente en la cultura 

aymara con su Buen vivir, es posible indagar en como ellos se apropian de estas alternativas y 

se asumen como fuente de estas nuevas visiones, si las reconocen como parte de su cultura así 

cómo qué aspectos del discurso hegemónico han asimilado formando con ello visiones híbridas 

del desarrollo y del territorio.  
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Fuente: Archivo de la autora, Quillagua, 2016 
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CAPÍTULO 5. 

EL SACRIFICIO DE QUILLAGUA 
 

 

 

 

 

Si nosotros fuéramos un trasero, nosotros seríamos el trasero 

de Chile, nadie nos pesca ese es el problema, yo le digo a lo 

mejor nos va a pescar algún día, que pongamos una bandera 

boliviana o peruana, o una bandera de otro país o a los mejor 

ahí van a empezar a llamar a la televisión, Quillagua tiene 

bandera boliviana, tiene bandera peruana, y por qué, no somos 

parte de Chile, buscamos alguien que nos acoja. 

(Dirigenta de Quillagua, septiembre de 2015) 

 

 

Antes de relatar el momento en que se produce el daño ambiental que desata el conflicto, se 

hace necesario entregar algunos antecedentes acerca de la importancia de Quillagua en el 

devenir histórico de la región, ya que estos son fundamentales para comprender el contexto 

territorial de esta localidad ancestral del desierto de Atacama. 

 

Quillagua es una localidad en el curso medio del río Loa, habitada históricamente por 

comunidades indígenas (Carrasco et al., 2010). En la época de oro del salitre, entre los siglos XIX 

hasta mediados del siglo XX, la localidad era un enclave agrícola que abastecía con sus 

productos a las oficinas salitreras de la Pampa. De acuerdo a los relatos esta época fue su 

momento de mayor apogeo económico y social, puesto que la actividad minera demandaba 

indirectamente a la comunidad gran cantidad de mano de obra agrícola, a la vez que las 

retribuciones por los productos estaban de acuerdo a las expectativas de los habitantes. A esto 

se sumaba la conectividad de la localidad así como su importancia en la red regional, siendo 

lugar de paso tanto para el tren longitudinal, como para el transporte terrestre, puesto que la 

principal vía que conectaba la región y el país pasaba por el poblado. Esta situación es recordada 

con mucha nostalgia por los pobladores, y se ve reflejada en el mural ubicado en el antiguo 

paso de la carretera (Fotografía 5.1.). 

 

La rememorada época, no sólo estuvo marcada por la conectividad y efervescencia económica 

y social de la comunidad, sino también por unas condiciones ambientales excepcionales para 

un ambiente desértico. 
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Fotografía 5.1: Mural pintado en el puente la máquina en la rivera del rio Loa, lugar que antiguamente correspondía a la carretera 

A) Se muestra el origen indígena y campesino de la localidad y la llegada del tren longitudinal. B) Muestra el sincretismo religioso, 

San Gabriel patrono de la localidad y cruces de Quillagua junto a las momias indígenas y la música andina. C) La efervescencia 

económica con el salitre y la importancia del lugar como sitio de paso de viajeros. 

 

…si, inmensos pejerrey , como tipo ‘lisa’ así eran y los camarones no teníamos nada que envidiarle 

a la langosta, nada que envidiarle, unos camarones así salían, así las tijeras de grandes, gruesas, si 

imagínese (QDa-6, entrevista, 13 de julio del 2015). 

 

Para esta comunidad, el comienzo del fin fue la cancelación de los trenes del norte de Chile 

durante la dictadura militar (1975), los que primero fueron privatizados para ser suprimidos en 

los años siguientes (sólo algunas rutas quedaron habilitadas para carga). El transporte de 

pasajeros fue reemplazado por empresas privadas de buses, que tenían paso obligado por el 

poblado de Quillagua. 

 

Sin embargo, en la década de los ochenta la modernización de la Carretera Panamericana 

incluyó un by pass, diseño que eliminó el paso obligado por la localidad como tradicionalmente 

lo había sido. Esto hizo que se perdiera su condición histórica de lugar de parada para viajeros. 

Estos cambios en las próximas dos décadas modifican el contexto territorial de la localidad. 

 

Otro elemento que modifica sustancialmente el contexto territorial de la comunidad de 

Quillagua es el proceso de regionalización ocurrido el año 1979. Este proceso crea nuevas 

comunas, entre ellas la de María Elena en honor a la oficina salitrera, incluyendo terrenos que 

en ese momento pertenecían a la empresa SQM, la que pocos años después (1988) fue 

privatizada. Además se definió a la oficina salitrera como capital comunal, quedando la 

localidad de Quillagua dentro de ella. La decisión se basó en que la localidad de María Elena era 

la que albergaba mayor cantidad de población, sin embargo, los quillaguinos sentían y sienten 
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que su poblado es el único que tiene una historia pasada y, por tanto, el único que debiera 

ostentar la calidad de capital comunal. 

 

Era oficina y es una empresa privada, SQM es una empresa privada, cuando ellos deberían decir 

por lo menos que el hospital de María Elena también va a ser para la gente de Quillagua por todo 

el daño que causaron, CODELCO debería hacer lo mismo, el hospital de CODELCO también tiene 

que ser para la gente de Quillagua porque nos han hecho cuánto daño (QDa-5, entrevista, 1 de 

septiembre del 2015). 

 

Estos antecedentes, reflejan una situación desfavorable para la comunidad, puesto que poco a 

poco fue perdiendo importancia en el contexto regional y local, algo que hoy está presente en 

la percepción e identidad de este territorio. 

 

La gente se fue...(…), el río empezó a decaer, sacaron el tren, que era una fuente de trabajo para 

la gente, ya no se podía sembrar como corresponde porque ya no daba para la producción que 

uno quería, en la escuela ya empezó a decaer, ya los niños tenían que estudiar porque antes aquí 

había hasta octavo año (…) después cayó a sexto, entonces la gente tenía que ir con sus niños a 

estudiar afuera y ya no regresaban ya, y los más valientes quedamos (QDa-5, entrevista, 1 de 

septiembre de 2015). 

 

En las últimas 3 décadas el poblado de Quillagua se ha ido paulatinamente reduciendo, tanto 

en población como en las condiciones ambientales que le dieron origen y que permitían que 

esta localidad subsistiera a partir de la actividad agrícola y ganadera en medio del desierto de 

Atacama. 

 

 

5.1. La muerte de Quillagua 

 

CODELCO, ellos fueron los que contaminaron el rio loa, ellos 

fueron, como lo puedo explicar, mataron ya el pueblo ya, con 

eso nos remataron, porque el rio ya venía contaminado, 

cuantos animales murieron, la fauna murió con eso, si era algo 

impresionante ver el rio loa, ya eso, ya el último suspiro que dió 

Quillagua. 

(Dirigenta de Quillagua, septiembre de 2015) 

 

 

Aunque parezca contradictorio, el poblado de Quillagua vivió su mayor momento de auge 

económico y social en la época del salitre, de la minería del salitre. Sin embargo, fue el boom 

minero propiciado por la inserción de Chile en los mercados internacionales lo que colaboró en 

su transformación y deterioro. Los dirigentes reconocen está diferencia: 
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La verdad de las cosas, nosotros, aunque el salitre era parte de nuestra agricultura, porque el 

salitre porque lo usábamos como abono, para nosotros no era tan complicado, había harto 

recurso hídrico, ellos no nos contaminaban las aguas porque ocupaban las aguas, porque ellos lo 

que sacaban era agua del rio, (…), el problema fue cuando vino el boom de la minería y se 

dedicaron a la gran minería, estamos hablando del cobre (…) como era CODELCO, ellos siempre 

nos sacaron el agua, también siempre usaron el agua del rio Loa que era nuestra, o sea, la verdad 

de las cosas, el derecho de este pueblo del recurso hídrico ha sido ancestral de por vida, nosotros 

hemos vivido siempre de la agricultura, entonces fue la minería la que nos empezó a quitar a 

nosotros, uno de a poco de a poco, de a poco y al final nos mató… (QDe-2, entrevista, 28 de 

septiembre del 2015). 

 

Sin duda, la tensión territorial que se ha producido en la cuenca del río Loa desde la década de 

los noventa se asocia al surgimiento del extractivismo, a pesar de que la minería de CODELCO 

se establece en este territorio desde principios del siglo XX. El auge de la minería metalífera, 

significó el incremento de la producción y modernización de la faena de la empresa estatal, así 

como también un aumento de la demanda por recursos hídricos en la zona, lo que trajo consigo 

una disminución de cantidad y calidad de recursos hídricos en la cuenca, donde las poblaciones 

rurales fueron las más afectadas. Esta tensión se ha identificado en base a tres problemáticas 

fundamentales: (i) la necesidad de la empresa minera de controlar las aguas superficiales y 

subterráneas para asegurar el proceso productivo, esto con la consecuente reducción del 

volumen de agua para las otras actividades, principalmente el riego, expulsando a la población 

interior a las ciudades; (ii) la contaminación de las aguas producto de la infiltración del tranque 

de relaves Talabre de Codelco; y (iii) la destrucción de las bases de subsistencia de los indígenas 

que vivían en los pueblos de la cordillera y de las riberas del Loa por falta de agua o la 

contaminación de ellas. Estos hechos han forzado a que gran número de personas deban 

desplazarse hacia Calama y otros lugares de la región, lo que ha dejado deshabitados a muchos 

de estos pueblos (Larraín & Poo, 2010). Este análisis sobre el problema del agua en el río Loa, 

describe con precisión lo ocurrido en Quillagua y lo que ha significado para sus habitantes. 

 

Nunca tuvimos problemas de lo que se está viendo ahora, que es el problema del agua, si yo 

cuando estaba chica nunca pensé que se nos iba a secar el río, que iba a morir el pasto, el choclo 

todas esas cosas, nadie pensó que nos podía pasar eso (QDa-3, entrevista, 14 de julio del 2015). 

 

Lo descrito anteriormente agravó la situación provocada por el Código de aguas de 1981, lo que 

significó para las comunidades atacameñas una reducción ostensible de los derechos de 

aprovechamiento al permitírseles a los agricultores inscribir sólo una parte de las aguas 

históricamente utilizadas (Molina, 2006). Para el caso de Quillagua, los canales de riego 

conducían un caudal de 350 litros por segundo para la irrigación de las 400 hectáreas de 

cultivos. Terminada la inscripción de los derechos de aguas, la comunidad sólo conservó 120 

l/s, es decir disminuyó el 66% del total de los derechos de aprovechamiento del que disponían 

antes de la inscripción. 
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El estudio realizado por la DGA en 1995 (DGA, 1995), relacionado con la extracción de aguas del 

Loa entre las localidades de Calama y Quillagua, comprueba que las extracciones eran 

superiores a los derechos de aprovechamiento otorgados, lo que originaría claros impactos en 

la disponibilidad del recurso en localidades ubicadas aguas abajo, en especial en el área de riego 

de la comunidad de Quillagua (Molina, 2006). 

 

Los grandes volúmenes de agua que necesita la faena minera y específicamente el refinado de 

cobre, constituyó el origen de la problemática ambiental de Quillagua. La extracción de los 

afluentes, vertientes y acuífero que alimentan el curso de agua del río Loa afectó a los 

habitantes del oasis, para los cuales el río no sólo cumple con una función económica sino 

también cultural. La extracción de recursos hídricos está destinada a los procesos de lixiviación 

y relaves de la mina de Chuquicamata de CODELCO y para las piscinas de las plantas de 

elaboración de salitre de María Elena, Pedro de Valdivia, Coya Sur y Toco pertenecientes a 

SOQUIMICH; así también para la explotación del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia de 

propiedad del Grupo Luksic, quien también son dueños de la Mina El Tesoro, en la comuna de 

Sierra Gorda (Molina, 2006). 

 

La mina Chuquicamata de la empresa estatal CODELCO es la faena a rajo abierto más grande 

del mundo, llegando a 800 hectáreas y unos 1.250 metros de profundidad, y es la causante final 

o mayor del descalabro ambiental de la comunidad agrícola en la región. Específicamente, el 

complejo minero de Chuquicamata está ubicado en la comuna de Calama en la Región de 

Antofagasta, a 2.870 msnm. Cuenta con dos minas donde el tipo de explotación es a rajo 

abierto: Chuquicamata y Mina Sur. La producción de Chuquicamata el año 2014 fue de unas 

339 mil toneladas de cátodos de cobre con una pureza de 99,99%. También en la planta se 

produce molibdeno, barros anódicos y ácido sulfúrico para el proceso minero (www.codelco.cl). 

 

La historia del yacimiento refleja los diferentes idearios que han existido en la historia de Chile 

frente a la industria minera. En sus inicios, este campamento se reconocía por la configuración 

de Company town (Garcés et al., 2010), manteniéndose gran parte del siglo XX, hasta que el 

año 1992 Chuquicamata fue declarada como zona saturada de material particulado y anhídrido 

sulfúrico. Al año siguiente, en 1993 se detectaron altos niveles de arsénico, por lo que con estos 

antecedentes, además de las dificultades de expansión de la mina, motivaron la decisión de 

trasladar a la población hasta la ciudad de Calama, lo que finalmente se concretó el año 2004. 

De acuerdo a información de CODELCO, el campamento oficialmente cerró sus puertas tres 

años más tarde, en 2007. 

 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), es una empresa autónoma propiedad 

del Estado chileno, cuya acción principal es la exploración, desarrollo y explotación de recursos 

mineros de cobre, sus subproductos y su procesamiento, hasta convertirlos en cobre refinado 

para su comercialización. Dentro de los proyectos mineros que se consideran en esta 

investigación éste es el único que cuenta con el proceso de fundición del mineral. 

http://www.codelco.cl/
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Estos antecedentes que pueden parecer redundantes, son fundamentales para entender el 

devenir de este conflicto en particular, puesto que la empresa causante del daño ambiental es 

una de las mineras más poderosas del mundo, y porque además pertenece al Estado de Chile, 

por lo que en ella se originan arraigados imaginarios desarrollistas del país: ‘Chile país minero’ 

o ‘el cobre es el sueldo de Chile’ son frases muy arraigadas en la idiosincrasia nacional. La 

propiedad de la minera otorga una complejidad adicional al conflicto, puesto que el Estado es 

regulado y regulador, es decir constituyen el mismo actor. Si bien este proyecto minero estatal 

se encuentra distante 150 kilómetros de la localidad de Quillagua, se vinculan a través del río 

Loa, del cual ambos, proyecto y localidad, son usuarios. 

 

El colapso de Quillagua comenzó a manifestarse en el año 1997, cuando a causa de las 

inundaciones (lluvias anormales por el fenómeno del niño) se produce el primer evento de 

contaminación de las aguas del río Loa causado por el rebalse del tranque de relaves Talabre 

(www.conflictosmineros.net). Sin embargo, la autoridad ambiental no ejerció ninguna acción 

para prevenir a los usuarios del río, ni tampoco para revertir la situación que terminó por hacer 

desaparecer la agricultura. Consecuentemente, al no producirse alfalfa, la población dejó de 

tener animales y exterminó los camarones del río, los que otrora fueron una fuente de ingresos 

importante en la localidad (McPhee, 2010). Los habitantes recuerdan este momento: 

 

…claro, entonces abrían los canales y entraba el agua, entonces las aguas contaminadas si, acá la 

gente prácticamente se vino a dar cuenta de la contaminación porque los animales empezaron a 

morirse, acá habían cualquier ovejas, cualquier cabros, había ganados, vacas, toros, teníamos 

leche y llamo cualquier llamo, burros, caballos de todo había acá mucho animal, chanchos 

cualquier chanchos que había acá y se empezaron a morir los animales poh, entonces ahí, 

empezaron a ver el agua poh, claro el agua estaba contaminada, imagínate se contaminaron las 

caletas en toda la costa de Iquique (QDa-6, entrevista, 13 de julio del 2015). 

 

La contaminación de las aguas obligó a los habitantes de Quillagua a vender sus derechos de 

agua a la industria minera, debido a que ya no era posible ejercerlos para la actividad agrícola 

(Barros & Rowlands, 2008). Esto se debió a que aparecieron representantes de las empresas 

CODELCO y SOQUIMICH a ofrecer a los habitantes, la compra de los derechos de agua aludiendo 

que vender el derecho de agua no tenía implicancias, puesto que éstos no se podían ejercer, y 

por tanto carecían de valor. Para los habitantes esta fue una posibilidad económica en un 

momento de crisis, sin embargo, las consecuencias fueron determinantes para el devenir del 

poblado. 

 

…bueno ahí cuando todo esto ya se murió, nuestros papás o nuestros abuelos, como ellos 

vendieron según dicen sus derechos de agua y yo, mi papa no vendió los derechos de agua lo que 

vendió mi papa fueron los papeles nada más, porque agua ya no teníamos ya el agua ellos la 

habían sacado, ah! entonces que sacaban con tener los papeles ahí guardados si eran puros 

papeles, y en que valían unas chauchas (QDa-4a, entrevista, 12 de julio del 2015).  
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En el año 2000 en un segundo evento de contaminación por xantato en las aguas del río Loa, la 

comunidad atacameña de Chiu-chiu realizó gestiones para que la DGA declarara agotada la 

entrega de derechos de aprovechamiento de aguas para toda la cuenca (Larraín & Poo, 2010). 

La prensa difundió ampliamente estos episodios de contaminación en diferentes medios (El 

Mercurio, La Estrella del Norte, El Longino, Revista Minera Crisol, Revista Que Pasa, Revista 

Caras, Revista Ya), sin reconocer explícitamente un responsable, aunque la comunidad y los 

estudios científicos identificaron a CODELCO como el responsable directo (Yáñez & Molina, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 5.2. Camarones del río Loa y el agua contaminada. 

Archivo personal de Víctor Palape, 22 de septiembre del 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 5.3. Una de las pocas fotografías que 

tienen los dirigentes donde se muestra como la 

contaminación por xantato producía esta espuma 

blanca sobre el agua del rio Loa. Archivo personal 

de Víctor Palape, Revista Caras (la imagen de la 

publicación no tenía fecha) 
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Fotografía 5.4. Oasis de Quillagua. Fotografía de la autora, el 18 de julio del 2015. 

 

Esta posibilidad de mostrar el problema ambiental que los aqueja, motivó a los habitantes a 

solicitar ayuda a diferentes autoridades e iniciaron una serie de acciones públicas para 

denunciar las condiciones en que vivían por la falta de recursos hídricos y de fuentes laborales. 

Paralelamente comenzaron a demandar la necesidad de una mesa de trabajo en que pudieran 

“crear comisión que elabore y gestione proyectos o estrategias que permitan salvaguardar la 

sobrevivencia de la localidad de Quillagua” como aparece en uno de los documentos elaborados 

por la comunidad denominado ‘Proyecto Quillagua’ (documento sin fecha ni página, pero se 

estima que se elaboró con posterioridad al daño ambiental). 

 

Retomando lo anterior, un elemento que es recurrente en los conflictos ambientales es la 

responsabilidad del daño ambiental. En este caso, nunca hubo un reconocimiento formal de 

que el rebalse del tranque de relaves Talabre, había sido el origen de la contaminación de las 

aguas. Lo esperado por los agricultores era al menos haber tenido una alerta o un aviso de que 

las aguas estaban contaminadas, con el propósito de tomar precauciones para evitar la 

contaminación de los suelos y la muerte de los animales. Sin embargo, esto no ocurrió, y mucho 

menos el responsabilizarse posteriormente por el daño causado, a pesar de que las pruebas 

posteriores si lo demostraron. 

 

El único que usaba el xantato que era Codelco, nadie más, estaban acusados aunque ellos dicen, 

aunque ellos dijeron que no, que no hubieron responsables pero lamentablemente ellos usaban 

el xantato y tienen que haber depositado en las quebradas, en algunas de las quebradas tuvieron 

que haber, con las fuerte lluvias esas aguas bajaron aunque no haiga sido intencional pero el daño 

lo provocaron ellos eso es lo que tuvieron que haber reconocido y es lo que no quiso reconocer el 

Estado chileno, que yo, muchas veces yo culpo directamente al Estado o sea yo no podría decirte 

que fue otra persona, por que Codelco le pertenece al Estado y ellos fueron los que contaminaron 

y no se hicieron responsables del daño que le entregaron, que le provocaron a Quillagua y 

tampoco le entregaron una indemnización al pueblo de Quillagua, sino que vinieron acá con el 

daño entregaron un par de sacos, de una caja un cajón familiar , la gente, imagínate la manerita 

de taparle la boca, le entregaron un conejo un chancho y un chivo para que empezaran de nuevo 

o sea es un engaño, es como cuando tú le diga a un niño cuando es chico tomate el chocolate y 
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quédate tranquilo eso le dieron a toda la gente después de la contaminación, así fue la cosa, 

entendí (Qde-2, entrevista, 28 de septiembre de 2015). 

 

La crisis provocada por la contaminación de las aguas y el fin de la actividad agrícola de la 

localidad, sumado al abandono por parte del Estado como responsable del daño ambiental, así 

como también su ausencia como agente regulador y fiscalizador, implicó que los habitantes de 

Quillagua se desesperanzaran, reconociendo la dificultad que sería desatar un conflicto con el 

Estado de Chile, sin que ellos contaran en aquel momento con las pruebas que acreditaran el 

origen del daño. Los dirigentes mencionan que tanto su desaliento como la actitud que tuvieron 

las autoridades de la época frente a sus demandas, disminuyó sus posibilidades de acción frente 

al irreparable daño sufrido. 

 

…que cuando vino a contaminación, la gente, la gente se, mucha gente se desmoralizó, hicieron 

una lucha, empezaron a hacer escándalo por un lado llamando a la senadora, a los diputados, se 

reunieron en algunas instancias, que no tenían el respaldo para hacer las denuncias 

correspondientes, por hablemos que, tenías que tirarte contra directamente contra el Estado 

chileno, claro y tenía que tener recursos y lo cual nosotros no los teníamos y tampoco habían 

ONG’s que te apoyaran en esos años, estamos hablando de esos años, entonces era más difícil (…) 

yo no apunto a los dirigentes que estaban en ese entonces, pero si se hizo lo que se pudo y bueno 

de ahí pa allá no se pudo hasta ahí nos llegaron ellos y de ahí cuando vieron la cosa pérdida y 

Quillagua ya no tenía nada, que lo que, vinieron las ofertas de las mismas mineras, vino Codelco, 

vino SQM vinieron cuantas empresas privadas a ofrecerle por el derecho de agua al propietario 

(QDe-2, entrevista, 28 de septiembre del 2015). 

 

Algunas autoridades de la época tomaron una actitud indiferente ante el desastre ambiental y 

lo que ocasionó en la comunidad, declarando que debían ser las comunidades quienes si 

hicieran responsables de su situación: “compete a las propias comunidades identificar sus 

debilidades y fortalezas y plantear sus alternativas de solución a las dificultades que enfrentan” 

aludiendo ante sus denuncias y demandas que “no suponen la ocurrencia de milagros, ni artes 

de magia por parte nuestra” (Marcos Simonovic, Seremi Secplac en El Longino. Archivo de la 

comunidad, sin fecha). En otro episodio de reunión con las autoridades, varios dirigentes 

recuerdan que el Alcalde de María Elena, los amenazó abiertamente para finalizar el conflicto 

desatado. 

 

Y hacía reuniones con tabla... hacía tablas y nos contaba a todos y se paró y dijo “Yo, Gonzalo 

Pinto, el que habla, con una caja de balas se solucionan todos los problemas de Quillagua” (QDa-

5, entrevista, 1 de septiembre del 2015). 

 

Los habitantes de Quillagua, unas 102 personas según el censo de 2002, integran una 

comunidad agrícola tradicional, constituida por 76 propiedades agrícolas, las que han sufrido 

un fuerte proceso de desintegración comunitaria en las últimas décadas. Lo anterior se debe 

fundamentalmente a la contaminación de las aguas, el abandono de las tierras, la merma en 
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los recursos forestales, la aceleración del proceso de desertificación y la pauperización rural 

generalizada (Larraín & Poo, 2010).  

 

La localidad aún no cuenta con las condiciones básicas para sus habitantes y mucho menos para 

proyectos productivos que permitan mejorar su calidad de vida. El agua potable es suministrada 

por el Municipio de María Elena a través de camiones aljibes, lo que les permite contar con 6,8 

m3 mensuales por vivienda. La electricidad se produce por un motor generador de 150 kwh 

habilitado y mantenido por el municipio, con una duración de 6 horas diarias (18:30 a 00:30) 

con las implicancias que esto tiene. Por ejemplo, no hay un sistema de energía independiente 

en el colegio que les permita tener internet a los estudiantes (PLADECO María Elena 2009-2014) 

 

La crisis en Quillagua se materializa también en sus datos censales: por una parte, se evidencia 

una disminución de la población (-46,3% respecto al censo 1992) y, por otra, la población 

muestra una fuerte tendencia al envejecimiento. Esto se explica tanto por el éxodo masivo de 

población económicamente activa, posterior a la venta de los predios y de los derechos de agua 

(McPhee, 2010), como por la falta de servicios básicos, incluida la educación, la que en el 

poblado se imparte únicamente hasta sexto básico. Después de este nivel, los niños deben 

trasladarse a otras ciudades, por lo que normalmente en esta etapa se suele trasladar las 

familias completas. 

 

Entonces los que vivimos acá el 60, 74 por ciento de los de acá es de la tercera edad porque tienen 

su jubilación que viven de la pensión del Gobierno, eso es lo que nos hace vivir acá poh, yo por 

ejemplo en mi casa soy jubilada, yo y mi viejo y vivimos solos y lo que trabajó mi viejo allá pa 

malcriar a los nietos, ayudar a ellos, entonces, pero así se vive poh hija. Mientras sí que este 

pueblo, tuviera el agua y la luz, el gran sueño, podrían darse fuentes de trabajo (QDa-6entrevista, 

13 de julio del 2015). 

 

Cosa que los niños no se nos vayan, que la educación sea buena, en qué sentido, en que terminen 

hasta octavo, que la juventud no se nos vayan así tan niños, con 12 años es un niño a la ciudad, se 

va de la familia (QDa-5, entrevista, 1 de septiembre del 2015).  

 

A pesar de que en la localidad se han recuperado un 45% de los derechos de aprovechamiento 

de aguas mediante la compra y posterior transferencia a la comunidad, a través de Fondo de 

Tierras y Aguas Indígenas que crea la Ley Indígena 19.253 de 1992, estos derechos no han 

podido ejercerse, debido a que el cauce del Loa no escurre a la altura de Quillagua durante el 

período de siembras agrícolas (Molina, 2006). 

 

En total la actividad minera-industrial hace uso del 29,5% de los derechos de aprovechamiento 

de la cuenca del río Loa, principalmente utilizado por CODELCO División Chuquicamata (Molina, 

2006). Al no poder ampliar la disponibilidad de aguas CODELCO ha iniciado la exploración y 

explotación de aguas subterráneas para satisfacer la demanda para sus procesos mineros, a 

través de la implementación del proyecto “Sumisitos, construcción y operación aducción de 
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agua Pampa Puno”. Este plan entró en funcionamiento el año 2005, en la cabecera de la cuenca, 

para explotar un caudal de 400 l/s, mediante 9 pozos de extracción de aguas subterráneas 

(Larraín & Poo, 2010). El peligro de estas prospecciones y explotaciones de aguas subterráneas 

es que pueden incidir en el abastecimiento de la cuenca, ya que en su mayor proporción, las 

aguas tienen su origen en vertientes provenientes de aguas subterráneas (Molina, 2006). 

 

La situación de Quillagua en los cuatro años posteriores al último evento de contaminación 

(2001) fue aún más crítica que antes de la venta de los derechos. Durante este período, entre 

los meses de noviembre y febrero, se secó el cauce del río debido a las extracciones de aguas 

realizadas por SOQUIMICH y otras empresas aguas arriba del poblado. La situación se ha hecho 

tan compleja que en la actualidad los pobladores sólo cultivan una hectárea de alfalfa, lo que 

corresponde a menos del 1% de la superficie sembrada en el año 1996, ya que están impedidos 

de hacer uso de los 46 l/s de derechos de aprovechamiento de agua debido a que ésta no llega 

a la localidad (Molina, 2006:12). 

 

Las acciones que han realizado los habitantes del poblado en estos años son diversas, aunque 

básicamente cartas y documentos de denuncias a las autoridades locales. El año 2008 

trabajaron conjuntamente un “Pliego de exigencias al gobierno regional y nacional”, en el que 

se alude al poco compromiso y los reiterados incumplimientos de las autoridades con respecto 

al abastecimiento de agua, exigiendo un compromiso por escrito del cumplimiento de dicha 

demanda, la que consideran es un derecho humano fundamental. 

 

Las autoridades de la Región de Antofagasta aún no dan una solución definitiva a la 

problemática del agua en Quillagua. Desde el año 2010, los habitantes de la comunidad 

sostienen una mesa de trabajo con las autoridades regionales, provinciales y comunales, con el 

propósito de mejorar las condiciones básicas que aún no se resuelven de forma permanente, 

así como también para desplegar iniciativas de desarrollo productivo. 

 

A pesar de la situación crítica en la que vive la comunidad, en los dirigentes entrevistados aún 

es posible reconocer visiones de desarrollo futuro que están asentadas en la fuerte identidad 

de los habitantes: 

 

Este valle no va a morir nunca, teniendo agua haiga las minerías que tengan alrededor Quillagua 

va a seguir siendo un pueblo milenario porque no va a desaparecer, eh, se intentó hacerlo 

desaparecer como te digo hace un tiempo y, eh, no se pudo, ya no lo lograron y ahora menos lo 

van hacer, lo bueno es que despertamos algunos dirigentes en la lucha y estamos en esa (QDe-2, 

entrevista, 28 de septiembre del 2015). 
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5.2. Reetnificación como forma de equiparar fuerzas 

 

Si la comunidad tiene más fuerza que la junta de vecinos, yo 

creo que si esto hubiese estado en ese tiempo cuando fue la 

contaminación, a lo mejor no hubiera pasado estas cosas, no 

hubiéramos dejado que habrían engañado a la gente por el 

agua. 

(Dirigenta de Quillagua, septiembre de 2015) 

 

El proceso asociado a un conflicto ambiental para una comunidad significa tanto una ruptura 

como una transformación. Esta transformación permite a los actores involucrados iniciar un 

aprendizaje, tanto de las dinámicas políticas que comprenden un conflicto, como también –en 

el caso de los actores locales– un reconocimiento de su propio territorio, renovando o 

produciendo identidades territoriales e incluso afinando sus visiones sobre lo que esperan del 

espacio compartido. En el caso de Quillagua, uno de los resultados que tuvo esta 

transformación, fue el reconocimiento de una identidad territorial basada en el origen indígena 

de la localidad. 

 

En el momento en que se desata el conflicto ambiental de Quillagua, la única organización 

formalizada era la Junta de Vecinos (y otras más pequeñas pero que no intervienen en el 

conflicto, como el Club Deportivo). Sin embargo, el involucramiento de los dirigentes y 

pobladores en la construcción de argumentos para poder defender y resistir ante cada una de 

las afectaciones que experimentaron, sumado a las intervenciones de diversos profesionales de 

las ciencias sociales en el territorio, los llevó a vivir un proceso de reetnificación (McPhee, 2010) 

que derivó en la conformación de una comunidad indígena aymara, la más meridional 

reconocida en el país. 

 

El surgimiento de la identidad indígena y de la organización, probablemente no habría ocurrido 

si la localidad no hubiese experimentado el conflicto ambiental. En otras palabras, la 

organización indígena surge como respuesta al conflicto, como una necesidad de re-

significación de la identidad territorial cuando ésta ha sido marginada y subvalorada. Esto se 

evidencia en la inscripción legal de las comunidades aymaras en Chile, la que ocurre 

masivamente en la década de los noventa, es decir poco después que se promulgara la Ley 

Indígena (Nº 19.253 en 1993). En el caso de Quillagua la constitución de la comunidad ocurre 

en la década siguiente. 

 

La comunidad aymara de Quillagua se funda en un escenario de conflictividad, el año 2003 y 

sólo con 25 personas, que era el número mínimo exigido por la Ley. Con el paso del tiempo la 

comunidad indígena se fortaleció, aumentando el número de socios, llegando actualmente a 

105 personas. El grupo está conformado tanto por habitantes del poblado como por personas 

que han migrado. Este aumento también se refleja en los datos censales, ya que el 
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autoreconocimento aymara aumentó de 6,62% en 1992, a 13,7% en 2002 (Censo Nacional de 

Población y Vivienda, 1992 y 2002). 

 

La constitución de la comunidad indígena no significa que la identidad aymara –ni la 

organización– sean puramente instrumentales. Si se considera que hay autores que aluden a 

que la etnificación en los conflictos ambientales, la identidad aparece más bien, como una 

“reinvención estratégica” (Giménez, 2000:58). Sus argumentos se basan en el hecho de que 

constituirse como comunidad indígena les permite acceder a ciertos recursos y apoyos 

económicos por parte del Estado, pero también a ciertos derechos territoriales que no tendrían 

si fuesen únicamente ciudadanos chilenos. Lo descrito se asemeja a la realidad de Quillagua en 

varios aspectos. Primero, los habitantes mencionan no haber crecido al alero de una tradición 

indígena aymara y, segundo la reetnificación ocurre en los habitantes más jóvenes, dándose la 

situación de que en algunas familias los padres no están inscritos en la comunidad indígena y 

los hijos sí (McPhee, 2010). McPhee (2010) señala que efectivamente la población de Quillagua 

no se reconoce a sí misma como indígena, sino que como ‘chilenos’, y que aún cuando 

reconocen y valoran los sitios arqueológicos presentes en la localidad, especialmente los 

cementerios, no se sienten vinculados a aquellos muertos en términos de parentesco. 

 

A pesar de lo anterior, actualmente los dirigentes entrevistados, tanto de la comunidad 

indígena como de la Junta de Vecinos, se reconocen a sí mismos como indígenas y han 

experimentado el proceso de construir esta identidad, tal y como lo muestran las siguientes 

citas: 

 

La comunidad Aymara somos la única que se encuentra inserta en la segunda región, en la 

segunda no hay comunidad Aymara, están todas en la primera región, entonces nosotros, tienen, 

nuestro representante es (…), él tiene que ir a pelear con todos los de allá, para lograr algo para 

esta comunidad (QDa-4b, entrevista, 12 de julio del 2015). 

 

Porque eso era nuestro, era de todos los indígenas de la cuenca del río Loa y ese es el daño que 

ha provocado no tan sólo a Quillagua a todos los pueblos que están en la cuenca del Loa así como 

Quillagua también, han en el norte, han matado a varios pueblos indígenas (QDe- 2, entrevista, 

28 de septiembre del 2015). 

 

El proceso de resurgimiento de la identidad indígena les ha permitido además, reconocer 

nuevos valores en su territorio. En la siguiente cita, se muestra como algunos objetos han sido 

resignificados por los habitantes, esto es una evidencia del proceso vivido. 

 

Mira tú puedes llegar al pie de la capilla tú, tú te paras arriba y mirai puras ruinas, montón de 

piedras así como tipo corrales cosas que se ven ahí pero si tu bajas al lugar y empiezas a caminar 

tú dices oye acá cocinaban, acá dormían y el que sabe mirara claro, era la aldea en la cual ellos 

tenían su casa su su, dormían en el lugar y seguís caminando y decís oh!, acá plantaban , exacto 

por ellos tenían su casa y debajo tenían su plantaciones como tipo terraza y ellos regaban eso y 
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ahí mismo cosechaban el choclo, la alfalfa y después seguís caminado y dice oh! Acá habían 

corrales, claro porque los animales los tenían con ellos esa era la forma de vivir que tenían ellos, 

ellos tenían sus animales donde vivían, donde dormían, donde comían, donde hacían sus lugares 

de ceremonias, por que no existía la electricidad solamente la ceremonia eran en la noche, se 

juntaban con las fogatas que hacían era un lugar donde ellos se reunían y todo eso existen esas 

aldeas y la idea nuestra es volver a recuperar y hacer algo, ah, ah una réplica de que la misma 

forma de que ellos vivían nuestros ancestros en esos años (QDe-2, entrevista, 28 de septiembre 

del 2015). 

 

Porque por ser, eso antes nosotros no sabíamos que eso tenía un gran valor para nosotros y 

cuando se formó la comunidad aymara ahí aprendí de que Quillagua tiene muchas cosas de que 

uno no las consideraba como valor (QDa-3, entrevista, 14 de julio del 2015). 

 

Lo anterior no significa que no existan críticas acerca de la instrumentalización de la identidad 

aymara, de hecho éstas han permeado el interior de la organización, puesto que incluso algunos 

de los dirigentes establecen diferencias entre los comuneros que habitan el poblado y los que 

han migrado, señalando que estos últimos tendrían una identidad funcional a los beneficios que 

pueden obtener. 

 

…no yo creo que, más, más, no se sienten tan, porque yo pienso que si uno forma parte de la 

comunidad y se siente aymara uno está ahí para apoyar, cierto, no solamente cuando ellos 

necesiten inscribirse y tener su certificado de que son aymaras, no poh, o sea ellos no siguen esas 

cosas y después chao no te conozco (QDa-3, entrevista, 14 de julio del 2015). 

 

Actualmente la comunidad indígena y la Junta de Vecinos son las organizaciones más fuertes 

de la localidad, y comparten la mayor parte de sus participantes debido al bajo volumen de 

población que habita en la localidad. 

 

Somos una junta de vecinos, todos los mismos de la comunidad son los socios, de la junta de 

vecinos, del club deportivo (QDa-4b, entrevista, 12 de julio del 2015). 

 

Dejando atrás la eventual instrumentalización de la identidad indígena, los dirigentes 

reconocen que la comunidad aymara, tiene más fuerza política que las otras organizaciones a 

las que pertenecen. Esto les permite, desde esta organización, tener una mejor posición para 

enfrentar las situaciones que se presenten y para optar a otras posibilidades de desarrollo. Pero 

lo que es más relevante, en especial para el devenir del conflicto, es que los entrevistados 

reconocen que la constitución de la comunidad aymara, significó un avance en términos de la 

organización política de la comunidad, ya que amplió el espectro de posibilidades de acción 

frente a los impactos. Esto se vislumbra como una posibilidad de futuro, ya que a partir de ella 

se ha producido un nuevo imaginario sobre el territorio, como se muestra en la siguiente cita: 

 

…si la comunidad tiene más fuerza que la junta de vecinos, yo creo que si esto hubiese estado en 

ese tiempo cuando fue la contaminación, a lo mejor no hubiera pasado estas cosas, no 
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hubiéramos dejado que habrían engañado a la gente por el agua (QDa-3, entrevista, 14 de julio 

del 2015). 

 

Efectivamente, los derechos adquiridos con la formación de la comunidad indígena, les ha 

permitido recuperar una parte de los derechos de agua que perdieron en el momento de la 

contaminación del río Loa, a través de la Ley Indígena que resguarda los derechos ancestrales 

sobre los recursos naturales, específicamente el agua (Artículo Nº 20, letra c)9. Estos avances 

asociados a las posibilidades de continuar en el territorio, les permiten también imaginar al 

poblado con nuevas perspectivas de desarrollo, centrado en los numerosos elementos 

histórico-culturales que posee la comunidad, y que le permitirían constituirse como un atractivo 

turístico a nivel nacional. 

 

 

5.3. El anhelado reflorecimiento de la Pampa 

 

Viva Chile lindo y querido / y mi Quillagua natal / Que revivan 

las chacras / y florezca el maizal / Gracias Dios mío/ que me 

permitiste soñar / Para que esta tierra linda / vuelva a resucitar     

(Coplas para Quillagua-anónimo) 

 

Al indagar en los imaginarios de desarrollo de los dirigentes de este poblado, se rescatan 

algunos elementos significativos que surgen de este proceso de conflicto ambiental y que los 

han llevado a construir un renovado imaginario desarrollista del territorio. 

 

En primer lugar, en las entrevistas realizadas es posible identificar dos visiones principales sobre 

el desarrollo: una pesimista y otra optimista. La visión pesimista se sustenta en que estas 

comunidades reconocen un abandono e invisibilización por parte del Estado, ya que en el relato 

anterior, se muestra cómo cada una de las transformaciones impulsadas por éste en el 

territorio, posterior al término de la industria del salitre, tuvieron como objetivo promover el 

desarrollo económico de otros lugares, o de espacios de escala mayor (provincial, regional o 

nacional), marginando al poblado de Quillagua, y por tanto transformándolo en un territorio 

perdedor. Esta situación se condice con lo expuesto por Svampa & Antonelli (2009), acerca de 

narrativas de territorios vacios y vaciables, ya que no son prioritarios para los objetivos de la 

modernización. Sumado a ello y para este caso en particular, el Estado es tanto el causante del 

daño ambiental como el regulador/fiscalizador del mismo, por lo que su actuar en ambos roles 

ha invisibilizado a la localidad. 

 

En la visión pesimista, el actuar del Estado es acompañado de una imagen negativa de la 

minería, asociada a la muerte de los pueblos pequeños. La siguiente cita resume esta visión: 

 

 
9Financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso. 
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Cuando le va a ganar usted a una minera estatal, si es del gobierno y quien los pisotea al pobre, el 

gobierno, si usted donde va las mineras son los que matan los pueblos, hay que ser realista en las 

cosas, ah, en tal parte salió una minera seguro que va a morir este pueblo, y así es poh, está Lota 

la minera que era de carbón y así cuanta minera. Quillagua, entonces que hay tantos pueblos 

chicos que por las mineras mueren, ¿por qué?, que le saquen el agua al terreno y quien les va a 

ganar, si estamos condenados a morir, estamos condenados, nosotros que somos los más adultos 

podemos luchar, usted que la juventud que viene acá atrás va a decir voy a luchar por mi pueblo, 

ellos están viendo la realidad de sus cosas, están viendo ellos el día a día (QDa-4a, entrevista, 12 

de julio del 2015). 

 

Otro elemento que es reconocido entre las miradas más pesimistas, corresponde a la migración 

de los habitantes de Quillagua y la consiguiente disminución y envejecimiento de la población, 

de tal forma que el despoblamiento es identificando como un hecho limitante para el futuro 

del territorio. 

 

 
Fotografía 5.5. La situación actual de los antiguos canales de regadío en los campos de alfalfa, actualmente a la falta de agua se 

suma la contaminación de los suelos. Fotografía de la autora, el 18 de julio del 2015. 

 

Ellos se fueron a la ciudad a estudiar y a estar, ya se acostumbraron a otro ambiente, a otro roce, 

a otro tipo de personas, personas de ciudad, ellos vienen acá porque vienen de vacaciones, porque 

los papás los traen, pero si ellos no tuvieran a nadie los papás no les exigirían, no vendrían, eso 

téngalo por seguro, no vendrían (QDa-4b, entrevista, 12 de julio del 2015). 
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Es decir, los entrevistados perciben que el poblado de Quillagua ha tenido procesos de daño 

ambiental y marginación de los procesos de desarrollo de la región, de tal modo que consideran 

que las opciones de lograr un desarrollo local son casi inexistentes. No obstante, es 

fundamental aclarar que existen dirigentes en cuyos discursos están reflejadas ambas visiones, 

es decir, no es que coexistan dirigentes pesimistas y otros optimistas, sino que en sus discursos 

están presentes estas dos visiones. La pesimista relacionada con el relato del conflicto 

ambiental vivido, donde surgen los elementos de abandono, marginación, invisibilización y 

desesperanza. La optimista asociada a las preguntas sobre la territorialidad, al indagar en el por 

qué permanecen y qué esperan del futuro de la localidad, entonces surgen ideas que albergan 

las posibilidades que tiene Quillagua, un ejemplo de esto último se refleja en la siguiente cita: 

 

Voluntad política antes que nada es lo primero que debemos tener, no desde el gobierno central 

hacia abajo esa es la parte principal, que le veo para el futuro de Quillagua, que nosotros tenemos 

fuentes, como te puedo decirte, productiva que no han sido tocadas que es el tema turístico hay 

un potencial en la cual no ha sido desarrollada en Quillagua hasta el momento, nuestro objetivo 

hoy día es hacer el turismo, empezar a trabajar en agroturismo con nuestra agricultura que es la 

que vamos a tener que seguir luchando para recuperar nuestras aguas y mejorar la cantidad y 

calidad de agua para Quillagua eso, es lo que tuvimos claro que hay una potencialidad hacia 

Quillagua de desarrollo para volver a los años anhelados que tenía Quillagua, que eran muy lindos 

ah, y tenemos, tenemos como salir adelante, pero necesitamos voluntad política directamente 

desde el gobierno central, de la minería. (QDe-2, entrevista, 28 de septiembre del 2015). 

 

Por supuesto estas posibilidades aun están colmadas de limitaciones estructurales, algunas de 

ellas descritas anteriormente han sido declaradas y demandadas en reiteradas ocasiones ante 

intendentes, consejeros regionales, seremis y alcaldes; ya que son reconocidas por los 

entrevistados, en función de lo que describen como el proyecto de desarrollo futuro de la 

localidad asociado al turismo. 

 

Bueno lo que nosotros queremos, pero también, estamos ahí porque para ejercer el turismo para 

traer a la gente, ofrecerle, que tenemos que tener, el agua y la luz, si no tenemos el agua y la luz 

no podemos hacer turismo porque es lo esencial el agua y la luz, si no tenemos eso (QDa-3, 

entrevista, 14 de julio del 2015). 

 

Potencial tiene, sobre turismo sobre todo hija, si tiene, por eso te digo el agua y la luz, turismo, 

porque estoy recontra de segura, yo tengo una hermana que quiere hacer inversiones acá, cuando 

este el agua y la luz, no me gustaría esperar es me dicen, pero es que se va a dar poh y yo le digo 

pero quien, tu teni que ayudar poh, te creí que tengo la vida comprada le digo yo (QDa-6, 

entrevista, 13 de julio del 2015). 

 

En una carta fechada el año 2002 y enviada a las autoridades, los dirigentes aludían a una serie 

de propuestas que habían acordado en conjunto para el pueblo, y que les permitiría la 

subsistencia. En dicho documento, la necesidad de contar con suministro de agua y electricidad 
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se reconocía como fundamental para su propuesta de desarrollo turístico, a continuación 

algunos párrafos de este documento: 

 

Dar impulso al turismo de Quillagua insertándolo al posible circuito de las oficinas salitreras de 

Chacabuco, al norte de la primera región, rescatando nuestra cultura indígena ya olvidada a través 

de la muestra de nuestros recursos turísticos tales como el famoso tranque Sloman, las momias 

existentes en el museo de Quillagua los petroglifos y geoglifos cercanos al valle, las cerámicas, los 

tejidos, los cráteres de meteoritos y toda la historia que nos rodea. [Así como] potenciar el 

desarrollo y la diversificación productiva, generar inversiones en nuevos procesos tecnológicos 

que favorezcan el uso y aprovechamiento del agua y el establecimiento de nuevos sistemas 

productivos basados en la diversificación agrícola, pecuaria e industrial, tales como la crianza de 

animales acostumbrados a las altas temperaturas y escases de agua, por ejemplo avestruces, o 

como el aprovechamiento de la arcilla, elemento natural de nuestros cerros, para un potencial 

industrial en la construcción de ladrillos (Carta de la comunidad de Quillagua las autoridades, 

2002:2). 

 

En la visión sobre desarrollo de los dirigentes entrevistados –a pesar de reconocer que el pasado 

agropecuario fue fructífero, aludiendo a que la localidad era más desarrollada– se valora el 

hecho de que hoy ‘están más avanzados’, a pesar de que las condiciones de vida son más 

precarias. Esto porque consideran que el conflicto produjo un cambio de mentalidad que se 

relaciona con la nueva o resignificada identidad indígena que los pone en una situación 

diferente, más ventajosa en cuanto al desarrollo. 

 

Ahora tenemos otra mentalidad nosotros antes no teníamos, este digo yo, vivíamos el día no más, 

no teníamos este esté de superación como el que hay ahora, ahora tenemos otra mentalidad, 

tenemos, y cosas que ahora uno le agarra más valor a lo que antes no teníamos tanto valor, antes 

no teníamos tanto valor a las cosas, ahora no poh, ahora a Quillagua le hacen falta muchas cosas 

que uno está más aferrado a su pueblo, como que más lo quiere (QDa-3, entrevista, 14 de julio 

del 2015). 

 

Este avance en términos del valor que dan a su territorio y forma de vida, significa para ellos el 

inicio de un nuevo y complejo proceso que, sin dudas, implica mucho trabajo y dedicación de 

su parte, ya que significa una recuperación después del conflicto vivido, iniciando un nuevo 

camino al desarrollo. En este sentido la comunidad cuenta con un amplio abanico de proyectos 

que han diseñado conjuntamente, para potenciar las actividades económicas que les permitan 

seguir viviendo en el territorio. 

 

Para recuperar las cosas que son nuestras poh, las tierras el agua, recuperar las partes que, eh, 

que ya nos queda luchar no más por el turismo que es lo único que nos quedaba para, para, darle 

vida a lo que nos queda, para darle vida a Quillagua, que Quillagua tiene muchas partes que son, 

bueno para nosotros son riquezas, esas partes hay que mostrar, que a la gente le gusta pero para 

eso tenemos que trabajar harto y eso es lo que nos falta, y para eso nos falta mucho apoyo (QDa-

3, entrevista, 14 de julio del 2015). 
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…que el pueblo surja, que hayan fuentes de trabajo porque el desarrollo aquí que uno tenía 

porque... no lo hay, no hay fuente de trabajo, no hay nada... el desarrollo, si yo estoy en la ciudad 

es otra cosa, el desarrollo pal pueblo, el desarrollo pa’... tu estai viendo, cada día que va creciendo. 

Un día pusimos esto, ya creció, mañana vamos a colocar esto. El desarrollo... aquí nada... 

hablamos de desarrollo… (QDa-5, entrevista, 1 de septiembre del 2015). 

 

De acuerdo a lo anteriormente relatado, existiría en Quillagua una visión de desarrollo muy 

ligada a la productividad agrícola, originada en su identidad agropecuaria de oasis. Lo relevante 

de esto es que no se hace mención al crecimiento económico como un proceso necesario o 

conducente al desarrollo productivo imaginado. Con esto es posible establecer la mirada 

desarrollista de la comunidad de Quillagua en aquellos planteamientos que mencionan que el 

desarrollo no depende del crecimiento económico, pero sí del trabajo y de la satisfacción de las 

necesidades básicas, lo que en la actualidad puede interpretarse como una crítica al vínculo 

entre desarrollo y crecimiento. 

 

Lo anterior se evidencia en las narrativas de sus dirigentes, tal como se mostró en los párrafos 

precedentes, pero también en los numerosos documentos que ellos han diseñado y elaborado 

con las diversas propuestas para el resurgimiento de la localidad (Propuesta de Plan de 

fortalecimiento productivo para la localidad de Quillagua, octubre de 2014 o el Plan de Turismo 

patrimonial de Quillagua, 2015-2019). 

 

Este caso de estudio, entrega varios aspectos centrales debido a que es un conflicto ambiental 

latente, es decir es un conflicto cuyas manifestaciones (acciones políticas de fuerza o acciones 

jurídicas) han sido mínimas frente a otros casos similares en cuanto a la gravedad del daño 

ambiental ocasionado, este fenómeno no puede separarse del hecho que es el Estado el 

responsable del daño ambiental además del regulador del mismo, por tanto, el Estado cumple 

una doble función que implica un conflicto de interés y que para las comunidades locales 

significa una dificultad mayor al momento de enfrentarse al causante del deterioro, situación 

que consideran una lucha que no es posible ganar. 

 

Dentro del interés de esta investigación, se encuentra la interpretación que las comunidades 

locales tienen del discurso desarrollista estatal, como el principal agente en la promoción y 

justificación de las intervensiones mineras incluidas sus consecuencias ambientales, por tanto, 

las narrativas e imaginarios territoriales locales emanados de este caso, en que el Estado tiene 

este doble función transformandose con ello en un discurso absoluto, ofrecen posibilidades de 

análisis acerca de los imaginarios de desarrollo diferentes de los otros casos. Específicamente, 

es posible atribuir a las narrativas de este caso de estudio una comprensión mas profunda del 

Estado, en tanto agente territorial para el desarrollo, pudiendo observar con mayor claridad 

como las contradicciones en aquel discruso son comprendidas e interpretadas por las 

comunidades locales. 
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Fuente: Archivo de la autora, Valle del Choapa, 2016 
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CAPÍTULO 6. 

LOS PELAMBRES, CONFLICTO DE FRONTERA A FRONTERA 
 

 

 

 

 

 

6.1. Diecisiete años y ciento veinte kilómetros de conflicto 

 

…trajo beneficios en términos de crecimiento, desarrollo para 

mi es otra cosa. 

(Drigenta de Choapa, julio de 2015) 

 

El proyecto Minera Los Pelambres (MLP), surge bajo el modelo de campany town (Garcés, 

2003), pero rápidamente experimentó un despliegue territorial a partir del cual se enfrentó con 

una serie de resistencias locales. 

 

Este yacimiento es conocido por la comunidad del Choapa alto desde hace siglos, su nombre se 

asocia a que las aguas de deshielo. Por estar en contacto con los minerales, las aguas tenían 

altos niveles de acidez, por lo que dañaban las patas de los animales, las que presentaban 

peladuras. Por este motivo los lugareños llamaron a la zona Los Pelambres (Pinto, 2010). 

 

A principios del siglo XX, en la búsqueda de yacimientos con fines comerciales, Braden Burford-

dueño de Braden-Copper descubre esta zona. Sin embargo, la ley mineral era muy baja para las 

tecnologías de la época, por lo que el yacimiento fue rápidamente desechado. Así estuvo hasta 

el año 1955, cuando la Minera Protectora y MLP la reclamaron. En 1978 la Transnacional 

‘Anaconda Chile S.A.’ adquiere la mina y realiza los primeros sondajes, sin embargo, los 

resultados no fueron los esperados y la explotación se realiza sólo como una faena pequeña de 

tipo subterránea (Pinto, 2010). 

 

En 1985, Antofagasta Minerals de capitales chilenos, compra la totalidad del yacimiento a 

Anaconda Chile y Anaconda Sudamérica, iniciando la construcción de la mina en 1987. La 

producción y exportación de cobre sólo se inició doce años más tarde, en 1999 

(www.aminerals.cl). 

 

La mina Los Pelambres actualmente es operada por la Compañía Minera Los Pelambres, ella 

pertenece en un 60% a Antofagasta PLC a través de Antofagasta Minerales (8,8%) y Los 

Pelambres IC Ltda. (51,2%), un 25% al consorcio japonés Nippon LP Resources BV y 15% a MM 

LP Holding. Antofagasta Minerals y Los Pelambres IC Ltda. son una sociedad anónima cerrada y 
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sociedad limitada respectivamente, ambas filiales de Antofagasta PLC, la que cotiza sus 

acciones en la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange). Allí figura dentro de las 

30 compañías con mayor capital bursátil, siendo parte del denominado FTSE10 100 .El control 

de Antofagasta PLC pertenece a la familia chilena Luksic, que posee el 65% de su propiedad 

(www.aminerals.cl). La empresa tiene operaciones en América, África, Asia, Europa y Oceanía. 

Estos últimos antecedentes pueden no parecer significativos, sin embargo los propietarios 

chilenos de la mina han sido reconocidos en la última década como los rostros detrás de la 

operación minera. Este aspecto es de interés, ya que las comunidades locales sólo pueden 

enfrentarse a un nombre de empresa sin rostros reconocidos, que es lo usual en los proyectos 

mineros privados. Esto sin duda ha tenido consecuencias en el proceso del conflicto puesto que 

las resistencias de algunas comunidades están enfocadas en el principal rostro de esta familia, 

Andrónico Lucksic, tal como se observa en las fotografías 6.1 y 6.2. 

 

La MLP se localiza en la región de Coquimbo en la cordillera de Los Andes, a 3.200 msnm en las 

nacientes del valle del Choapa. Sin embargo, sus operaciones tienen una extensión de 120 

kilómetros desde la frontera con Argentina hasta alcanzar el mar, pasando por tres comunas de 

la región: Salamanca, Illapel y Los Vilos, última en la cual se encuentra su puerto de embarque, 

en el sector de Punta Chungo. 

 

La operación considera la perforación y tronadura de la roca, además de carga, transporte en 

camiones, chancado y correas transportadoras. La perforación y tronaduras se refieren a la 

actividad que permite extraer el mineral de la tierra. La mina Los Pelambres es una mina a rajo 

abierto, es decir, el yacimiento se encuentra en la superficie terrestre desde donde se va 

abriendo la perforación para seguir las vetas minerales, esta perforación se realiza a través de 

explosivos que pueden ser químicos, mecánicos o nucleares. Esta actividad considera diversos 

impactos: las tronaduras, que son las explosiones que permiten trozar la roca para el proceso 

industrial, impactan tanto por el ruido como por las emisiones de material particulado a la 

atmósfera. A continuación, el material se carga y es llevado en camiones hasta la chancadora, 

que es la máquina que tritura la roca hasta dejarla de un tamaño adecuado para su posterior 

refinamiento. Saliendo del proceso de chancado el material es llevado en correas 

transportadoras hasta la planta (www.pelambres.cl). 

 

El mineral chancado es transportado hacia los molinos, donde es triturado hasta alcanzar el 

tamaño de liberación de las partículas de cobre. Durante el proceso de flotación, al mineral de 

cobre sulfurado se le agrega agua, reactivos, aire y es agitado para hacerlo burbujear, 

consiguiendo el arrastre a la superficie del mineral que se convertirá en concentrado de cobre, 

para su posterior envío por un ducto al puerto (www.pelambres.cl). El proceso de producción 

del molibdeno también se realiza a través de la flotación. 

 

 
10Financial Time Stock Exchange, es un índice de acciones de las 100 empresas cotizadas en Londres con la capitalización más alta. 

http://www.pelambres.cl)/
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Fotografía 6.1. Afiche en el pueblo de Caimanes, fotografía de la autora, noviembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 6.2. Comunidades del valle del Choapa protestando en “los portones” entrada a la faena principal de MLP, noticia, El 

observatodo.cl, 30 mayo 2012. 
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La empresa minera, actualmente se encuentra en el sexto lugar en producción a nivel nacional 

y fue el séptimo productor de cobre a nivel mundial en 2014. La planta concentradora, ubicada 

a 1.600 msnm, procesa 210.000 kilo/toneladas de mineral a diario. El funcionamiento de la mina 

ha sido proyectado con una vida útil de 30 años11. 

 

Los tranques de relaves corresponden al almacenamiento de las aguas residuales del proceso 

productivo, las que contienen gran cantidad de contaminantes, por este motivo no pueden 

devolverse a las corrientes naturales y deben almacenarse hasta que los contaminantes 

decanten. Durante 10 años, el tranque de relaves de MLP fue el tranque Los Quillayes, que 

cuenta con una capacidad de depósito de 1.700 millones de toneladas de material. Está ubicado 

en el valle alto del Choapa y actualmente se encuentra en proceso de cierre, puesto que se ha 

sobrepasado su capacidad ocurriendo infiltración a las aguas superficiales de la cuenca 

(www.portalchoapa.cl)13. Debido a la recurrente tensión con la comunidad, este proceso de 

cierre se ha realizado a través de mesas de diálogo, a partir de lo cual se ha definido la 

tecnología de fitoestabilización como el sistema más óptimo para asimilar el tranque a su 

entorno natural (www.pelambres.cl). 

 

El concentrado de cobre viaja a través de un ducto de 120 kilómetros hasta la ciudad de Los 

Vilos donde se embarca en el Puerto Punta Chungo a distintos partes del mundo. El material 

llega al puerto en forma de pulpa, donde es filtrado, alcanzando un contenido de humedad de 

9% y cargado en barcos a través de una correa transportadora encapsulada. 

 

El puerto Punta Chungo recibe, de acuerdo a los entrevistados, en promedio 6 barcos 

mensuales, los que van cargados con concentrado de cobre de MLP fundamentalmente a 

mercados de Asia y Europa, principales destinos de exportación del cobre chileno. Durante los 

días que hay barcos encallados en el puerto, los pescadores tienen prohibición de salir al mar 

como medida de seguridad. 

 

Las instalaciones de la compañía recorren 120 kilómetros en un entorno donde coexisten más 

de 40 comunidades y 84.000 habitantes, quienes desarrollan actividades económicas 

tradicionales, tales como la agricultura, ganadería de subsistencia, pesca y minería artesanal 

(www.pelambres.cl). 

 

Las actividades de MLP en el Valle del Choapa han estado marcadas por la conflictividad y por 

una errática relación con la comunidad, así como por diversos ‘accidentes’ con fuertes 

implicancias ambientales, muchos de ellos finalizados en multas por parte de los diversos 

servicios. Sólo por entregar algunos antecedentes, a continuación de describen algunos de 

 
11 EIA “Proyecto de expansión minera los pelambres- febrero 1997/Expediente CONAMA Región de Coquimbo. 
12Desde agosto de 2008, Minera Los Pelambres ha protagonizado más de 12 “incidentes ambientales” 
http://www.portalchoapa.cl/detalle.php?seccion=noticiasyid=289 
13Desde agosto de 2008, Minera Los Pelambres ha protagonizado más de 12 “incidentes ambientales” 
http://www.portalchoapa.cl/detalle.php?seccion=noticiasyid=289 

http://www.portalchoapa.cl)/
http://www.pelambres.cl)/
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estos eventos: una filtración en el terminal Punta Chungo, frente a lo cual la SEREMI de Salud 

de Coquimbo estableció una multa de 100 UTM por infracción en la descarga de aguas en Punta 

Chungo (2001); COREMA impone una multa de 300 UTM por el rebalse del tranque Los 

Quillayes (2002); el derrame de 5.000 litros de combustible en la quebrada de Illapel (2003); 11 

incidentes operacionales, 9 en instalaciones industriales ubicadas en Salamanca y 2 en la cuesta 

Cavilolén, todos sancionados por la COREMA-Coquimbo con una multa total de 2.551 UTM 

(agosto de 2008- febrero de 2009); y el rebalse de material en la quebrada el Arrayán sin dar 

aviso a las autoridades las que interpusieron una multa de 200 y 201 UTM (2011), entre otros 

episodios. 

 

Una de las fallas de mayor difusión, fue el no cumplimiento de las medidas de mitigación y 

compensación referidas a la conservación de sitios arqueológicos y patrimonio cultural en la 

construcción del tranque el Mauro, establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental 

(RCA) y que ella misma había propuesto. La Superintendencia de Medio Ambiente y los 

Tribunales Ambientales de Santiago calificación de ‘grave’ dicha infracción ambiental cometida 

por MLP, por lo que impusieron el pago de una multa que superó las 2500 UTA. 

 

Un último episodio ocurrió el año 2016, en que nuevamente la Superintendencia del Medio 

Ambiente (SMA) procedió a formular cargos contra Minera Los Pelambres S.A., por 

incumplimientos a su RCA, constituyéndose en el segundo procedimiento sancionatorio que 

esta unidad abre contra MLP. 

 

Esta historia de fallas en el comportamiento ambiental de MLP, no sólo explica la conflictividad 

ambiental vivida en el área, sino que además permite comprender la desconfianza y división 

que se ha generado entre los actores del territorio. A continuación, se describe lo que se ha 

definido como los tres conflictos ambientales que se han originado en el valle del Choapa y que 

continúan hasta la actualidad. 

 

6.1.1. Terminal marítimo y los pescadores de Los Vilos 

 

Como se mencionó anteriormente el proyecto Los Pelambres, inicia sus operaciones en el Valle 

del Choapa a comienzos de la década de los noventa, presentando su estudio de impacto 

ambiental en 1997, el que fue aprobado el mismo año. Dos años más tarde, en diciembre de 

1999, MLP inicia sus operaciones. El proyecto minero comenzó sin mayores problemas, por el 

contrario, las expectativas de progreso y desarrollo instaladas por la empresa minera y por las 

autoridades de la región –especialmente durante el período de participación ciudadana–, 

fueron clave para tener la aceptación social de la mayor parte de los habitantes del valle. Es por 

ello que las primeras movilizaciones de este período, fueron protagonizadas por os pescadores 

artesanales de la caleta principal de la comuna de Los Vilos agrupados en tres organizaciones, 

y no por los habitantes del Valle. 
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Estas organizaciones de pescadores artesanales tienen origen y constitución política muy 

diferente. La más antigua es la Cooperativa de Pescadores de Los Vilos –en adelante la 

Cooperativa–, que fue fundada en 1967, en el marco de la Reforma Agraria. Actualmente cuenta 

con 47 socios y socias. La segunda organización es el Sindicato de Pescadores de Los Vilos –en 

adelante el Sindicato–, perdió fuerza durante la dictadura militar, por la prohibición que había 

sobre este tipo de organizaciones, sin embargo se reactivó en la década de los noventa, casi 

paralelamente al proceso de conflicto con MLP. El Sindicato actualmente congrega a 150 socios 

y socias. 

 

La tercera organización de la caleta corresponde a la Asociación Gremial de Pescadores 

Artesanales de Los Vilos (AG). Ésta se formó en la década de los ochenta y fue la única 

organización permitida durante la dictadura militar. Durante ese período, los pescadores 

continuaron la extracción y explotación de recursos en la caleta, por lo que se declaran como 

los primeros que decidieron organizarse para cuidar esos recursos del mar, dando origen a las 

áreas de manejo. Hasta el año 1997 la AG era un organismo importante ya que administraba 

un banco de machas (Mesodesma donacium), un molusco muy apetecido en los restaurantes 

de la zona. Este mismo año las lluvias provocadas por el fenómeno del niño, ocasionaron el 

arrastre de material y de relaves tóxicos desde las quebradas interiores, lo que hizo desaparecer 

el recurso y con esto, la debilitación de la Asociación. En mayor o menor medida el conjunto de 

organizaciones de esta caleta, se atribuyen la creación de las áreas de manejo, método de 

administración de recursos marinos bentónicos, que actualmente se ha expandido en todo el 

país.  

 

Los primeros acercamientos de la compañía minera a las organizaciones de pescadores de Los 

Vilos ocurrieron en 1996, cuando de acuerdo a los pescadores ‘ellos empezaron a tantear 

terreno’, para lo que contrataron profesionales como antropólogos y sociólogos para 

aproximarse a la comunidad y entender sus necesidades. Sin embargo, la comunicación oficial 

no fue sino que hasta 1998, justo después que se perdiera el banco de machas. 

 

No pensaba en esa envergadura, como te contaba empiezan a llegar los antropólogos a hacer los 

sondeos sociales y comienza la inquietud acá en el pueblo, que se había instalado una mina y que 

el mineral lo iban a sacar por el puerto Los Vilos, entonces acá se hicieron algunos movimientos 

sociales, se llamaron a participación, de parte de nosotros, nosotros lideramos el movimiento, y 

no tuvimos una buena acogida en la comuna, como era un tema nuevo nunca se había hablado 

con una minera, de todas maneras nosotros nos organizamos, como grupo de pescadores y 

creamos como un frente de oposición (VDe-1, entrevista, 10 de septiembre del 2005). 

 

El inicio del conflicto en este sector, se produce cuando la empresa anuncia la construcción del 

terminal marítimo en la bahía de Conchalí en 1996, siendo un proyecto presentado al SEIA en 

un momento en que la Ley Ambiental recién se estaba implementando en el país. Los 

pescadores fueron los más afectados en términos económicos, y así también los primeros en 



Capítulo 6. Los Pelambres, conflicto de frontera a frontera 

 

163 
 

dar las voces de alerta ante la gran intervención que significa un proyecto de esta magnitud. 

Las siguientes citas recuerdan este período: 

 

Nosotros los pescadores no queríamos una empresa minera (…)  nos oposimos tenazmente a que 

instalara, invitamos a la comunidad, a toda la comunidad a participar en una protesta, nos 

tomamos la carretera, pero sabes tú que yo soy bien honesto en decirlo y lo que he hecho público 

también, lamentablemente la comunidad no nos acompañó, no nos acompañó, no sé cuáles 

fueron los motivos, no nos acompañó el Alcalde en esta lucha, los concejales tampoco, la junta de 

vecinos… o sea fuimos los únicos que muchos se burlaban cuando íbamos por la calle los 

pescadores a tomarnos la carretera, se burlaban de nosotros, decían que éramos ridículos (VDe-

2, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

En este período además se sumaron las organizaciones de pescadores de la Caleta de Las 

Conchas, inmediatamente al sur de Los Vilos. La fuerza que tomó el grupo desencadenó la 

formación del ‘Comité de Defensa de Los Vilos’ donde participaban las organizaciones que 

rechazaban el proyecto (OLCA, MLP Informe N°2), pero especialmente los pescadores 

artesanales que fueron los principales afectados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 6.3. Terminal marítimo Punta Chungo. Fotografía tomada el 18 de julio del 2015. 

 

En efecto, los pescadores artesanales fueron los más afectados por este proyecto. Entre los 

impactos directos se considera que los días que hubiese barcos cargueros en la bahía no podrían 

salir los botes de pescadores. Es decir, se reducían los días de faena. Por otra parte, existía la 

preocupación de que una vez instalado el terminal, los productos marinos extraídos serían mal 

cotizados en el mercado, lo que afectaría la venta y por tanto los ingresos de los pescadores. Es 
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relevante mencionar que éstos y otros impactos han sido efectivos, como algunas denuncias de 

los pescadores frente a episodios de contaminación grave, tanto por petróleo como por cobre 

en el mar. A continuación, algunos de los relatos de los pescadores sobre los impactos 

ambientales. 

 

…pejerreyes muertos, o sea agonizando en la laguna, los barcos, ah olvídate! una mancha de 

petróleo gigante que mató todos los mariscos que tienen las viejas ahí apozado, las machas, las 

almejas, las jaibas, se contaminaron todas tuvimos que ir a botarlas y quemarlas, porque, porque 

hubo un derrame de petróleo y hasta las piedras de los requeríos estaban llenas de petróleo y 

nosotros éramos los perjudicados los pescadores, no eran los feriantes, no era el centro de 

madres, éramos los pescadores, porque perdimos de vender productos (VDe-2, entrevista, 28 de 

enero del 2017). 

 

Los efectos ambientales que implicaba la construcción del terminal marítimo ponían en riesgo 

las actividades tradicionales de la zona, es por esto que incluso el Alcalde de Los Vilos en esa 

época, Carlos Salinas, fue partícipe de la oposición al proyecto (Mayorga, 2000), presentando 

junto al Comité de Defensa un recurso legal en contra del presidente de la República Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle. Sin embargo, el proyecto fue favorablemente aprobado el 6 de octubre de 1997 

por la COREMA de Coquimbo (Resolución Exenta N°71, COREMA Coquimbo). 

 

El conflicto en ese momento había tensionado a la localidad de Los Vilos. Los pescadores 

artesanales recuerdan hasta hoy que la comunidad no se hizo parte de la resistencia, que 

muchas veces se sintieron aislados, rechazados o ridiculizados por otros grupos de la población, 

incluso al interior de sus propias familias. Esta presión tensionó al grupo y los llevó a buscar 

asesoría y suscribir un contrato con Debeuf y Mundaca Consultores Jurídicos Ambientales. Este 

contrato sentó las bases para la negociación con MLP, ya que en el punto tercero establece que 

el valor de los servicios encomendados se realizará a partir de un porcentaje “de toda 

indemnización que se obtenga por la vía de demandas, recursos judiciales o administrativos, 

transacción, avenimientos o acuerdos judiciales o extrajudiciales que se llegue entre los clientes 

y Compañía Minera Los Pelambres” (OLCA, 2004b). 

 

Finalmente, las organizaciones de pescadores cedieron a la presión ejercida por las autoridades 

y la empresa, y se hicieron parte de una negociación que propició MLP para disminuir la tensión 

territorial producida. El 29 de enero de 1998 se firmó un ‘Convenio de colaboración’ suscrito 

entre los pescadores de Los Vilos y la MLP. Esta acción terminó con el Comité de Defensa de 

Los Vilos y bajó la tensión del conflicto, los pescadores recuerdan este momento: 

 

Si poh la comunidad no se opuso, entonces lo… yo creo que… y ahí los pescadores se 

comprometieron con Pelambres en base a un convenio que se firmó el año 98 y Pelambres ahí 

ofrece algunas cosas para los pescadores que no se cumplieron, y con el tiempo se han ido 

modificando y tratando de exigir que se cumplan ese primer convenio (VDe-3, entrevista, 29 de 

enero del 2017). 



Capítulo 6. Los Pelambres, conflicto de frontera a frontera 

 

165 
 

Sin embargo, este hecho no significó el término del conflicto, sino que lo transformó en una 

negociación permanente entre los pescadores y la empresa, quienes hasta hoy mantienen una 

mesa de diálogo, debido a los múltiples impactos no previstos que ha tenido el terminal 

marítimo en la actividad pesquera. 

 

…con el tiempo llegamos a un problema, de que nosotros los pescadores que éramos dueños de 

casa prácticamente no podíamos transitar libremente por la bahía, porque venía una barco de 

Pelambre, en la cual venía, y los pescadores no podíamos salir a trabajar, porque el barco venía 

entrando, no podíamos salir a trabajar por que el barco va saliendo, oye pero, nos limitaron, en 

un principio entraban 3 barcos después terminaron entrando 8, 8 barcos en el mes (…) 2004 por 

ahí, a una negociación en la cual nosotros como empresa reconocemos las pérdidas que tienen 

ustedes laborales y queremos que de una u otra forma eh, pagar poh y compensar (VDe-2, 

entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

Estas compensaciones que reciben los pescadores artesanales de los Vilos, se fundan en los días 

en que no pueden salir al mar debido al ingreso de los barcos cargueros. Sin embargo, aquello 

provocó que la comunidad los acusara de ser ‘vendidos’, ya que si bien en un inicio protestaban 

en contra de la empresa, hoy negocian con ellos. Estos cuestionamientos en ocasiones se 

producen incluso al interior de las familias: 

 

Hasta en un nivel personal, en su casa uno tiene su mujer y sus hijos y critican lo que nosotros 

hacemos aún nosotros llevando las lucas para la casa critican, si poh, me entiende, por ejemplo 

en caso mío mi mujer nunca ha estado a favor de Pelambres, ella hizo, participó en la participación, 

valga la redundancia, ciudadana, y ella puso su argumento que ella no estaba de acuerdo con que 

la empresa se pusiera acá, (…), porque nosotros los vileños si generábamos un millón de dólares 

en ese tiempo cuando se puso la minera acá, si generábamos un millón de dólares la empresa 

traía 3.000 millones de dólares aquí poh, a la inversión, al país, entonces había que hacer una 

comparación digamos de, del adelanto que era (VDe-3, entrevista, 29 de enero del 2017). 

 

Estas negociaciones tuvieron implicancias entre las organizaciones de pescadores, ya que si 

bien el acuerdo de cooperación se firmó con todas las organizaciones de la Caleta, al poco 

tiempo se produjo la división y ruptura de las relaciones entre algunas de ellas. 

 

Si bien es cierto ellos firmaron el convenio el año 98, hay un proceso acá, hubo un proceso interno 

en la caleta, donde nosotros separamos nosotros, las tres organizaciones nosotros nos separamos 

y se generó un conflicto interno acá (VDe-3, entrevista, 29 de enero del 2017). 

 

Actualmente, las condiciones de infraestructura (oficina, salas de venta, equipos, botes) de cada 

una de las organizaciones son muy diferentes. Algunos atribuyen esto a que la Cooperativa 

‘supo gastar mejor la plata’. Sin duda, las compensaciones económicas han mejorado las 

condiciones de trabajo de los pescadores en general, por lo que ellos sienten que tomaron las 

decisiones correctas y que, a pesar de los juicios públicos, han ganado la batalla. 
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6.1.2. ¡No en mi valle! 

 

Un segundo momento corresponde a la gran disputa que significó el colapso del tranque de 

relaves los Quillayes, el primero construido por la minera y que al poco tiempo de iniciada la 

faena fue insuficiente para el volumen de material que estaba generando el yacimiento. Es por 

ello que la empresa se vio obligada a diseñar nuevos tranques que permitan continuar con el 

ritmo de explotación. Son precisamente estos proyectos los que han sido fuertemente 

resistidos por la comunidad hasta la actualidad. 

 

Si bien el ingreso del proyecto minero al Valle del Choapa no significó una resistencia territorial 

considerable, los habitantes de Cuncumén, el poblado más alto de este valle y el más cercano 

a la mina, recuerdan que el primer quiebre se produjo cuando fueron obligados, por las 

autoridades regionales y comunales a vender las 96.000 hectáreas de tierras comunitarias que 

fueron entregadas por la Reforma Agraria para la ganadería de montaña. Los parceleros 

recibieron entre 1981 y 1982, 18 millones de pesos por el total de tierras, transferidas a 

Anaconda Chile, la primera empresa que adquirió los terrenos donde se encuentra el depósito 

minero de los Pelambres: 

 

… con la intervención del alcalde (…), el gobernador y el intendente con la fuerza pública 

amedrentaron a los dueños de la tierra para que vendieran y les pagaron 18 millones de pesos por 

todo, ese es como el primer quiebre y resentimiento que hay en nuestra comunidad, muchos 

quisieron hacer frente al tema pero no fue posible por el amedrentamiento que tuvieron, en ese 

minuto teníamos un gobierno militar y por lo tanto estaba el miedo infundado todavía (ChDe-6, 

entrevista, 2 de septiembre de 2015). 

 

Este último dirigente se refiere a algún documento que haya quedado en el proceso de venta 

de los campos, donde se detallara cómo la empresa y el Estado hizo promesas y crearon 

expectativas de progreso, convenciendo a los parceleros de la venta de los terrenos que hoy 

corresponden a las instalaciones principales de MLP. Para los dirigentes este fue la primera 

irregularidad cometida por la Minera en el lugar. 

 

Este fue el único antecedente de algún tipo de resistencia anterior a la llegada del proyecto 

minero, ya que el conflicto mayor en el valle se produce cuando se da a conocer la construcción 

de los tranques de relaves en la quebrada del río Manque. Estos tranques estaban dentro del 

proyecto presentado por la empresa ante la autoridad ambiental en 1997, denominado 

‘Expansión minera Los Pelambres 85.000 tdp’ donde se incorporaba la construcción de tres 

grandes tranques de relaves: El primero fue el tranque los Quillayes en Cuncumén y Chillepín, 

para los primeros ocho años del proyecto, el que se construye sin mayores obstáculos ya que, 

de acuerdo al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, MLP) éste se 

aprobó sin la participación ciudadana estipulada en la legislación, o al menos no se convocaron 

los actores afectados por el proyecto. Un dirigente de Chillepín recuerda este proceso. 
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Después el año 97 empezaron ya, masivamente, a llegar la minería. Con todo lo que traía atrás, 

con todos los conflictos que provocó, los cambios que se produjeron en la zona. Hubo arraigo, 

hubo desarraigo, hubo de todo, y atropello a los derechos fundamentales de las personas. La 

minería cuando llegó, en aquellos años, llegaron... nosotros decimos "como patrón de fundo". O 

sea, los tipos no querían escuchar a nadie, ellos traían expertos, hablaban en un lenguaje que pal' 

común de la gente era absolutamente inentendible, en un lenguaje muy técnico. Por lo tanto, no 

hubieron participaciones ciudadanas, así aprobaron un montón de cosas, que a final de cuentas, 

hicieron daños al sistema (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

Los otros dos tranques que incluía el proyecto eran ‘Quebrada Seca’ y ‘Las Lajas’, ambos 

ubicados en el curso medio del río Manque, subsidiario del río Choapa, que serían puestos en 

funcionamiento a partir del octavo año del proyecto. Por tanto, no fue sino que hasta el 

momento en que se da cumplimiento a dichos proyectos, cuando las comunidades del interior 

del valle vieron amenazadas sus condiciones de vida y subsistencia, reaccionando ante la 

amenaza. El 20 de junio de 2001, la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA)14 “Optimización operación actual a 114 ktpd ante el COREMA de la Región de Coquimbo, 

puesto que se comprobó que las reservas minerales eras mayores a las estimadas 

originalmente, aumentando la cifra de 932 a 2.100 millones de toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 6.5. Vista actual del Tranque de relaves Los Quillayes desde la localidad de Cuncumén, fotografía personal, septiembre, 

2015. 

 

 
14 Dia “Optimización operación actual a 114 ktpd” junio 2001 
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La comunidad solicitó una anulación de la DIA puesto que se trataba de una ampliación del 

proyecto y no una mejora. Así, en agosto de ese año la COREMA decide anular la DIA, 

solicitándole presentar un EIA15. Sin embargo, en la resolución la postura era mucho más 

ambigua, y la evaluación de la DIA siguió adelante. Los antecedentes antes descritos, permiten 

inferir que el actuar de la empresa ha sido poco transparente, lo que provocó la desconfianza 

de la comunidad, desde un primer momento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 6.6. El relaveducto atravesando el valle del Choapa, localidad de Tranquilla, septiembre 2015 

 

La comunidad de Chillepín fue la primera en tomar acciones frente a los tranques, ya que temían 

que afectara sus actividades agrícolas, además de constituir un riesgo inminente por la 

acumulación de desechos tóxicos río arriba. En estas acciones fueron apoyados por las 

autoridades municipales de la comuna de Salamanca, así como por la Junta de Vigilancia del rio 

Choapa. Las acciones realizadas en este período fueron: el corte de ruta D825 –sector Nocuy, 

localidad de Coirón– y una caravana de vehículos desde Chillepín a Salamanca. 

 

Y ahí, obviamente, que nos empezamos a... aparecimos los agricultores oponiéndonos, pero 

oponiéndonos visceralmente, sin ningún conocimiento, sin nada, y empezamos a hacer 

manifestaciones en contra de la minería. Por otro lado, habían grupos que se manifestaban a 

favor, que decían que sí había que aprovechar, aprovechar la minería, que no importaba lo que 

sucediera, lo importante era agarrar plata, etc., etc. Y empezamos a recibir, a recabar información 

 
15 Elier Tabilo Valdivieso, Director regional de CONAMA y miembro del COREMA, señaló que “la COREMA decidió solicitarle a 
Pelambres ingresar un EIA y se le informará además de que no seguirá el procedimiento de evaluación de la DIA (Diario el día,  28 
de Agosto de 2001 en OLCA, proyecto MPL, Informe N°2) 
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de los distintos conflictos que habían en Chile, y empezamos a pelear toda esta gente, a tomarnos 

la calle, a tomarnos el camino, nos empezaron a perseguir judicialmente con querellas, etc., etc. 

duramos dos años peleando (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

En septiembre del 2001, se confirmó la oposición a la construcción de los tranques asociados a 

la producción de la empresa MLP, a través de un documento que reunió cinco mil firmas y un 

cabildo abierto en el que participaron cerca de 1.500 personas de Chillepín y las localidades de 

Cuncumén, Coirón y Panguecillo. Como ocurre normalmente en los conflictos ambientales, esta 

oposición no es absoluta, sino que corresponde a una radicalización de una postura de un grupo 

de la población, ya que al interior de la misma las opiniones suelen ser diversas. 

 

…se iban a hacer unos tranques en el Manque y los iban a partir el valle, ese proyecto el Manque 

fue la primera lucha emblemática, porque había que sacarlos del valle porque si no moría el valle, 

y ahí llegamos allá e hicimos una marcha y yo me acuerdo claramente fueron tres buses, y muy 

pocos dirigentes, muy poca gente porque no se querían involucrar mucho porque había mucha 

que decía oye ustedes están echando a la minera que nos va a dar trabajo pero no comprendían 

el cuento (Ch-9, entrevista, 2 de septiembre del 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 6.7. Registro de las manifestaciones de la época. Comunicado de prensa, Portal luisemiliorecabarren.cl, 6 de agosto de 

2009. 

 

El grupo opositor a los tranques de relaves fundaba su postura en los efectos sociales y 

ambientales que ello significaría: pérdida de biodiversidad, detrimento en la calidad de vida, 

daño a las actividades agrícolas y al pequeño turismo, entre otras (www.indh.cl). Los dirigentes 

son consientes en reconocer este valor.  

http://www.indh.cl)/
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El sector el Manque, el sector de atrás, el valle que está atrás, paralelo a este, se llama el Manque. 

Y ese sector, es un sector de una riqueza arqueológica única, deben haber alrededor de 15, 20 mil 

sitios arqueológicos, con altares, etc., etc. Eso iba a quedar absolutamente enterrado, los tipos lo 

iban a enterrar todo (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 6.8. Afiche a la entrada de localidad de Cuncumen a escasos kilómetros de “los portones” que marcan el ingreso a  MLP. 

Fotografía personal, septiembre 2015. 

 

Durante 6 meses se realizaron intensas gestiones por parte de la comunidad: reuniones con las 

autoridades, asambleas ciudadanas, cortes de ruta; hasta que en febrero del año 2002, la 

comunidad se instaló en un campamento de protesta en la ruta que utiliza la MLP para la 

construcción de los tranques. Los protestantes después de tres días fueron desalojados 

violentamente con Fuerzas Especiales de Carabineros. Uno de los dirigentes históricos recuerda 

lo vivido en este período de protestas: 

 

En el momento más álgido de la pelea, tenía Carabineros que llegaban a las 8 de la noche, se 

acostaban y se iban al otro día a las 7 de la mañana. Estaban toda la noche afuera controlando pa' 

donde yo salía y qué hacía… como yo conocía mi zona me les escapaba igual. El cuento corto, es 

que al final nosotros igual logramos sensibilizar en cierto modo a las autoridades, (…), porque 

vieron que el movimiento empezó a crecer y los políticos dijeron "no podemos estar afuera, 

porque en el fondo, igual ahí hay votos". De ahí recorrimos las intendencias, trajimos al intendente 

pa' acá, el viejo no conocía la zona donde había aprobado, no tenía idea. Trajimos a los Seremis, 

no tenían idea dónde diablos iban a hacer los tranques. O sea, la gente aprueba a tontas y a locas, 

o sea, las autoridades en Chile son lo más ignorante respecto a esta materia. Los tipos nunca 
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vinieron a ver la zona donde iban a condenarla, prácticamente, a una muerte súbita (Ch-15, 

entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

La postura de los dirigentes de las comunidades aledañas al valle agrícola del Manque, era que 

el tranque se construyera en otro lugar, donde no se afectara la vida de las 35.000 personas 

que vivían de la agricultura. Es decir, no estaban en desacuerdo con el proyecto minero, sino 

sólo con los tranques. Este discurso tensionó fuertemente a los actores del conflicto, incluso las 

ONG involucradas –OLCA y Greenpeace– no se hacían parte de esta postura. Los dirigentes, 

muchos de ellos ligados directamente o indirectamente a la actividad agrícola, se definieron en 

contra los tranques de relaves en el estero el Manque transformándose indirectamente esta 

decisión, en el apoyo a la construcción de los mismos tranques en el valle contiguo. Ciertamente 

esta postura de ‘no en mi valle’, parafraseando a la teoría NIMBY, constituye una ruptura entre 

los actores opositores al proyecto minero. Los dirigentes de este movimiento recuerdan esta 

división, explicando lo que ocurrió cuando la comunidad de Caimanes declaró que preferían 

que construyeran los tranques en el Manque: 

 

…y la pone para que ella dé la declaración en nombre de Caimanes, y ella dice, textualmente, y 

esas palabras no se me van a olvidar hasta el día de hoy, "creo que aquí hay dos tranques que 

están aprobados, creo que es necesario que los hagan en el sitio que están aprobados, además de 

esto creo que quien recibe los beneficios debe quedarse con la basura, y creo que en este 

momento, nosotros hacemos el llamado, a las autoridades locales, para que aprueben los 

tranques donde ya están" (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

… y si tú me preguntas entre el Mauro y Las Lajas yo opto por el Mauro y sabes por qué, porque a 

mí me eligieron para defender el valle, no para defender el Mauro, (…) entonces yo no quiero, es 

el lugar, las dos opciones existen, ahora yo tengo que juntarme con ellos por la opción que no me 

perjudique a mí, y la gente del Mauro buscará por la opción que nos le perjudique a ellos (ChDe-

7, entrevista, 3 de septiembre del 2015). 

 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada en 2001 que incluía los tranques, obtuvo 

su aprobación en mayo de 2002, con 14 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Este 

resultado cambió por completo la dirección del conflicto. La empresa declaraba que: 

 

…esta resolución permitirá ganar algo más de dos años. Durante este tiempo se tramitará un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que contendrá la totalidad de los planes previstos por MLP. 

Entre ellos se encuentra el tranque El Mauro [en el Valle del Pupío cerca del poblado de Caimanes] 

que reemplazara a Los Quillayes al término de su vida útil. Si en ese período se obtiene la 

aprobación del proyecto, se podría iniciar la construcción del Mauro y la empresa renunciará 

definitivamente al levantamiento de Quebrada Seca y Las Lajas (Fernando Crisosto, Gerente de 

asuntos externos, diario El Día, 9 de mayo del 2002, en: OLCA, 2004b). 

 

De esta forma el gerente de la época, instalaba la condición para que los pobladores ‘ganaran’ 

y no se construyeran los tranques en el Manque, presionando para que se aprobaran los EIA’s 
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necesarios para construir el tranque el Mauro y otros proyectos que aún no anunciaban. A pesar 

de aquello, la empresa tuvo dificultades para continuar el ritmo productivo. Por lo que mientras 

se esclarecía la aprobación del tranque el Mauro, el 31 de mayo de 2002, ingresa al SEIA una 

DIA de “Aumento de capacidad de tranque los Quillayes”, lo que ampliaría la capacidad del 

único tranque en uso de 260 a 360 millones de toneladas. Esto permitió no frenar la producción, 

mientras se construía el tranque de relaves el Mauro. Esta ampliación, en términos de 

ingeniería significaba un aumento de la cortina del tranque de 24 metros, es decir la cortina del 

tranque Quillayes pasaba de 175 metros a 190 metros, con esto su capacidad se expandía de 

260 a 360 toneladas de residuos (OLCA, MLP Informe N° 2). Esta DIA fue aprobada el 30 de 

agosto de 2002. Esta situación tensionó nuevamente a la comunidad, al considerar que esto 

significaba una afectación sólo para Cuncumen, que es la directamente afectada por este 

tranque (ver fotografía 6.5), y liberaba de cierta forma a las comunidades cercanas al estero el 

Manque, principalmente Chillepín, dividiendo con esto a dos localidades vecinas. 

 

Esa es la peor aberración que se cometió con ese pueblo. (…). De partida, empiezan los 

relacionamientos con la minera, que la minera pa' allá, que la minera pa' allá, empiezan a hacer 

una serie de intervenciones en las comunidades, que lo que produce, en el fondo, es la división de 

las comunidades en sí. Se agrupan con toda la gente que es pro-minera y se la empiezan a llevar 

a su lado, les empiezan a dar beneficios, les empiezan a hablar bonito, les empiezan a dar cosas, 

y a la gente que es en contra de la minera como que la dejan de lado. Entonces, en el fondo, 

empiezan a jugar un poco con el estómago de la gente, "¿este tipo es a favor nuestro, qué opina?" 

"mira, no, está en el bando de los que nos tiene mala" "ya, ok, el familiar de él, ¿tiene algún 

pariente trabajando aquí arriba?" "sí, tiene uno", "ya, a ese hay que tratar de despedirlo". 

Entonces, empiezan un poco a presionar a la gente, para que la gente, de una u otra forma, 

empiece a aceptar lo que está pasando, como que es algo legítimo (ChDe-15, entrevista, 27 de 

enero del 2017). 

 

Este mismo año (2002) las lluvias produjeron una falla eléctrica que pausó el bombeo del agua 

acumulada en el tranque haciéndolo colapsar. Esto condujo a que la COREMA de Coquimbo 

impusiera una multa a MLP. Los episodios de rebalse del tranque fueron recurrentes estos años, 

por lo que en este período hubo fuertes conflictos con la comunidad de Cuncumén. La presión 

ejercida por los afectados sumado al inicio del funcionamiento del tranque el Mauro en 2006, 

permitieron iniciar el proceso de cierre del tranque los Quillayes. 

 

Este proceso también implicó, en el valle alto, una fuerte disputa entre actores enfrentados 

durante años. Puesto que los dirigentes obligaban a la empresa a ser ellos mismos los 

fiscalizadores del proceso, debido a la falta de confianza que tenían en MLP y en sus numerosos 

contratistas. Por este motivo, en octubre de 2006 inician una mesa de diálogo la que finaliza en 

octubre de 2008 con la firma del marco de acuerdos. En junio del 2009 se aprueba el “Plan de 

cierre del tranque de relaves Quillayes” (OLCA, 2004b). 

El período de conversaciones no estuvo exento de obstáculos, como el derrame ocurrido en 

2007, que fue denunciado por la comunidad ante las autoridades, frente a lo cual la empresa 
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tomó una actitud de ‘molestia’ al sentir que la denuncia era una ‘traición’ en medio de las 

negociaciones. El período de protestas del año 2011, en donde un menor de edad perdió uno 

de sus ojos producto de la represión de Carabineros para evitar los recurrentes cortes del 

camino que van hacia la minera, es recordado de la siguiente forma: 

 

Con autoridades locales hicimos las denuncias y llegó este tipo como retándonos como que si 

fuera el papá y todo el cuento. Era el gerente territorial que había, y retaba: puta chiquillos les 

puse esto y garabatos pa allá y garabatos pa acá... ahí nosotros... a mí se me salió el indio también 

poh... no chao, y ahí en ese tiempo se quebró la relación (…). La del 2011 cuando fue allá en 

Panguesillo en el Tambo, fue por allá nosotros estábamos acá poh, estábamos aquí, recordando.... 

acá... nosotros igual nos pegamos las vueltas pa allá yo con el Tito y otros cabros más íbamos... 

allá a los chiquillos... a preguntar cómo esta y todo el cuento... sí poh esa vez fue un balín que le 

llegó al niño en el ojo y perdió el ojo nomás... no y acá también si había una carabinera que era 

rota ordinaria decían los niños y... cuando se incendió los cerros pa allá le tiraban... ellos nos 

tiraban esas cuestiones... (ChDe-12, entrevista, 25 de enero de 2017) 

 

Como resultado de este proceso de conflicto desatado, en enero del 2011 logran conformarse 

cinco mesas de trabajo: Mesa de cierre de tranque Quillayes,  Mesa social, Mesa desarrollo 

productivo, Mesa del agua y Mesa calidad del aire. Ante esta propuesta de MLP los habitantes 

se organizan y a través de la Junta de Vecinos, al año siguiente presentan un Plan de Desarrollo 

Integral, generando un documento formal de trabajo donde se siguen y respetan las líneas de 

acuerdo. Su estructura se basa en las líneas de trabajo asociadas a tres ejes: ambiental, social y 

productivo. Esta propuesta hecha por la comunidad de Cuncumén, tiene elementos 

significativos que la acerca al concepto de sustentabilidad, mucho más que la propuesta 

temática de la empresa. Ya que ellos relacionan las dimensiones entre sí y reconocen que los 

principales ejes de acción deben ser las tres dimensiones de la sustentabilidad. 

 

En el marco de aquellas conversaciones, los habitantes deciden formar una cooperativa que les 

permita participar como una contraparte de la empresa, de forma activa al plan de cierre del 

tranque los Quillayes, esto debido a que desconfiaban de que esta tarea fuera realizada por una 

empresa externa. Esta organización fue motivada y apoyada por MLP. Los socios relatan su 

origen y función: 

 

…si esperamos dos meses más, estos gallos se van a gastar los noventa millones de pesos, y ahí 

dijimos ustedes saben de esto, son las personas más indicadas, ustedes pueden organizarse como 

cooperativa de este proyecto y pueden hacer el tema de comunicación y todo, ellos nos motivaron 

a nosotros a hacer esta cooperativa, con cincuenta socios y después tomamos más socios, (…) yo 

creo que un 10% eran dirigentes, las otras personas fue un llamado amplio que se hizo a la 

comunidad, para participar de esta cooperativa sin color político ni religioso como debe ser una 

cooperativa abierta a toda la comunidad y nuestro primer aporte eran 200.000 pesos, y formamos 

la cooperativa y a lo mejor tuvimos éxito (ChDe-9, entrevista, 2 de septiembre del 2015). 
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La cooperativa, en el fondo, es la que hace, un poco, para ejercer el trabajo. Lo que pasa es que 

aquí, cada vez que nosotros hacíamos un movimiento de protesta, de desencanto ciudadano, 

aparecía cualquier tránsfugo por ahí, armaba una empresa y se ganaba muchos millones. Entonces 

la gente se quedaba, más encima, con el problema y sin nada. Entonces, como una forma de que 

la gente de la zona, la que es afectada, la que no trabaja en la minería, reciba algo, se formó esta 

empresa para que se hiciera cargo, un poco, del trabajo que se está haciendo ahí, del fito-

estabilizador (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

Sin duda, este hecho es excepcional en los conflictos ambientales, puesto que las acciones de 

fuerza, realizadas para equiparar poder entre los actores, llegaron al punto de transformar a la 

comunidad en resistencia, en socios de la empresa. La Cooperativa de Desarrollo Sustentable 

(CDS) actualmente se hace cargo del proceso de fito-estabilizado del tranque, y su discurso 

transita desde uno de fuerte impronta política a uno técnico-político.  

 

Tenemos un proceso de cierre que es el fito-estabilizado, (…) y estamos todavía en la etapa de 

estudio de las especies que se van a establecer ahí para poder fito-estabilizar el cierre de Quillayes 

que en el fondo es el maquillaje un poco para incorporar al entorno porque el cierre definitivo es 

cuando la minera ya haga el abandono, por tanto, ahí está el seguimiento a la calidad de aguas 

superficiales, subterráneas, tanto bajo y sobre el tranque de relaves porque ese es un vacío 

ambiental que siempre vamos a tener que estar haciendo seguimiento por siempre aunque 

después se haya hecho el abandono del proyecto (ChDe-6, entrevista, 2 de septiembre del 2015). 

 

Mientras, la construcción del tranque el Mauro en el valle contiguo, de todas formas tuvo 

impactos para un grupo de localidades del Valle del Choapa, ya que deben convivir con el relave 

ducto, una infraestructura que lleva el material tóxico desde la planta hacia su depósito final 

atravesando uno de los cordones montañosos transversales que dividen los valles en dirección 

nor-oeste. Esta infraestructura se construye en el primer tramo de manera expuesta y en altura, 

a ello se suma el minero-ducto que llega a Los Vilos con el cobre listo para embarcarse, el que 

se construyó de forma subterránea. Así, sumada al riesgo, esta infraestructura tiene además un 

fuerte impacto  que es reconocido por los habitantes (Ver Fotografía 6.6). 

 

Cuando pasó la tubería esta, porque yo dije que no estaba de acuerdo porque la plusvalía de todas 

esas parcelas que quedaron bajo la tubería, perdieron su valor, y nadie se opuso por qué pasó y 

les pasaron plata y todo eso oye y el impacto visual para el turista para el extranjero que maneja 

los…  la parte ambiental, puta que tienen en la cabeza esos (…) claro, si tu lo ves de allá oye mira, 

entonces es un impacto visual (ChDe-13, entrevista, 26 de enero del 2017). 

 

En el período de construcción, con una comunidad mucho más alerta ante los impactos, se 

descubrieron importantes restos arqueológicos en la localidad de Tranquilla. Si bien esto no 

tuvo impactos mediático, si fue significativo para las comunidades locales: 

 

…lo otro que no hicieron nada nada, incluso la presidente en esa época del Consejo de 

Monumentos Nacionales me dijo que me iba a hacer una demanda, (…), si encontraron 
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cementerio aquí, un asentamiento indígena en la cual era súper importante y nadie le tocó el 

valor, cuando llegaron una arqueólogos de repente me llamó uno que aserruchaba para el lado 

mío y me dijo oiga, hay un hallazgo de 12… 23 osamentas a 1 metro a 80 cm, en la franja que 

ocuparon para el tranque… si poh, y después llegaron los arqueólogos y trajeron todo… puta dije 

yo, paren la wea si están profanando un cementerio, me puse delante de la máquina, porque la 

máquina tiraban unos huesos para allá otros para acá, oye háganlo, si lo van a hacer háganlo bien 

poh ahí llegaron como 8 arqueólogos ahí estaban viendo si llegaron recién todo eso, había los 

hallazgos de osamentas mujeres con unas guagüitas chicas en los brazos y se los llevo el Consejo 

de Monumentos Nacional y nunca los han dado la historia de cuantos años data porque el 

arqueólogo después cuando dijo encontramos otros a 1metro 80 y me iba a mostrar fotos, más 

antiguos si hubieran otros, en una de esas que no hayan sido los primeros que llegaron pueden 

haber sido mapuches, incas, con el data si poh pero no, …y se los llevaron (ChDe-13, entrevista, 

26 de enero del 2017). 

 

Esta pérdida de valor patrimonial afecta directamente a estas comunidades, cuyo interés es dar 

valor a su territorio. En este caso, una señal de identidad indígena fue reconocer los restos 

arqueológicos como ancestros, sin que se haya producido un proceso de etnificación. No 

obstante, esto constituye una de las externalidades de la construcción del tranque el Mauro, ya 

que la mayor amenaza que reconocen los habitantes de las localidades es vivir debajo del 

relaveducto, sintiéndose permanentemente con la sensación de amenaza, debido a los 

frecuentes ‘accidentes’ de filtraciones del material ocurridos en distintos lugares. 

 

La tubería se les ha roto a ellos, por aluviones lluvias y ha ido a caer al río Choapa, al río Choapa, 

lo ha escuchado nombrar, claro, ha caído al río Choapa una cierta cantidad de concentrado cuando 

se rompe esa tubería, pero la tubería se puede romper a las dos de la mañana y ahí viene pero en 

cantidades, si…(…) como un río cachay, y se corta el río y salta el agua para allá, a las 2 de la 

mañana se rompió el río se cortó la cañería pero de las dos, cuando el tipo se llega a dar cuenta 

son las 10 de la mañana poh, y ¿qué cantidad de concentrado cayó al río? (VDe-2, entrevista, 28 

de enero del 2017). 

 

O sea, normalmente en el año hay dos, tres o cuatro derrames donde hay magnitudes distintas, 

pero siempre hay, por ejemplo ahora en agosto por el tema de las lluvias se generó en una 

quebrada nace el agua y que nos informan y nosotros vamos a ver y verificar y se hacen exigencias 

y compromisos (ChDe-6, entrevista, 2 de septiembre del 2015). 

 

Después de casi dos décadas de conflicto, el tema de disputa principal ha estado y está centrado 

en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos para la actividad agrícola, que es la que 

emplea a la mayor cantidad de personas en este territorio. 

 

… y más con el cambio climático que lleva este, que llevamos más de 10 años de sequía, la 

agricultura está apenas sobreviviendo respecto a cómo se ocupa el agua, y resulta que la minería 

sigue creciendo igual y ocupan la misma cantidad de agua, entonces pero los agricultores vamos 

bajando, nos vamos yendo al suelo porque no tenemos agua pero si ellos siguen produciendo, 

siguen expandiéndose y con la misma agua (ChDa-3, entrevista, 5 de septiembre del 2015). 
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No tenemos agua, porque no estamos seguros del agua que estamos tomando que no vaya a tener 

contaminación, porque nuestro pozo, según le hicieron los análisis, arrojó con un 12% de arsénico, 

donde antes nosotros no teníamos ese pozo contaminado con tanto arsénico (ChDe-1, entrevista, 

4 septiembre del 2015). 

 

La mayoría es terrible, el tema del agua el río antes era un río gigante, con verde con pejerreyes 

con choritos hacíamos pozos en el río y ya no, no es así y mucho tiene que ver Pelambres (ChDe-

8, entrevista, 7 de septiembre del 2015). 

 

…y los que seguimos en la agricultura, los que seguimos en la ganadería, eso cada día peor por el 

sistema que todo está contaminado, incluso más adelante yo pienso que te da miedo hasta vender 

un animal porque, y te da miedo hasta comértelo tu mismo, porque que culpa tienen las malezas 

silvestres los campos de contaminarme y los animales crecen allá y viven allá poh (ChDe-13, 

entrevista, 26 de enero del 2017). 

 

Para satisfacer sus demandas de recursos hídricos, MLP fue adquiriendo derechos de agua 

sobre el río Choapa. En un principio la empresa solicita formalmente los recursos hídricos a la 

autoridad competente, luego construye pozos y complementa lo anterior a través de la compra 

de derechos de agua, por lo que se transforman en el principal accionista de la Junta de 

Vigilancia del río Choapa. Actualmente esta cuenca, de acuerdo con su presidente, funciona al 

30%, es decir, sólo ese porcentaje de agua del río está disponible para su uso efectivo por los 

accionistas. Sin embargo, MLP tienen las acciones y derechos suficientes para el 

funcionamiento de la faena minera incluso en este escenario restrictivo. 

 

La urgente problemática que se ha generado en torno a los recursos hídricos en este valle, hizo 

que en los últimos años se instalara la idea de que una planta desalinizadora en los Vilos 

permitiría que la empresa disminuya su demanda sobre la cuenca. Esta idea fue difundida en el 

territorio de tal modo, que fue apropiada por los movimientos sociales, constituyéndose como 

una demanda de las comunidades, las que han solicitado además, que sea co-financiada por el 

Gobierno Regional, tal como lo relatan los dirigentes: 

 

…el año pasado surgió unos dirigentes vecinales de Chillepín del tema del agua (…),  tuvimos un 

par de reuniones porque ellos querían poner una planta desalinizadora en los Vilos, que no 

ocupara el agua dulce del Choapa, ahí se hicieron varias reuniones, las autoridades, el gobernador, 

los diputados, el alcalde y toda la cuestión y Pelambres se comprometió en estudiar el tema y 

pasaron más de cinco meses, y no pasó nada bueno la política de Pelambres, dilatar y dilatar y un 

día de esos se tomaron la carretera pero una cosa muy local pero empezó a prender de otra 

manera o sea faltaba que las comunidades se dé el chispazo no más y claro y ese conflicto yo creo 

que de los más grandes que ha tenido Pelambres, (…)Pelambres no quería conversar, duró más 

de una semana como diez días la prensa llegó como a los últimos 3 o 4 días y claro se armó una 

mesa, la típica el gobernador, los diputados, (…) no dejaron que la gente negociara bien, los 

arrinconaron y tuvieron que subir a un segundo piso en la Municipalidad y ahí la gente firmó un 

acuerdo a tonta y loca (…) el acuerdo final decía que Pelambres se comprometía a hacer un estudio 



Capítulo 6. Los Pelambres, conflicto de frontera a frontera 

 

177 
 

de poner una planta desaladora pero con el Estado, a Pelambres le salió mucho mejor porque 

ahora el Estado tiene que pagar la mitad siempre que Pelambres se comprometa, y sigue 

ocupando el agua dulce del río Choapa (ChDe-8, entrevista, 7 de septiembre del 2015). 

 

Los pescadores también veían con preocupación que la gente dijera sí a una planta desaladora, 

salió un documento de un sociólogo, de que la minera instaló este cuento de planta saladora para 

que autorizaran los permisos que vienen solicitando desde el 2009 y han presentado varios 

solicitudes, desde el 2009 que vienen solicitando concesión del borde costero y ha rechazado la 

presentación del proyecto, porque en Chile tu sabes si tu presentas bien la documentación te lo 

adjudicas (ChDe-5, entrevista, 7 septiembre del 2015). 

 

Este acuerdo que termina con un período de fuertes movilizaciones –como es posible dilucidar 

en los relatos–, no está exento de polémicas, puesto que este co-financiamiento es 

interpretado por un grupo de dirigentes como un subsidio del Estado hacia la empresa, para 

satisfacer la demanda de un recurso que servirá fundamentalmente para la faena minera. Es 

por esto que piensan que fue la empresa minera quién difundió esta idea como la solución a la 

oferta cada vez menor de los recursos de la cuenca, lo que se expone en la siguiente cita: 

 

…financiada por el Estado, entonces... y se cortó el camino para eso, para presionar al Estado, pa' 

que el Estado haga un fast track, y de rapidez a todos los proyectos y los permisos pa' que eso se 

apruebe rápidamente. Entonces, por eso te digo, este movimiento fue instrumentalizado, porque 

aquí los grandes ganadores fue Minera Los Pelambres y por ahí quien firmó un acuerdo, que es el 

acuerdo Viva Salamanca, etc., etc. (…) No, fue un show muy orquestado. Entonces ¿qué quería la 

minera? una planta desalinizadora, ¿para qué la quería? pa' seguir produciendo cobre. (ChDe-15, 

entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

La relación de MLP con la comunidad del valle del Choapa, ha tenido diferentes momentos y 

estrategias por parte de todos los actores. La empresa ha invertido millonarias cifras en 

compensaciones, bonos de término de conflicto, apoyos a la comunidad, reemplazando en 

algunas ocasiones al Estado, pero también construyendo lazos de dependencia y clientelismo 

como estrategia de disminución de la conflictividad ya que los dirigentes afirman que las 

organizaciones locales, solicitan apoyo en primer lugar en la oficina de relaciones públicas de la 

empresa y luego en el municipio, tal como relata esta dirigente: 

 

…se llama algo sustentable, primero se llamaban asuntos externos, después asuntos públicos, y 

ahora se llama algo de desarrollo no sé cómo es la cuestión, ese programa que ellos tienen ahí en 

la minera y han pasado hartos gerentes y hay un encargado territorial en Salamanca, tengo su 

mail, (…) Su estrategia es seguir entregando estas pequeñas ayudas a la comunidades (…) (ChDa-

3, entrevista, 5 de septiembre del 2015). 

 

Esta estrategia de relacionamiento comunitario, ha significado para la empresa un importante 

gasto de recursos, y sin embargo, no han logrado una relación armoniosa con la comunidad. 

Desde el inicio del conflicto, los períodos sin enfrentamientos no han sido mayores a los seis 
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meses. Por este motivo, en los últimos años la empresa ha diseñado una estrategia de relación 

con la comunidad a través de los municipios de Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos, para 

transferir beneficios económicos de forma ordenada y más transparente. De acuerdo a sus 

definiciones este programa denominado ‘Somos Choapa’ se define como, “una iniciativa de las 

municipalidades de Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos junto a Minera Los Pelambres para 

aportar al desarrollo sustentable dele territorio y al bienestar de sus habitantes” 

(www.somoschoapa.cl). 

 

Esta nueva estrategia de la empresa minera ha ido instalándose en los territorios a distinto 

ritmo e incluso con diferentes nombres, ya que en Salamanca, adquiere el nombre de ‘Viva 

Salamanca’, esto ejemplifica que existe una estandarización para el manejo con las 

comunidades, por lo que han tenido dificultades para operacionalizarse, incluso modificando 

sus estrategias en base a los requerimientos de los habitantes, 

 

Nosotros lo que queremos hacer más allá de lo que hizo el Alcalde, el convenio del Viva Salamanca, 

que se firma con la compañía, que nosotros lo abortamos desde el punto de vista territorial si bien 

es cierto beneficia a la administración, al municipio, porque tampoco los presupuestos han 

llegado, las platas han llegado al presupuesto municipal yo creo que va a depender del Alcalde de 

turno me entiende, y de la forma cómo se relaciona de los padrinos que tenga más arriba para 

poder entregarle más o menos recursos. La visión nuestra es que esto debe de hacerse a través 

de convenios separados (ChDe-14, entrevista, 26 de enero del 2017). 

 

Este conflicto ambiental con más de 30 años de historia, sigue vigente (las últimas 

manifestaciones de cortes del camino que sube a la faena minera se realizan en agosto de 

2018). A pesar de los deseos de algunos dirigentes de que el yacimiento se agote y de que el 

precio del cobre baje tanto para no hacer rentable la explotación y la minería se vaya, a MLP 

aún le queda un tiempo en el Valle del Choapa, y muy probablemente este tiempo seguirá 

estando caracterizado por la fuerte conflictividad ambiental. 

 

6.1.3. Cuidado, Caimanes vive bajo riesgo 

 

Un tercer momento del conflicto se origina con la aprobación del tranque el Mauro, que 

afectaría directamente a la comunidad de Caimanes, pero también a uno de los sitios 

prioritarios de conservación de acuerdo al Libro Rojo de la Flora nativa y de los sitios prioritarios 

para la conservación de la Región de Coquimbo (Squeo et al., 2001). Como se mencionó 

anteriormente, este tranque permitió dar continuidad a la explotación del yacimiento los 

Pelambres, pero al mismo tiempo, significó el quiebre de las relaciones entre las comunidades 

afectadas por esta intervención minera, ya que existieron argumentos para justificar el 

emplazamiento del tranque, tal como lo mencionó el intendente de la época: 

 

La solución pasa por construir en otro sector donde no se intervengan valles agrícolas, cuencas de 

agua y donde haya menos población. Un mal menor es construir en el sector de Caimanes, donde 
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la empresa adquirió campos y donde tiene planificado edificar otros depósitos en los próximos 

años (OLCA, MLP- Informe N° 2). 

 

Las acciones de la comunidad de Caimanes comenzaron en el año 2000, cuando el tranque ya 

era un proyecto declarado públicamente por la empresa, consistieron en solicitudes de 

información a las autoridades, reuniones, declaraciones públicas y acciones informativas para 

la comunidad. Una dirigenta de la época, recuerda como se enteraron: 

 

A fines del año 1999, Víctor Ugarte, que era ingeniero civil y que era dueño de fundo Tipay y 

Romero, colindante con el Mauro, él fue el primero que tuvo la noticia y nos informó lo que 

sucedía. Y nos invitó a participar de una... a ver cómo nos organizamos para luchar en contra, que 

este tranque, que no se instalara acá (MDa-3, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

En la documentación disponible se menciona al Mauro y a los fundos de Tipay y Romero, como 

terrenos deshabitados, tal como lo declaró la empresa en aquel momento. Sin embargo, el 

Mauro era un poblado habitado desde épocas precolombinas, cuyos habitantes fueron 

desalojados violentamente para la construcción del tranque. Uno de sus habitantes, que 

actualmente es líder de la resistencia de Caimanes, relata este hecho: 

 

En el Mauro vivíamos en ese momento cuando llegó la minera, aproximadamente 30 familias, 

entre 150 o 200 personas, que eran los que estábamos viviendo allá y más la gente que, los 

familiares nuestros que salían a trabajar pa afuera que viajaban también esporádicamente. De allá 

partió la cosa mal, porque la minera allá en cierto modo, como… estafó a los que vivíamos allá, 

porque la minera llegó allá, con que habían comprado el fundo y nunca lo habían comprado, ellos 

recién se hicieron dueños del fundo el año 2008, después que tranzaron a juicio con los verdaderos 

dueños, (…), porque la gente era la dueña de la tierra y nos pillaron en un momento que entre 

nosotros estábamos litigando esas tierras con un gallo que nos había hecho como un huevo de 

pato a nosotros, entonces ellos, como nosotros estábamos en ese litigio y a ellos les interesaba la 

tierra y no la gente, entonces ahí, intervinieron (…), porque la idea de ellos era sacar esa gente de 

allá y la gente que vivía allá nunca iba a entregar sus tierras ni por oro ni por plata, (…) y llegan al 

Mauro un día y le dicen a la gente que ellos compraron el fundo el Mauro, (…) y llegan con 

diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, y la gente del Mauro, la gente… (…) si hasta con el 

cura llegaron, entonces presionaron a la gente y les dijeron que ellos efectivamente eran los 

dueños de la tierras que los juicios habían muerto (…). Le dicen a la gente que tiene que salir y le 

dan por ejemplo 5 meses, le dicen si en 5 meses ustedes no salen, nosotros les vamos a tirar una 

orden de lanzamiento y se van a la calle, entonces nosotros, a ustedes le vamos a dar, 3 millones 

de pesos a cada familia para que, para que puedan comprar una cuestión en otro lado, una media 

agua, un sitio si es que les alcanza y como la gente era, hablémoslo así, no tenía conocimiento, 

nunca tuvo plata porque allá no se conocía la plata, nosotros éramos como el pueblo indígena que 

vivía en este valle, nosotros de hecho yo, tenía 10 años cuando baje de Mauro a conocer recién 

Caimanes, a conocer la luz, las teles, las radios, allá no teníamos de esas cuestiones, vivíamos 

como pájaros, como pájaros no más (…). Cuando llegaron por primera vez, ellos no hablaron con 

nadie, si ellos llegaron ponte tu, como a los tres meses recién vinieron a hacer una reunión con la 

gente para informarles de que se trataba la cosa y les dijeron que efectivamente iban a hacer un 
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tranque de relaves, cachai, y que ya el fundo era de ellos, que las obras habían empezado y que la 

única alternativa que tenía la gente y que tenían ellos para la gente era que, la gente pudiera 

aceptar esos recursos, si es que querían, porque si no los iba a tener que sacar el Estado, porque 

si no ellos, ya se cumplía la fecha que ellos nos daban como fecha fatal y nosotros les decíamos 

muéstrenos el lanzamiento, porque había gente, algunos dirigentes que decían muestre el 

lanzamiento, (…), no si la tenemos, lo único que le podemos asegurar es que la tenemos, pero no 

la tenían, porque después nosotros la buscamos, cachai, después cuando cachamos nunca 

tuvieron una orden… porque no podían porque tenían que terminar los juicios  (Mde-1, entrevista, 

9 septiembre del 2015). 

 

Este relato refleja el actuar indolente tanto del Estado como de la empresa, al desarraigar a una 

comunidad. Los habitantes de Mauro son desalojados de su pueblo y llevados, junto a sus 

pertenencias y animales, en camiones hasta Caimanes. Algunos de ellos consiguieron terrenos 

municipales para fabricar viviendas de emergencia en dicho pueblo, otros se trasladaron a 

localidades cercanas. Actualmente están disgregados por diferentes asentamientos de la zona. 

 

Caimanes es el poblado directamente afectado por el tranque de relaves que se emplaza en la 

cabecera del estero el Pupío, una cuenca costera que desemboca al norte de Los Vilos. La 

localidad está a 12 kilómetros del tranque, y a diferencia del tranque Los Quillayes, no es visible 

desde el poblado. De acuerdo al Censo del 2002, la localidad cuenta con 622 habitantes (aunque 

en las entrevistas, los habitantes mencionan que el 2015 eran alrededor de 1.200 personas), los 

que se dedican principalmente a las actividades agropecuarias características de esta zona 

semiárida, aunque también han realizado históricamente labores de minería de pequeña 

escala. 

 

La comunidad de Caimanes junto a los desplazados habitantes de Mauro, resistieron la 

construcción del tranque de relaves. El año 2000 se conformó el Comité de Defensa del Valle 

del Pupío, quienes organizaron un plebiscito el día 25 de noviembre de ese año, obteniendo un 

resultado categórico: un 97% de los habitantes del valle se oponía a la construcción del tranque 

(Ugarte, 2001), tal como lo recuerdan los entrevistados: 

 

Entonces, pasó el tiempo y, nosotros después ya, teníamos bastante fuerza, pero después 

Pelambres empezó a descentrar todo esto, porque... ofreciendo un proyecto, que esto... 

entonces, la gente, por plata, al final hicimos, en todos esos medios, hicimos incluso, hasta un 

cabildo abierto con todas las autoridades locales, de la región también, y todo en rechazo al 

tranque de relave. Nosotros tuvimos un 94%, creo que fue, pero fue muy buena votación (MDa-

3, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

Posterior al plebiscito, comenzaron las acciones de fuerza, que demostraban no sólo la 

oposición sino también la fuerte organización de la comunidad. El corte de la carretera 

Panamericana a la altura de los Vilos, junto a otras acciones, lograron instalar la problemática 

a nivel nacional. 
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Paralelamente, la empresa en cumplimiento con la normativa, en mayo de 2003 ingresa al SEIA 

el Estudio de Impacto Ambiental que incluía el tranque el Mauro. En esta oportunidad la 

empresa estaba obligada a realizar la participación ciudadana estipulada en la ley, la que fue 

realizada a través de 10 talleres en las localidades de Los Vilos, Illapel, Tranquilla, Camisas, 

Caimanes, Salamanca, Chillepín y Huentelauquén. 

 

Luego del proceso de participación ciudadana, el bloque compuesto por el Comité de Defensa 

del Valle del Pupío y la Junta de Vecinos N° 4 de Caimanes, ambos opositores al proyecto, 

reinician gestiones a partir de dos líneas de acción: Por una parte y siguiendo el conducto 

regular, presentaron observaciones al proyecto a través del SEIA, asesorados por el 

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en este bloque se incluyó también la 

empresa Agrícola, ganadera y forestal Tipay, propietaria de los fundos colindantes al Mauro. 

Por otra parte, el comité y la junta de vecinos también realizaron acciones políticas y 

comunicacionales (OLCA, MLP- Informe N°2). 

 

El 8 de julio de 2003, la CONAMA región de Coquimbo emitía el primer informe consolidado de 

solicitud de aclaraciones, ampliaciones y rectificaciones del EIA “Proyecto Integral de 

Desarrollo”, esto configuraba el inicio de un proceso de evaluación de 11 meses. El 26 de marzo 

del 2004, la COREMA aprueba el proyecto16. Para este proceso se creó una segunda Junta de 

Vecinos en la localidad de Caimanes, denominada Nº 5, con los pobladores que estaban a favor 

de las intervenciones de la empresa en el lugar. 

 

El tranque el Mauro, comienza su construcción el año 2005 y en diciembre de ese mismo año, 

las organizaciones de Caimanes y el dueño y representante de la Agrícola Tipay, interponen una 

acción jurídica en la Corte de Apelaciones de Santiago, frente a los permisos que la Dirección 

General de Aguas había concedido para la construcción del tranque el Mauro. El 3 de noviembre 

del año 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió por unanimidad el recurso, 

argumentando que “el proyecto es claramente lesivo y perjudicial para los reclamantes” y 

prohibió la construcción del tranque17. A pesar de la claridad del fallo, no se pudieron paralizar 

las obras de construcción, porque la Corte remitió a los demandantes a la Dirección de Aguas. 

 

En 2008 la Corte Suprema promovió un avenimiento entre las partes, acuerdo que consistió en 

poner fin a los juicios contra la minera luego de la compra de los fundos colindantes de la 

empresa agrícola, junto con establecer compensaciones económicas para organizaciones 

comunitarias de Caimanes. El propietario de los fundos recibió una compensación económica 

de 23 millones de dólares, de los cuales 3 millones fueron el pago del abogado de la Corporación 

FIMA, Fernando Dougnac y 5 millones de dólares para los vecinos opositores, algunos 

 
16 Califica ambientalmente el Proyecto Integral de Desarrollo, presentado por Minera Los Pelambres. RESOLUCION EXENTA Nº: 038. 
LA SERENA, 07 de abril de 2004 
17Informe Nº 19 de la Contraloría 6 de abril del 2006. 
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habitantes de Caimanes recibieron montos de dineros altos, otros menores y algunos no 

recibieron nada18. 

 

Porque después vinieron los problemas por la repartición, porque lo que a mí me molestaba era... 

nosotros nunca estábamos por plata, nunca se había pronunciado. Nosotros, en todos los ocho 

años que nosotros luchamos, Pelambres siempre quiso apoyar al pueblo, darle esto... nosotros 

nunca recibimos nada, nada, nada. Nosotros, una negativa... cero. No aceptamos nada que fuera 

de ellos. Por eso ellos se vieron en la obligación de abrir la otra junta de vecinos, instalar acá en el 

pueblo la Junta de Vecinos N° 5 (MDa-3, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

Precisamente fue este hecho el que desencadenó nuevas acciones, puesto que el acuerdo no 

sólo dejó inconformes a una parte importante de la comunidad, sino que también marginó a 

otros dejándolos fuera de las compensaciones. Esto ocurrió porque las compensaciones no se 

establecieron en el marco del juicio, sino que se definieron como un acuerdo paralelo. A pesar 

de todo, en noviembre de este mismo año comienza a funcionar el tranque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fotografía 6.9. Cartel puesto a 

la entrada de Caimanes 

viniendo desde Salamanca, 

archivo de la autora, 

noviembre, 2016. 

 

 

 

 

 
18http://quepasamineria.cl/index.php/core-business/item/369-testigo-de-elite 
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Fotografía 6.10. Corte de camino en 2014, Noticia El ciudadano, 24 diciembre de 2014. 

 

No, fue muy difícil, todo el tema fue difícil. Ya, entonces después de eso, ya, firmamos, todo el 

tema, vino el tema de la repartición. Don Víctor dijo "100 millones para los dirigentes" y después 

hubieron escalas de 50, de 30, de 20, de 5. (…) y por eso yo después discutí mucho, porque yo lo 

que decía, si nosotros nunca habíamos estado detrás de la plata, ¿por qué no podía haber sido? 

haber dicho ya, que se lleven 50, y démosle 5 a cada uno de los demás, habría alcanzado demás 

la plata. Pero no lo hicieron. (…) Entonces yo después de eso empecé a averiguar, y un día conversé 

con un notario, con un fiscal en Los Vilos y le conté lo que pasaba, entonces, ahí él me abrió los 

ojos y me dijo que esto había sido todo... solamente por debajo. (…),la gente estaba muy molesta 

acá, todos los que nos habían recibido. Entonces, (…), yo estoy dispuesta a poner una 

contrademanda, porque esto fue un... yo siempre dije que esto fue una estafa, porque si nosotros 

éramos parte de la comunidad, ¿por qué no les hicimos saber a toda la comunidad?, ¿por qué se 

hizo todo? (MDa-3, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

El grupo que quedó excluido de las compensaciones económicas presentó una serie de acciones 

legales en diversos tribunales de Santiago y Los Vilos. El estudio del abogado Ramón Ossa 

Infante y de su señora Sandra Dagnino, asumieron la representación legal de una sociedad 

colectiva con 179 vecinos, liderados por Cristián Flores, denominada Comité de Defensa de 

Caimanes. Uno de los resultados de estas acciones fue que en julio de 2010 la Corte de 

Apelaciones declaró nulo el advenimiento entre la minera y la empresa agrícola19. Sin embargo, 

este hecho no tuvo los efectos esperados por los comuneros, por lo que luego de una serie de 

protestas, en septiembre de aquel año, 11 personas de la comunidad comenzaron una huelga 

de hambre, 3 de ellos la dejó a los 70 días, y los 8 restantes la prologaron por un período de 90 

días. Esta situación fue de amplio conocimiento público, por lo que el día 8 de diciembre la 

huelga fue apoyada por la ciudadanía a través de una manifestación frente al palacio de La 

Moneda. Estas acciones fueron una evidencia de lo afectada que quedó la comunidad luego de 

las compensaciones, según lo describen los dirigentes del Valle del Choapa; 

 

 
19 Declaración pública Comunidad de Caimanes por Huelga de hambre contra tranque de relaves de minera Los Pelambres 
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Obviamente, que se produce una división, la típica división del pueblo, donde familiares, donde la 

mamá está en un bando y el hijo está en otro, donde hermanos con hermanos se peleaban porque 

estaban en bandos distintos. O sea, la minera provocó un desorden horrible, dividió 

absolutamente a la gente, y obviamente, que ahí, quien saca la mejor tajada de esa división (CHDe-

15, dirigente histórico Chillepín, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

La agrupación pide en abril del 2011 a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, 

que indague sobre la situación de los depósitos de relaves mineros. En esta instancia se recibió 

también a integrantes de la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS), para 

conocer sus reclamos contra la compañía por el tranque los Quillayes. Dadas las denuncias, la 

comisión decide invitar a ejecutivos de la empresa para que expliquen en qué circunstancias 

están trabajando y qué medidas de mitigación están tomando para proteger a las comunidades. 

 

Sin embargo, esta acción no tuvo consecuencias relevantes para el conflicto. Los impactos 

ambientales del tranque el Mauro, especialmente sobre los recursos hídricos, se manifestaron 

mucho antes de lo informado por la empresa y por las autoridades ambientales en aquel 

proceso. Las siguientes citas muestran la percepción que tienen los habitantes sobre el 

problema de los recursos hídricos generado por el tranque: 

 

Hablamos con ingenieros, que la contaminación iba a llegar como en el año 2016 a Caimanes y 

llegó el 2013-2012, aparecieron ya los metales pesados en el agua, entonces si los cálculos 

científicos estaban errados, imagínate que es lo que va a pasar en 20 años más, o sea en 20 años 

más nosotros vamos a venir para acá y vamos a mirar a los viejos así y ya nadie va a poder tomar 

agua del río porque hasta el momento hay gente que toma agua del río (MDe-1, entrevista, 9 

septiembre del 2015). 

 

Si el problema de la contaminación de agua, era un doctor nos dijo que estaban alterados que 

tenían esa cuestión de metales pesados, el agua potable y los pozos están justo en medio del 

estero, se contaminó todo eso, la PDI también corroboró que también estaba alterada el agua, 

después ellos hacen los análisis de los laboratorios de ellos y dicen que el agua está buena, a dónde 

la vieron (MDe-4, entrevista, 28 enero del 2017). 

 

(…) ellos instalan el tranque donde nace, donde nacen como todas las quebradas que alimentaban 

el río, entonces lo cortan, nos cortan como el agua superficiales y la contaminación que eso 

produjo porque los pozos de agua potable, nacen en esas mismas cuencas y llegan para acá a 

través de napas subterráneas, entonces, de hecho no sé si tu sabe que Mauro significa donde 

brota el agua, en lengua indígena, brote de agua (MDa-2, entrevista, 9 septiembre del 2015). 

 

Adicionalmente a los impactos sobre los recursos hídricos, la construcción del tranque fue una 

etapa en que se generaron graves denuncias contra la empresa, puesto que en el sitio en que 

se emplaza el tranque –fundo Monte Arandade propiedad de MLP– se descubrieron elementos 

de valor arqueológico que retrasaron su construcción. La empresa buscó los mecanismos más 

efectivos para acelerar los permisos y continuar la obra, puesto que su retraso significaba 



Capítulo 6. Los Pelambres, conflicto de frontera a frontera 

 

185 
 

disminuir la producción en un período en que el cobre tenía precios históricos. Por este motivo 

decide trasladar los elementos valiosos (principalmente petroglifos de diversos tamaños), esta 

decisión implicó un proceso de fiscalización y posterior judicialización. En primer lugar, los 

arqueólogos que se responsabilizaron de la decisión fueron sansionados por la Contraloría 

General de la República, castigo que se hizo extensivo a la Directora de DIBAM de la época. Este 

mismo organismo, el año 2012 declara ilegal el traslado del parque rupestre desde Monte 

Aranda al Fundo Tipay20, donde se encuentran las piezas en la actualidad. La empresa construyó 

un museo como forma de compensación, sin embargo, en este recinto no se exhiben las piezas 

arqueológicas. 

 

Ese mismo año, la comunidad interpone una denuncia por obra ruinosa en el Juzgado Civil de 

Los Vilos, el Tribunal acoge la demanda, declarando que el tranque “constituye una amenaza a 

la integridad física y psíquica de los habitantes de Caimanes, que esta Corte está llamada a 

proteger” (Fallo de la Corte Suprema de 4 de julio de 2013). Sin embargo, esta acción no 

significó la revocación de los permisos, por tanto, la comunidad nuevamente inicio acciones 

públicas. De estas últimas acciones obtuvieron algunos resultados favorables. En febrero de 

2014, la Superintendencia de Medio Ambiente multa a la minera con aproximadamente 2 

millones de dólares por violaciones a la Resolución de Calificación Ambiental obtenida. En 

octubre de ese mismo año, la Corte Suprema –con 3 votos contra 2– establece un fallo que 

obliga a la empresa a restituir los cauces naturales para el funcionamiento de la cuenca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 6.11. Casas construidas en Caimanes después de la llegada de la empresa fotografía facilitada por Gabriela Raposo  

 

 

 

 
20 Bustamante, 2017. Informe de la Contraloría General de la República del 31 de mayo de 2012 que comprueba graves 
irregularidades y ordena un sumario interno en el Consejo de Monumentos, el que nunca se realizó. 
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Fotografía 6.11. Oficina de MLP en Caimanes, fotografía facilitada por Gabriela Raposo 

 

 

Para los efectos de reponer el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío a la aludida 

comunidad, la sociedad minera demandada “Los Pelambres S.A.” deberá proponer al Tribunal de 

primera instancia, dentro del plazo de un mes, el plan de ejecución de la obras necesarias para 

llevar a cabo ese cometido, las que podrán ejecutarse por medio de la demolición o remoción, 

total o parcial, de la obra nueva singularizada en el proceso -el muro de contención del referido 

tranque- que embaraza y turba el goce del recurso hídrico a los habitantes del pueblo de 

Caimanes, o bien, a través de otras obras principales o complementarias de las indicadas, que 

sean idóneas para la consecución del propósito perseguido con la acción intentada (Sentencia 

Corte Suprema, Santiago, 21 de octubre del 2014). 

 

A pesar de que la empresa cumple con lo solicitado a través de un plan, la comunidad de 

Caimanes continuó con diferentes acciones para que tanto la sentencia de la Corte Suprema 

como el dictamen del juzgado de Los Vilos, implique la revocación de los permisos y se 

pronuncie frente al plan presentado por la empresa. Como medida de presión, en diciembre 

del 2014, la comunidad cortó el camino que sube al tranque de relaves, esta acción duró 75 días 

hasta que fueron desalojados por Fuerzas Especiales de Carabineros. Los dirigentes recuerdan 

que incluso pasaron la navidad y el año nuevo en la toma del camino, hecho que los unió, 

consolidando su postura y el apoyo mutuo. 

 

En marzo del 2015, el Juzgado de Letras y Garantía de los Vilos ordenó la demolición del tranque 

de relaves el Mauro, luego que se considerara insatisfactoria la solución de MLP para permitir 
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el escurrimiento de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes. Según establece el 

fallo, 

 

…se declara insuficiente el plan de ejecución de obras propuesto por Minera Los Pelambres S.A. 

por cuanto el mismo no contempla obras idóneas para permitir el escurrimiento natural de las 

aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes (…) Que en consecuencia de lo anterior 

procédase por la demanda a la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del 

tranque de relaves El Mauro (Juzgado de Letras y Garantías de Los Vilos, 9 de marzo del 2015). 

 

La empresa interpuso medidas legales para revertir la resolución, declarando que “nosotros 

queremos seguir operando y ser un aporte al crecimiento de la provincia del Choapa. Por eso, 

a pesar de esta resolución judicial, vamos a mantener nuestra presencia y trabajo con las 

comunidades y sus autoridades”21. Hasta el día de hoy, las acciones asociadas a este fallo no se 

cumple, técnicamente el tranque de relaves sería difícil de demoler, ya que contiene años de 

acumulación de materiales, y su demolición implicaría necesariamente el traslado de los relaves 

a otro sitio. La comunidad se siente decepcionada de esta situación: 

 

…porque en el fondo tenemos la minera hace más de un año [fallo judicial] y no cumplen. (…). Es 

que sacar el relave es un descriterio, o sea, se han puesto todas las, ahí te das cuenta de que la 

justicia para quien vale poh, y al final no vale si aquí, no se ha hecho nada y eso que hay fallo de 

la Corte Suprema y no ha hecho nada nada, y ahí tú ves quien hace bien su pega, porque uno 

puede tener las ganas de pelear, y luchar y protestar todo lo que quiera pero que más puedes 

hacer… y las  autoridades en el fondo no, abandono, así, abandono total, de todas las instancias 

nacionales y locales (MDa-2, entrevista, 9 septiembre del 2015). 

 

…incluso yo creo que todo el mundo sabe que en este río nunca más va a volver a correr el agua, 

porque las nacientes de la cuenca, cachai, del estero, de las nacientes, vienen del Mauro si 

nosotros sabemos, nosotros somos nacidos, criados allá, sabemos que en las nacientes, estaban 

debajo del bosque de canelo (MDe-1, entrevista, 9 septiembre del 2015). 

 

Los dirigentes, han realizado declaraciones públicas y acciones de fuerza, presionando a la 

empresa y a las autoridades para dar cumplimiento al fallo, sin embargo, hasta el día de hoy 

este no se ha acatado. Muy por el contrario, la unión entre la empresa y las autoridades se ha 

materializado en que Carabineros de Chile ha tenido que establecerse de punto fijo en el 

camino que va al tranque de relaves el Mauro, para impedir cualquier acción por parte de los 

comuneros. 

 

Estratégicamente en este período, MLP inicia las negociaciones con las autoridades comunales 

para dar inicio al plan Somos Choapa, que ordena la relación con la comunidad a través de los 

municipios de Salamanca, Illapel y Los Vilos. Paralelamente al marco de este plan, la empresa 

negocia acuerdos con algunas comunidades, para así allanar el camino del acuerdo 

 
21 Comunicado de la empresa, www.pelambres.cl 
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intercomunal. En la comunidad de Caimanes, este pacto –que al momento de las entrevistas ya 

llevaba meses de negociaciones– se fundaba en compensaciones económicas para los 

firmantes, los que debían ser la mayoría de la población, con el compromiso de terminar el 

proceso judicial y permitir la expansión del tranque de relaves el Mauro. A continuación se 

presenta la declaración de uno de los dirigentes con respecto a este acuerdo: 

 

…claro, porque eso sí que sería asqueroso, sería lo más asqueroso posible que le podría pasar a 

esta comunidad, si es que intentaran meternos este acuerdo, porque yo lo conozco yo sé que se 

trata de eso y no va a cambiar, si le intentan meter ese acuerdo a la gente, tal cual como está, 

quiere decir que la lucha habrá sido todo en vano, habremos perdido 14 años de lucha así, 

prácticamente por nada, se va a repetir la historia no más, del año cuando se vendió el otro juicio 

(MDe-1, entrevista, 9 septiembre del 2015). 

 

Sin embargo en mayo de 2016 este acuerdo es firmado. Según se relata en portal web de la 

empresa minera22; “luego de 10 años de conflicto y de nueve meses de conversaciones, en 

mayo de 2016 se firmó un histórico acuerdo con la comunidad de Caimanes, aprobado por el 

83% de los habitantes” aspecto que pondría fin al conflicto. Los lineamientos principales del 

acuerdo son: (i) Consensuar un plan de diversas obras para restituir las aguas del estero Pupío 

para uso de la comunidad y otros fines, dando cumplimiento con esto a las sentencias de la 

Corte Suprema y de los juzgados locales. (ii) Implementar medidas de seguridad que garanticen 

que la población no se vea afectada y que las personas y familias estén siempre protegidas ante 

eventuales accidentes. (iii) Finalmente, constituir una plataforma de diálogo que permitiese 

contribuir al desarrollo de la comunidad, mejorando las condiciones de vida de los habitantes 

del Valle del Pupío. Esta declaración de la empresa minera, junto a los acuerdos y compromisos, 

quedaron sujetos a que la parte de la población que no suscribió el acuerdo finalice los juicios 

en contra de MLP, constituyendo una medida de presión y una estrategia de división de la 

comunidad. 

 

Lo que aquí no está declarado es que este punto tiene que ver con importantes compensaciones 

económicas que fueron entregadas a las familias: entre 16 y 28 millones de pesos para cada 

una de las familias firmantes. Los dirigentes que no firmaron y que aún se posicionan en contra 

a las nuevas intervenciones de MLP, detallan lo que ha significado para el pueblo: 

 

Lo malo que ese acuerdo que llegaron a hacer, ahí se vio mal la gente, nos hacen como bullying, 

como que se ríen de uno, ellos no saben tienen una venda en los ojos, no saben, no leyeron nada 

del papel que les hicieron firmar, nadie les dio una copia siquiera, eso es lo más absurdo que 

encuentro yo, estando frente a un notario, no haberle dado una copia a cada uno, que le hubieran 

dado una semana para leerlo, esto no y a la gente le importaba la pura plata no más, plata firmada, 

y les depositaron en sus cuentas fueron dos pagos de 8.400.000 parece, la primera cuota que les 

dieron con vale vista, y la segunda cuota de 19.600.000, y personas que no sabían firmar ni leer, 

me parece grave yo creo, eso es lo más grave porque yo tengo la pareja mía que es un poquito 

 
22http://www.aminerals.cl/nuestros-compromisos/nuestro-compromiso-con-las-comunidades/ 
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enferma también la hicieron firmar a espaldas mías, no me dijeron nada a mí, pero con ella yo 

convivo no más pero no estamos casados, pero ella firmó porque le dijeron por ahí, mucha plata, 

pero como ella no entiende mucho de plata con tal que firmó y recibió la plata (MDe-4, entrevista, 

28 enero del 2017). 

 

Este acuerdo no sólo cambia las relaciones al interior de esta comunidad, sino que también ha 

transformado su territorio, en uno que evidencia aún más conflictividad. Esto ha ocurrido 

porque los habitantes que no firmaron han radicalizado sus posturas, mientras que los que lo 

hicieron se han ido del pueblo o han transformado sus viviendas, mostrándose actualmente 

una profunda diferencia entre los hogares de los Caimaninos, fragmentando aún más el paisaje 

de este poblado (ver Fotografía 6.11). Por este motivo, es difícil que este acuerdo ponga fin al 

conflicto, muy por el contrario, es probable que éste se prolongue aún más, tal como menciona 

el dirigente: 

 

Yo siento que nosotros entregamos a Mauro para que lo mataran y ese es el dolor que a mí me… 

ese es dolor más grande que tengo porque yo digo de repente cuando un día ganamos el juicio, 

decía chucha van a desarmar el tranque, no lo puedo creer weon, como puede ser posible que 

desarmen el tranque, yo sé que es posible que el tranque se lo lleven, pero estos weones no se lo 

van a llevar, no se lo van a llevar, van a hacer lo imposible por cagarnos, por eso es que yo quiero 

hacer lo humanamente posible por hacerles la vida imposible (MDe-1, entrevista, 9 septiembre 

del 2015). 

 

 

6.2 Tensiones y estrategias en territorios mineros 

 

Desde que llegó, nos llevamos de conflicto en conflicto. 

(Dirigente de Cuncumén, septiembre de 2015) 

 

El conflicto entre MLP y las comunidades del Valle del Choapa, es uno de los más largos que se 

ha producido en Chile, así como también uno de los más extensos territorialmente. El conflicto 

ha ido detonando de diversas maneras en distintos lugares y momentos, desde la frontera con 

Argentina hasta el Océano Pacífico. En segundo lugar, no se ha logrado articular estas 

movilizaciones y grupos como ha ocurrido en otros casos, es decir, las diferentes localidades 

han producido conflictos que se han sucedido separadamente y con estrategias y resoluciones 

muy distintas. Estos procesos han estado mediados por un actuar errático tanto del Estado –

especialmente la desregulación de estos procesos– como de la empresa. Finalmente, se señala 

que este conflicto es uno de los primeros que surge con el extractivismo minero, originándose 

en momentos en que ninguno de los actores contaba con la expertise para enfrentar una 

experiencia semejante. 

 

En este análisis se describirán diferentes elementos que se asocian a las tensiones propias de 

los territorios mineros con conflictos desatados, poniendo especial énfasis en las estrategias 
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que ha diseñado y aplicado la empresa para resolverlos, en particular, la negociación informal 

(cooptación y compensaciones), pero también otros como la responsabilidad social 

empresarial-RSE y la judicialización, todo ello construido desde la mirada de los dirigentes de 

las organizaciones de base. 

 

En primer lugar, los lideres y lideresas del Valle del Choapa, reconocen que la primera 

transgresión a los derechos de los habitantes se produce en el momento de la llegada de la 

empresa, ya que tanto en el Choapa alto (fines de la década de los ochenta) como en Caimanes 

(década de los noventa) se provocan erradicaciones de las poblaciones que habitaban en los 

terrenos que hoy ocupa la empresa. Algunos dirigentes sindican que la tensión entre ellos se 

asocia a este primer momento. 

 

En orden temporal, la llegada de la empresa Anaconda Chile, antecesora de MLP, se establece 

en Choapa alto en la década de los ochenta, es decir, en plena dictadura militar. Por tanto, la 

presión de las autoridades, sobre todo en localidades donde se originó la Reforma Agraria, sin 

que se haya restituido los terrenos a los originales dueños (ya que fueron donados por la Iglesia 

Católica), los puso en una situación excepcional durante este período político: 

 

Sí poh si los sacaron a todos de arriba... todos fueron traídos... entonces...pero muy raro... muy 

así y sacados, sacados no más... chao no más ahí... bueno no queda ningún vestigio esta todo 

tapado por el tranque de relaves. Si... después cuando llegó la minera... ellos fueron sacados de 

allá si yo creo que mi tío, el único tío que tenía murió más de pena que... que de... nostalgia no 

se... el trago después... mi abuelita... mi abuelita también… nos trajeron la población poh... una 

casa, un terreno... en donde... todo era limitado poh... en cambio allá no... allá todo era libre... 

todo... íbamos pa donde queríamos y era libre entonces acá no... yo creo que los viejos hubieran 

durado más, después mi abuelito murió a los 91 (ChDe-12, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

En el caso de Mauro, localidad que inspira el nombre del tranque de relaves de MLP y que 

actualmente cubre dicho poblado, la situación ocurre de manera muy similar, pese a que el país 

ya estaba en democracia. El principal dirigente contra el tranque el Mauro, es uno de los 

habitantes erradicados y para él, dicho episodio es sentido como reciente. Su testimonio 

significa hoy la única prueba de la existencia de este lugar, ya que en la documentación –oficial 

y no oficial– la existencia del poblado está absolutamente ausente. 

 

Y llegaron estos weones allá, de un momento a otro cuando llegaron así, ni siquiera le dijeron a la 

gente, nosotros somos los dueños, ni nada si no que, llegaron con camionetas, cachai, con una 

cachá de weones, haciendo hoyos para pasar, se te metían en los potreros, a los patios de tu casa 

y hacían calicatas, por que las calicatas, había que hacerlas donde, donde el topógrafo daba la 

indicación no más, y no se podían mover, como se creían los dueños, podían hacer lo que quisieran 

y que a la gente, que va a hacer la gente, si la gente estaba así poh, por favor denos los tres 

millones pa irnos, cachai, pero resulta que era una trampa. No, porque hubieron 5 comuneros que 

se resistieron, cachai, y dentro de ellos estábamos nosotros. No y dijeron, no que 3 millones no 

nos alcanza para nada y subieron la oferta a 15 millones, ya cuando les hablaron de 15 millones, 
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la gente no les quedó otra que aceptarlo, entonces, bueno a mí me tocó sacar los animales de 

nosotros de allá, me acuerdo en ese tiempo, tuvimos que cargarlos, en camiones, sentíamos 

relinchar nuestros caballos, cachai, cuando, lo echábamos arriba y las cabras y todas esas 

cuestiones, tremendo, eso era un dolor, era un dolor pero eterno, es una cuestión que yo creo 

que, a nosotros nunca se nos va a olvidar de la mente yo me acuerdo hasta de los colores de las 

cabras de cuando la echábamos arriba de los camiones y otros salieron con los animales andando 

arriando pasaba por este camino pa abajo, las cabras arreando así, si los gallos fueron terrible, si 

fue una cuestión como las películas así de, de cuando te llegan a invadir así [sonido con la boca 

que se refiere a una nave bajando], pero invadieron a gente que era… mira de partida, el Mauro 

la mayoría de la gente, que había en ese momento no sabía ni leer ni escribir, la gran mayoría. 

(…)… desapareció Mauro, la comunidad del Mauro, (…)  la gente que salió de ahí, términos gruesos 

era toda aymara antes, se la comieron viva y de hecho ellos de acuerdo a los tratados 

internacionales ellos no podrían haber erradicado a la comunidad porque en el fondo los 

desarraigaron, cachai, y la gente, y los más viejos se morían de pena porque no pudieron... (…) si 

poh, y para nosotros esos eran como los sitios sagrados porque yo, de hecho, cuando fuimos a 

Mauro ahora y veo que está todo tapado, yo siempre imagino en el lugar que está la escuela abajo 

y siempre los puntos de referencia que uno busca dentro de, por ejemplo dentro de la cancha de 

fútbol, las medias lunas donde hacíamos los rodeos, donde nos juntábamos, bajábamos los 

animales, la cancha de futbol, la hacienda que era donde supuestamente era donde estaban las 

oficinas del fundo (MDe-1, entrevista, 9 septiembre del 2015). 

 

Este relato, no sólo muestra la invisibilización de los habitantes de los lugares erradicados, sino 

que también la forma en cómo ocurren estos hechos. Sin los debidos procesos de reparación, 

difícilmente puede llegar a restituirse una nueva comunidad, especialmente cuando los 

habitantes continúan conviviendo con los responsables de aquellos episodios. En la siguiente 

cita, el dirigente de Mauro, refuerza esta aseveración: 

 

Los tiraron a la calle, con 15 millones de pesos, la gente ha pasado hambre cachai, ha pasado 

hambre, porque yo los recorro de repente los llamo por teléfono y se cómo va su historia, así que, 

por eso, lo que yo te digo, la empresa no es una empresa que traiga las manos limpias, no, han 

sido criminales total, esto que están haciendo aquí en Caimanes, como no se van a dar cuenta 

cachai, que aquí hay un sufrimiento enorme y más encima vienen a meterse a nuestro propio 

pueblo, después de haber hecho tanto daño, como no darse cuenta que hacen daño (MDe-1, 

entrevista, 9 septiembre del 2015). 

 

La situación antes descrita, es sólo una muestra de lo que ha sido el actuar irregular e 

irresponsable de la empresa en estos territorios. Ya que, como se mencionó anteriormente, los 

actores no estaban preparados para enfrentar estas disputas, no había experiencia ni 

conocimiento. La empresa tampoco tenía herramientas para enfrentar estas resistencias, por 

lo que el mecanismo que ha utilizado durante todos los años que ha estado en el territorio, son 

las compensaciones económicas. Bajo diversas modalidades, las compensaciones se han 

consolidado como una relación funcional entre la empresa y la comunidad. 
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…aquí es bien clara la cosa, guagua que no llora no mama, hoy en día, todos estos beneficios que 

no son beneficios son cosas que nosotros nos ganamos luchando legalmente, eh, hoy en día 

tenemos todo hasta convenios con Pelambres hacemos proyectos y la comunidad de Los Vilos, yo 

soy muy chileno para hablar ah, ahora somos los vendidos con Pelambres nosotros, tenemos 

sueldo por Pelambres, tenemos todos los beneficios, y es verdad, pero la luchamos porque 

Pelambres no nos vino a decir, puta ahí nos instalamos pero… no! (VDe-2, entrevista, 28 de enero 

del 2017). 

 

La modalidad de las compensaciones ha dependido del territorio y de la fuerza de las 

organizaciones y su resistencia. Las más significativas para el proceso del conflicto y con mayor 

impacto económico son las que se han realizado directamente en dinero. 

 

Las primeras compensaciones económicas que la empresa otorgó fueron para los pescadores 

artesanales. Estas se distinguieron porque eran pagos mensuales que se entregan a los 

pescadores de la caleta San Pedro de los Vilos, hasta que finalice el proyecto de MLP. Estas 

compensaciones se instauran en los días que los pescadores no pueden salir de la caleta 

producto del ingreso de los buques de carga y descarga de cobre y molibdeno. No existe 

transparencia sobre este monto, pero de acuerdo a conversaciones informales correspondería 

a 300.000 pesos mensuales para cada pescador. 

 

Las negociaciones entre la empresa y las organizaciones de pescadores, derivaron en 

compensaciones económicas para cada una de las cinco organizaciones de pescadores que 

fueron las primeras en movilizarse en el Valle y las únicas en Los Vilos. Hoy estas negociaciones 

continúan de forma colectiva e individual con la empresa, debido a incumplimientos reiterados 

en los compromisos que han suscrito. Esto ha hecho que en realidad las compensaciones no 

pongan fin al conflicto, sino que sólo disminuyan la tensión en un momento en que la empresa 

lo necesitó. En las entrevistas se hace evidente que esta compensación, más allá de mejorar el 

nivel de vida de una parte de la población de Los Vilos, no ha significado un impulso organizado 

y colectivo para el desarrollo: 

 

…2004 por ahí, a una negociación en la cual nosotros como empresa reconocemos las pérdidas 

que tienen ustedes laborales y queremos que de una u otra forma eh, pagar poh… y compensar. 

Entonces llegamos a ese entendimiento, hasta la fecha ellos están cumpliendo, lo que 

prometieron, nos aportan lucas para hacer cultivos en el mar, potenciar las áreas de manejo, de 

repente tenemos un compañero que se le murió la señora o se murió un compañero nos ayudan, 

sale caro morirse ah! (…) y la cosa es que ellos han cumplido con todo esto, y este convenio que 

hicimos con ellos es por la vida útil de la empresa, pueden quedar 40-50 años más en la cual 

nosotros eso está firmado ah, ante notario, hay testigos senadores, diputados como testigos. (…) 

no teníamos oficina, por aquí por allá hablé con los jefes de Pelambres, oye puta, el conteiner que 

esta allá (indica) con dos ventanitas, ellos lo pusieron, encachao piso flotante…ya! Otro gerente 

me lo habilitó con computador y teníamos oficina y por ahí partimos, después me potenciaron 

con un bote de fibra, no de estos de madera de fibra rojo, hoy en día disponemos de una 

camioneta que la vamos renovando cada dos años, y así estamos tirando para arriba, también 
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tenemos una sala de venta de productos del mar, que la tengo que inaugurar porque estamos 

recién con eso (VDe-2, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

Las tres organizaciones principales de la Caleta: la Cooperativa, el Sindicato y la Asociación 

Gremial, a pesar de haber negociado juntos, actualmente tienen condiciones de infraestructura 

y desarrollo productivo muy diferente. La Cooperativa cuenta con un restaurante y una sala de 

ventas con productos frescos, congelados y procesados. Las otras dos organizaciones sólo 

tienen oficina. 

 

Tal y como lo mencionaba el dirigente de los pescadores en la última cita, las compensaciones 

también se han realizado a través de regalos, actividades y materiales, estas han tenido una 

consecuencia distinta. De la misma manera que lo indicaba Sabatini (1997), esta cooptación 

tiene varios resultados, entre las que está el estimular el apoyo a la minería, o al menos tener 

el control de las manifestaciones, ya que estos beneficios se realizan oficialmente y con registro 

de las actividades y beneficiarios, dejando a las comunidades locales en una situación de 

compromiso. Así lo explican los dirigentes entrevistados: 

 

Y lo demás hubo una equivocación muy grande en la minera, en que ellos tienen estos propósitos 

que son muy internos en la cual llegar a regalar cosas, entonces llegaba las juntas de vecinos a los 

clubes deportivos, centros de madres, todo el mundo feliz, la caja de mercadería, el televisor, es 

como comprar las consciencias y tienes un hijo trabajando allí y te llega a dar miedo ir a la reunión 

porque igual hay casos donde llegaba gente a firmar las reuniones (ChDe-9, entrevista, 2 de 

septiembre del 2015). 

 

Los dirigentes actualmente reflexionan sobre lo que estas ayudas han significado para ellos. No 

han sido obtenidas fáciles y rápidas, sino que son resultado de años de denuncias, diálogos, 

negociaciones e insistencias, y están sujetas a las dinámicas económicas e institucionales de la 

empresa privada. 

 

Ellos siempre lo declaran, siempre son declaraciones intenciones, pero en la práctica si uno no 

coloca sobre la mesa sus demandas, se quedan solamente las buenas intenciones de la 

declaración, así de simple, yo se lo digo con propiedad porque me ha tocado día a día los 

compromisos que hemos hecho con ellos, y son en distintos ámbitos, y sobre todo esto hace 

muchos años cuando se cambian los ejecutivos, por ejemplo hoy día estamos en poder 

institucionalizar esos compromisos, que no pase porque se cambió un gerente, se cambió un 

ejecutivo, entonces nosotros estamos y ese convencimiento ya está, ese compromiso está por el 

lado de ellos y falta que ese compromiso lo podamos materializar (ChDe-6, entrevista, 2 de 

septiembre del 2015). 

 

Como lo describen los dirigentes en las citas precedentes, la empresa no ha mantenido interés 

de un diálogo permanente, fluido y serio con ellos durante estas décadas. Más bien ha sido una 

relación entorpecida y fluctuante, determinada por las dinámicas del conflicto y resultado de la 

demanda permanente de los actores locales. Es decir, el interés declarado de la empresa 
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privada para contribuir al desarrollo del territorio, tal y como lo define en su portal, es resultado 

del trabajo de las comunidades locales y no es en ningún caso, una iniciativa surgida desde la 

empresa. 

 

Una de los aportes que algunos entrevistados consideran beneficioso para el territorio y que 

surge del conflicto con la localidad de Chillepin y la propuesta de construcción de dos tranques 

de relaves que fueron reemplazados por el Mauro, es la asociación público-privada para la 

construcción de un Centro de Salud Familiar (CESFAM) en dicha localidad. Este es considerando 

un aporte significativo de la minera, si bien no cumple la función que esperaban. 

 

Si bien es un pueblo del cemento, es un pueblo de puras... negocios para la minera, hicieron un 

tremendo CESFAM, y ahí está, toda la noche las luces prendidas y nadie lo atiende, eso es un 

elefante blanco (ChDe-12, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Por otra parte, los beneficios de apoyo a las organizaciones locales, a través de financiamiento 

de actividades educativas, culturales o comunicacionales, así como diversos emprendimientos 

de grupos de interés, ha significado el reemplazo del Estado, toda vez que las organizaciones, 

muchas veces prefieren pedir ayuda a la empresa, ya que lo consideran más rápido y efectivo, 

que solicitar en los canales formales. 

 

Pelambres al ser una máquina tan gigante que empezó a reemplazar al Estado también, o sea la 

oficina de asuntos públicos, en vez tú de ir al SEREMI, o al alcalde o al gobernador, tú vas a 

Pelambres a pedirles plata para la peña, a pedirles plata para que pavimenten la calle, se convierte 

en un actor demasiado relevante y con mucho poder en ese sentido, los abuelitos, la tele, que la 

cede lo hace Pelambres, comenzó a reemplazar el Estado de manera enorme gigante, y a la vez 

los gobiernos dejan que pase así, nosotros a veces nos cuesta que nos den un fondo cuando 

concursamos ya sea en cultura o en otros porque no si en Salamanca está Pelambres, para qué 

quieres si allá… vayan con ellos (ChDe-8, entrevista, 7 de septiembre del 2015). 

 

Una tercera forma de compensaciones son los bonos de término de conflicto. Estas constituyen 

las únicas formas que no necesariamente significan cooptación, puesto que se han entregado 

a las mismas localidades, con motivo de diversos momentos del conflicto en más de una 

oportunidad. 

 

No cosas en forma individual, no que le dieran dos millones de pesos a cada uno como estaban 

acostumbrados, sino que ellos tuvieron una visión de futuro, con cosas más significativas para la 

comunidad que te pasen uno o dos millos para el bolsillo y porque que al final a la minera le 

conviene mucho más, porque qué ha logrado con esto de entregar plata en forma personal, a la 

gente se le acaba, van de nuevo a tomarse el camino van de nuevo a formar el conflicto (ChDa-2, 

entrevista, 5 septiembre del 2015). 
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Si les dieron 28 millones a cada persona por familia, si han hecho hartas casas por ahí los cabros, 

pero ¿a todos les tocó? No, los que firmaron el acuerdo no más (MDe-4, entrevista, 28 enero del 

2017). 

 

Es decir, la producción de los territorios mineros y especialmente los que están en largos 

conflictos latentes son territorios que pueden tener mejorías de nivel de vida, pero no de 

calidad de vida, y menos si hablamos de sustentabilidad (incorporando la protección ambiental 

a largo plazo). Esta larga historia el conflicto ha estado caracterizada por una relación directa 

entre la empresa y la comunidad, con poca o nula intervención del Estado, es decir, este 

conflicto se ha establecido en un contexto de inequidad de fuerzas entre estos dos grupos de 

actores. 

 

Entonces yo creo que ahí es donde la minera cometió un error tremendo, en que, en que como 

esa frase le da un buen cumplimiento cuando se habla del desarrollo empresarial, es decir 

responsabilidad empresarial, es decir en el lugar que yo llego “pacto, pero también crezco”, pero 

con un desarrollo sostenible, y con autonomía y con independencia, y con una entidad, es decir, 

como la minera, si gana, si tiene anualmente utilidades de 900 millones de dólares, no destine el 

1% para ir generado otra actividad que vaya eh levantando la comunidad con independencia, con 

entidad y con autonomía, creando un polo de desarrollo, yo siento que están equivocados …mira 

traen a la Miriam Hernández, pintan la escuelita, el alcalde necesita arreglar las luminarias, ya hay 

que arreglar las luminarias dice el alcalde, hay que traer a Américo, actividades veraniegas, buscar 

cumpleaños de la comunidades, cero aporte, cachai (ChDe-10, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Luego de dos décadas de conflicto, en los relatos de las entrevistas es posible identificar los 

cuestionamientos que los habitantes tienen con respecto a los beneficios económicos que ha 

traído la empresa, de la forma en que se han distribuido y a qué elementos apuntan. Lo central 

en aquellas reflexiones se refiere a que la riqueza generada por la minería, no ha significado 

avances sustanciales en cuanto al desarrollo integral de la comunidad, esto es principalmente 

empleo y satisfacción de necesidades básicas, tal como lo grafica la consejera regional en la 

siguiente cita. 

 

Me metí a una de las comisiones, y yo que iba invitada de piedra me tocó hablar ahí, representar, 

que era el tema calidad de vida, que era el tema más importante, cómo mantenemos y mejoramos 

la calidad de vida de las personas de la zona, entonces es súper sintomático preguntarles ahí a la 

minera en esa discusión, cuántos de ellos viven acá, ninguno, porque nadie de la minera vive acá. 

Porque nadie de la minera vive acá, y ¿por qué? Porque no tienen educación, no tienen salud, 

porque no tienen entretención, no hay un cine, no hay una buena biblioteca, entonces esas son 

las cosas que uno necesita para vivir, entonces por qué no apoyan en eso, es decir, si yo tengo una 

empresa qué mejor que mis trabajadores vivan aquí mismo, entonces por qué no dan esas 

facilidades, porque esas son las cosas que necesita cualquier persona para vivir tranquilo, salud, 

educación, cultura, son las cosas que necesitamos en el pueblo. Pero en ese sentido los aportes 

han sido mínimos, como te digo esto siempre de repartir cruces para las iglesias, cuestiones para 
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los rodeos, pero eso es pan y circo, entonces yo creo que ese es el problema de la política de no 

entender es lo que queremos por comunidad (ChDa-2, entrevista, 5 de septiembre del 2015). 

 

En esta visión crítica sobre los impactos de las compensaciones económicas de MLP, existe un 

elemento que es identificado y detallado por todos los entrevistados y corresponde al quiebre 

del tejido social ocurrido en todas las escalas, desde ciudades como Salamanca hasta el espacio 

mas íntimo al interior de algunas familias. Esto último está relacionado especialmente con los 

bonos de término de conflicto y otras transferencias de recursos que entrega estratégicamente 

la empresa, estos “beneficios” constituyen un impacto en las familias y en los territorios. Para 

algunos dirigentes esto es una estrategia de control que la empresa minera ha ejecutado de 

manera deliberada: 

 

Pero creo que uno de los daños más grandes que han hecho aquí es el quiebre social, el quiebre 

social es potente, desde Mauro partió el quiebre social para abajo, imagínate que mi abuela mi 

mamá, mi mamá tiene demandado a su hermano, mi abuela tiene demandado a su hermano, 

vivimos toda la vida juntos en Mauro, como familia, y después de salir de allá, más encima a parte 

de haber desarraigado, nos dividieron y peleados a muerte, esos es fuerte poh, es fuerte porque 

yo de repente, la sangre tira, (MDe-1, entrevista, 9 de septiembre del 2015) 

 

Lo que sí, como te digo, nuevamente, Pelambres ha sido muy hábil en el sentido de generar 

divisiones, entre las comunidades, aquí mismo en el pueblo tenemos gente que es muy pro-

minería, tiene un arraigo local acá, que se encargue de difundir todo lo que hace la minera, y 

condenar todo lo que hacen las comunidades, al tipo ese le paga la minera, le tiene un sueldo, es 

un concejal, le pasan plata pal financiamiento político, etc. Entonces, acá, la gente que, bueno, 

depende económicamente de la minería no le muerde la mano al que le da de comer. Eso está 

más que claro (CHDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

Este efecto producido por las intervensiones de la empresa minera con propósitos de disminuir 

la resistencia comunitaria ante las transformaciones territoriales, no constituye una 

consecuenia de la intervensión, sino una estrategia intensionada y planificada para aplacar las 

acciones comunitarias, controlar a los dirigentes y sus acciones, con propósitos claros de 

cooptación, tal como lo relata la siguiente dirigenta: 

 

Entonces, él sabía que yo era una de las principales opositoras, y todo el tema, pero él fue muy 

caballero, y él me dice a mi "Mira", me dijo, "si tu hijo está allá, es porque él se ganó el puesto. Yo 

le di la oportunidad para que empezara" me dijo, pero eso porque ya en esos medios ya, mi hijo, 

ya lo estaban poniendo en mi contra, lo habían traído para formar otra junta de vecinos (MDa-3, 

entrevista, 28 de enero del 2017) 

 

Lo anterior permite concluir que el proceso de conflicto ambiental entre la comunidad y la 

empresa ha estado mediado por las compensaciones económicas, con las consecuencias 

mencionadas –división comunitaria, reemplazo del Estado– y que, a pesar de ello, no ha habido 

un progreso sustancial en la calidad de vida de los poblados del Valle. 
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En los próximos párrafos se detallará los elementos que se identificaron con respecto a otras 

formas de negociación informal entre MLP y las organizaciones de base, donde la 

Responsabilidad Social Empresarial - RSE, se considera la estrategia más reconocida por los 

dirigentes. En este punto se debe hacer mención a la importancia de los roles que cada actor 

debe cumplir en el territorio para que éste logre avances equitativos para todos y todas. En este 

sentido, la empresa minera se legitima en la medida en que la inversión se traduzca en nuevos 

y mejores empleos para así, desplegar la economía local, regional y nacional. Sin embargo, la 

empresa cumple medianamente su objetivo económico, considerando los pocos empleos que 

genera, la mala calidad de estos, la subcontratación, además de que los efectos económicos de 

este tipo de inversiones en los territorios locales, no han tenido los efectos económicos 

esperados, tal y como se analizó en la discusión teórica. Adicionalmente MLP, no ha cumplido 

las normativas ambientales, si consideramos las multas e incumplimientos a las RCA’s. Por estos 

motivos, la RSE es una estrategia que le permite transformarse en un actor valorado y legítimo, 

a pesar de sus acciones perjudiciales para el territorio. Es decir, si la empresa cumpliera 

correctamente el rol de despliegue de las fuerzas productivas y cumpliera la normativa 

ambiental, no necesitaría ninguna estrategia de relación comunitaria. 

 

A pesar de lo dicho anteriormente, las estrategias de las empresas han ido profundizándose y 

complejizándose con el tiempo. En el caso particular de MLP, con algunas comunidades se han 

impulsado con planificación o gestión territorial. A partir del cierre del tranque Los Quillayes se 

definieron mesas de trabajo temáticas con la comunidad de Cuncumén, la que propuso líneas 

de desarrollo integradas. La estrategia de dividir a las comunidades, y no trabajar con ellas en 

conjunto, es considerada por los dirigentes como un conflicto y no un desarrollo. 

 

Porque, la minera es así, trabaja con grupos poh, trabajan con grupos para dividir, en vez de unir, 

desunen ellos, porque, porque no quieren perder la visión que tiene ellos como empresa, que 

diga, somos de mejor calidad (ChDe-1, entrevista, 4 de septiembre del 2015). 

 

Esta estrategia ha transgredido incluso sus propios compromisos, ya que la comunidad ha 

debido aprender a trabajar de esta forma. Sin embargo, la misma empresa realiza trabajo en 

paralelo, en ocasiones, invalidando los acuerdos. 

 

Es que atienden por separado, nosotros tenemos las mesas pero atienden y escuchan otras 

demandas y eso van de alguna manera quebrando los compromisos que hemos llevado a través 

de mesas de trabajo, hemos generado cierta estructura para operar y los compromisos y todas 

estas formas que se van generando van perdiendo peso, entonces hoy día estamos en eso como 

tenemos un trabajo, y una experiencia acumulada, de poderla abordar bajo esa estructura y ya 

estamos un poco avanzados hemos acercado posiciones, hemos estado en conversaciones con los 

dirigentes y proponerles o sea si están convencidos si la convicción es esta de ellos en relación a 

nuestra propuesta y si se comprometen a caminar juntos (ChDe-6, entrevista, 2 de septiembre del 

2015). 
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La estrategia aludida de división comunitaria ha llegado incluso a que la empresa promueva y 

apoye la constitución de una segunda junta de vecinos en algunas localidades. Así ocurrió en 

Chillepín y Caimanes, ya que fueron las dos localidades que tuvieron una férrea oposición a los 

tranques de relaves. Estas nuevas juntas de vecinos se conformaron con las personas que se 

posicionaban a favor del proyecto minero, estrategia política que permitió a la empresa contar 

con un grupo con personalidad jurídica que resguardara su gestión.  

 

Exactamente, además, donde había una junta de vecinos que era en contra de la minería, ellos 

fueron, en su pueblo, y levantaron otra junta de vecinos con gente pro a la minería. En la mayoría 

de los pueblos hay dos juntas de vecinos, cuando ni siquiera una funciona, hay dos. Pero cuando 

aparece la minería, quien hace el acarreo es quien esté a favor de la minería. Acá hay Chillepín 

hay dos juntas de vecinos, nunca existieron dos juntas de vecinos, ahora hay dos (ChDe-15, 

entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

Los dirigentes reconocen la división como una estrategia de la empresa, para disminuir la 

conflictividad y también como una estrategia para deslegitimar a los propios dirigentes. Lo 

anterior sin duda ha significado un desgaste para ellos, y para toda la comunidad que ha estado 

involucrada, no sólo por la tensión latente en casi 30 años de intervención de la minera, sino 

porque ellos durante este período han tenido que estar presentes, fiscalizando, observando, 

denunciando y demandando, frente a las actuaciones de la empresa. La siguiente cita explica la 

intervención de la empresa para deslegitimar a los dirigentes del conflicto,  

 

Entonces, dentro de todas las alternativas, de la pelea y todo el cuento, algunos acercamientos 

que tuvimos con ellos, que fueron pocos, muy pocos, dijeron eso "bueno, si ustedes..." porque 

llegaron con un cheque, bastante seguros, los dirigentes dijeron "aquí hay plata, les podemos 

pasar plata para que ustedes se vayan", los 5 que éramos. Nosotros dijimos "no, no somos 5, aquí 

somos 3 mil" y de ahí pa' abajo, bueno... para de contar. Entonces, la idea se la propusimos a los 

demás dirigentes, entonces dijimos "mira, ¿saben qué? estos fulanos van a construir el tranque, 

nos van a joder la vida, entonces la alternativa que tenemos es irnos de acá. Entonces somos, aquí 

somos 2 mil, allá abajo en el otro pueblo son 2.500, en el otro son 3.000..."(…) y así. En total 

éramos como 15 mil personas que iban a ser reubicadas. (…) Cuando les dijimos ya poh, este es el 

listado de personas... 15 mil. "No, si la cuestión es pa' ustedes no más, si el resto tendrá que 

aguantarse, no más" "Aquí es un movimiento, y este movimiento es así, aquí hay personas que 

nosotros... van a quedar sufriendo, por lo tanto, aquí, si sufren estas personas, nosotros no nos 

podemos ir tranquilos, nos vamos todos o no se va nadie". (…) la persona que estaba a cargo la 

despidieron (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

Los dirigentes consideran que el trabajo que voluntariamente han realizado durante años, en 

desiguales condiciones de poder, económicas y de acceso a la información frente a las empresas 

privadas y su aparato negociador, ha sido un trabajo poco satisfactorio en el sentido que les ha 

traído consecuencias también para su propia legitimidad ante la comunidad que representan. 

Las siguientes citas relatan esta situación. 
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Ratos que no son muy agradables poh' o sea... discutir con una empresa privada en donde... tienen 

millones y millones de lucas y... millones y millones de profesionales es una cosa y la otra es pelear 

con las autoridades también, una autoridad que... que no escucha, una autoridad que escucha al 

poder económico y... frente a esa lucha..., la verdad que nosotros siempre... todavía no... nos 

bajan si poh'... nos mantenemos ahí... somos tozudos como digamos así... nos ha pasado la cuenta 

si... a nosotros nos ha pasado la cuenta... yo... igual... la cosa no es como antes yo me doy cuenta 

también en mis compañeros (ChDe-12, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Somos rechazados por la comunidad, yo me siento rechazado, en que cuando tú tienes una mirada 

así, soy enemigo para un montón de gente, te insultan por las redes sociales, eh …cuando tu le 

dices a la minera siéntate acá sentemos juntos y hablemos de frente tenemos un problema 

resolvámoslo juntos, pero con la participación, entonces ellos creen de que tú te estai arreglando 

y cuando ven que un líder tiene una capacidad de poder decir las cosas, de enfrentar las cosas y 

hablar las cosas y lo demás del pueblo ve que tu no le defiendes el interés propio de él, que él 

quiere solucionar su problema, tu pasas a ser negativo (ChDe-10, entrevista, 25 de enero del 

2017). 

 

Todo el proceso del conflicto anteriormente descrito, ha ocurrido en un contexto de profunda 

diferencia de poder entre los actores que negocian, ya que como se expone en las citas 

siguientes, la negociación ocurre con un agente que cuenta con un mayor poder político, 

económico y de conocimiento técnico e información, por tanto, no es una negociación entre 

pares, más aún cuando el Estado ha estado ausente sin intervención ni resguardo. 

 

Es que la minera sabe que somos vulnerables que hace un despliegue de profesionales para afuera 

tremendo, sociólogo, antropólogo, anda con un equipo multidisciplinario tremendo, que cómo 

intervenirlos… te tienen la radiografía sacada y saben que somos vulnerables (…) hay que hacerlos 

pedazos, y eso es así, y hay que dividirlos no más. (ChDe-10, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Todo lo ocurrido, ha decantado en que los dirigentes tengan una imagen negativa de la gestión 

de la empresa en el territorio, independiente de que reconozcan la mejoría en el nivel de vida, 

los accesos económicos y que ellos mismos hayan construido una relación funcional con la 

empresa, que les permite utilizar ciertos mecanismos originados en el seno del conflicto. 

 

Es como destrucción y muerte wueon no sé, es bien avasallador no le importa nada no… busca 

que la gente se ponga enajenada en el crecer, en el crecer económicamente, el tener dinero, el 

tener dinero no importando nada. Y a acosta de cualquier cosa poh weon, el modelo de desarrollo 

que tiene no es privilegio si no de la minera ¿no? en lo que el modelo de desarrollo de Chile, 

avasallador no le importa eh… aplastar a nadie con tal de conseguir su objetivo de que otros 

weones se lleven el dinero y el poder no (ChDe-5, entrevista, 7 de septiembre del 2015). 

 

Sin duda lo más significativo que tiene este conflicto es la falta de experiencia de los actores 

que negocian (comunidad y empresa), la nula intervención estatal en estos procesos y la 

variedad y cantidad de estrategias de RSE que ha utilizado la empresa. Además de esto, se 

deben considerar de todas las irregularidades que se han cometido y que actualmente tienen a 
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una comunidad aún en conflicto: las acciones de fuerza no han cesado, y la nueva estrategia de 

canalizar la intervención territorial a través del municipio, sólo ha logrado mantener la situación 

en calma, tal como se identifica en la siguiente cita: 

 

Pero hasta ahora yo siempre vi que los conflictos que se han producido acá han sido por esta no 

política de la minera, de mirar el desarrollo de la región y en mantener la calma no más, porque 

es una calma así como de cementerio pero yo esperaría que esta cosa cambiara después de estos 

conflictos fuertes que ha habido (ChDa-2, entrevista, 5 de septiembre del 2015). 

 

6.2.1. Los otros pasivos de la minería 

 

En este apartado se visibilizan elementos que aparecen reiteradamente en las entrevistas 

realizadas, y que se relacionan con los impactos negativos que tiene la llegada de la minería en 

los territorios, provocando tensiones al interior las comunidades. Estos impactos de carácter 

social, que fueron identificados como afectación directa a la calidad de vida, se describieron en 

el marco teórico por su relevancia para los actores locales, no obstante se reconoció, que estos 

tópicos estaban insuficientemente estudiados en la literatura actual. 

 

Claro, entonces la calidad de vida que yo tengo se me vió muy afectada, ¿por qué? Porque minera 

Los Pelambres gana plata con eso. Entonces, eso no se reconoce, el impacto social del que yo le 

hablaba, nadie se hace cargo. Aquí a nosotros la vida nos cambió enormemente, aquí han habido 

asaltos, han habido robos, han habido... montones de delitos que nosotros no los teníamos. 

Nosotros vivíamos tranquilos, con suerte pasaban los vehículos nuestros, y sería. (…). Porque 

viene un tipo de Pelambres que viene, no sé poh, que en la zona de 40 pasa a 90, porque no sé 

poh, porque tiene una 4x4, porque cree que el mundo es de él, y le importa un carajo, o porque 

lo mandaron apurado. Entonces, todas esas cosas nosotros las sopesamos y después decimos... 

agarren sus cosas y váyanse (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

La cita precedente se refiere a la dominación material y a la apropiación simbólica que MLP 

hace del territorio del Valle del Choapa, en su prerrogativa sólo se trataría de un territorio 

funcional. Para los habitantes, el poder que ejerce la empresa significa una merma en su calidad 

de vida y en sus prácticas cotidianas, así como también con una serie de otros ‘males’ sociales 

que ellos asocian a la llegada de la minería. Junto con lo dicho, el metabolismo social, se 

relaciona también con que la población flotante que llega –debido a la creación de nuevos 

empleos––, es una población que no necesariamente tiene un arraigo con el territorio. Esto 

significa que las prácticas de estos habitantes, se diferencian de las prácticas más tradicionales 

que existían en el territorio, lo que a su vez se materializa en la llegada de actividades que eran 

ajenas a los habitantes tradicionales. 

 

Sí, es que la llegada de la minera... trajo consigo varias cosas negativas, el tema de bueno alcohol 

siempre ha habido aquí, pero tomaban los mayores no más, la droga yo... que yo recuerde en esos 

tiempos no… lo más que era el cigarro, pero hoy día ya no... la juventud está sometida a ese tipo 

de cosas (…) todo el que trabaja pa arriba terminan en la prostitución que hay en Salamanca, 



Capítulo 6. Los Pelambres, conflicto de frontera a frontera 

 

201 
 

mucha gente que se ha separado, matrimonios que se han separado por eso porque él... 

Salamanca se llenó de esos prostíbulos... por lo que me han contado... [risas] (ChDe-12, entrevista, 

25 de enero del 2017). 

 

Los territorios mineros albergan este tipo de prácticas que son resistidas por las comunidades 

locales, pero que sin embargo, en algunos casos, las han llegado a caracterizar. A pesar de la 

resistencia estas actividades permanecen, debido a que tienen una dimensión económica 

significativa para el territorio, produciendo un crecimiento económico. Por otra parte, el grupo 

de población que se asocia a esta economía –tanto oferentes como demandantes– es desigual, 

puesto que las personas que ofrecen estos servicios son más reticentes a manifestarse en 

contra de la actividad minera y de sus consecuencias ambientales. 

 

…hay un montón de gente que está directamente o indirectamente relacionada con la actividad 

económica que genera la minera, restaurantes, hoteles, constructora cierto, servicios me imagino 

que si hay personas, si… si… ahora si le preguntamos a un productor, a un agricultor, tal vez la 

respuesta sea diferente si le preguntamos al chico de acá del pub, de la botillería o de los 245 

“bares de chicas” que han salido en esta última temporada, ellos podrían decir si esas expectativas 

las estamos cumpliendo y tenemos aún más porque queremos que exista más plata ¿no? No sé, 

depende de qué lado tú estés. (ChDe-5, entrevista, 7 de septiembre del 2015) 

 

Otro tema que aparece recurrente en los relatos es la llegada de población flotante, ya que los 

puestos de trabajo creados son ocupados mayormente por trabajadores que vienen desde 

afuera de las localidades del Valle. Mención especial son las paradas de planta, eventos 

periódicos y de corta duración en que la empresa contrata a un grupo de trabajadores 

temporales para labores específicas y que no requieren calificación. Algunos dirigentes 

mencionan que la llegada de estos trabajadores implica la profundización de los problemas 

antes mencionados. 

 

Otra cosa que encuentro malo yo, con estas paradas de planta y traen gente no sé por decir, yo 

no quiero menospreciar, traen gente de San Ramón, de La Castrina, no sé, la parte norte de 

Santiago, (…) y traen el trabajo temporal de afuera, claro y harta migración, si mucha gente acá, 

pero ellos yo creo que venían con otra mirada, con otra situación, igual yo no tengo una visión 

sobre eso, porque es otra clase de gente que llega desgraciadamente hay gente que creía que esta 

era la pequeña California, pero eso es la mirada muy particular que yo tengo de estas situaciones. 

(ChDe-9, entrevista, 2 de septiembre del 2015) 

 

Estos impactos sociales de la minería, que han llegado a caracterizar estos territorios, superan 

lo que Ulloa (2016) denomina feminismos territoriales, por lo que se estima que estas 

problemáticas propias de los territorios mineros merecen investigaciones específicas, debido a 

que podrían hacer surgir nuevas tensiones territoriales. Además, se trata de situaciones que 

afectan directamente la calidad de vida de las poblaciones locales, especialmente porque estas 

problemáticas son invisibilizadas por las autoridades, entorpeciendo el desarrollo de estas 

poblaciones. 
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6.2.2 Vivir en peligro 

 

Otro aspecto importante surgido en la investigación, es que los entrevistados mencionan en 

reiteradas oportunidades que vivir en un territorio minero con presencia de pasivos 

ambientales –específicamente en este caso los tranques de relaves en las cabeceras de las 

cuencas hidrográficas–, constituye una amenaza para la población. Para ellos esta condición de 

vida se ha transformado en una amenaza constante, que se ha agravado con los numerosos 

episodios de movimientos sísmicos en la última década, sumado a la preocupación por 

precipitaciones concentradas en invierno, constituyen un riego aun mayor. 

 

Aquí había una abuelita, de que hacen como cuatro-cinco años que ella no dormía en la noche 

pensando en ese este [tranque] que se podía venir, ellos dicen que claro que, los resultados los 

estudios le arrojan bien a ellos, porque ellos saben, dicen qué, pero usted sabe cómo es la 

naturaleza, de un día a otro la naturaleza es cambiante, sobre todo en los tiempos de invierno 

aquí, vienen lluvias grandes, días y días que llueve y imagínese, cuando hay esas tormentas 

también, porque esas son muy rápidas son de horitas no más y dejan la grande, imagine que se 

para una ahí, no van a ser capaz de sujetar eso (ChDe-1, entrevista, 4 de septiembre del 2015). 

 

Yo lo lamento por las personas que están en Cuncumén no van a alcanzar ni siquiera a abrazar a 

sus hijos. Nosotros hicimos un operativo, hace muchos años acá, cuando yo era presidente de la 

Junta de Vecinos, hicimos un sistema de colapso, con radio... no había teléfonos, lo hicimos con 

radio y tomamos el tiempo (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

En las entrevistas los dirigentes del Valle del Choapa, mencionan en varias oportunidades que 

los habitantes de las distintas localidades conocen el tiempo que tienen para correr hasta un 

lugar seguro en la eventualidad de que el tranque de relaves los Quillayes colapse. Esta 

información si bien no es oficial, es un dato que las personas manejan con naturalidad. 

 

Entonces, vivimos con la amenaza permanente, cuando viene... anuncian tantos milímetros, nadie 

duerme, nadie duerme whatsappeándonos en la noche, "oye, ¿has sabido algo?, ¿alguna 

información?". Sabemos dónde tenemos que evacuar, sabemos la cantidad de tiempo que 

tenemos para evacuar, porque lo hemos hecho nosotros, son estudios que nosotros mismos 

hemos encargado, lo hemos socializado con la demás gente, ponte tú nosotros tenemos 12 

minutos aquí en el mejor de los casos (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

Este peligro se ha concientizado en la población, fundamentalmente debido a la ocurrencia de 

dos grandes terremotos en la zona central de Chile, en febrero de 2010 y septiembre de 2015. 

Esto ha llevado a que, vivir en el Valle del Choapa sea equivalente a vivir en un territorio de 

conflicto de riesgo y temor permanente, lo que ha hecho que la comunidad reconozca esto 

como una situación de vida, contexto propio de los territorios mineros. 

 

Ah sí poh, todo el mundo asustado, porque incluso la gente de abajo, toda buscó hacia la parte 

alta, porque sin saber si esto se reventaba o no se reventaba, si yo digo, a nadie le quita el temor 
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la plata, porque igual, viene un temblor, aunque uno no quiera, igual lo primero que piensa, si va 

a reventar eso. Porque tú puedes ver, ahora, en Caimanes, pucha, hay una cantidad enorme de 

vehículos, cada cual está arreglando sus casas, muchas cosas, se ha visto un cambio total, pero la 

inseguridad queda. Si no porque yo tenga esto, voy a decir "no me va a pasar nunca nada", siempre 

uno está con eso de que puede... (…) Un poco de miedo, porque tú te dejas ver ahora, imagínate, 

uno no puede ir contra la naturaleza (MDa-3, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

En varias de las citas anteriores se alude a ‘la naturaleza’ como la que podría hacer colapsar los 

tranques si hubiese un terremoto o eventos de precipitaciones concentradas. Estos relatos, 

construyen una idea sobre lo que significa vivir en zona de riesgo, que si bien podría ser 

homologable a otras zonas de riesgo, en este caso se constituye a partir de una decisión del 

Estado. 

 

Pero además, a esta amenaza se debe agregar el riesgo permanente de desastres ambientales, 

provocados por accidentes asociados a la faena minera. Los que son referenciados por los 

habitantes de todo el valle del Choapa, haciendo mención a la recurrente rotura de cañerias, 

arrojando diferentes cantidades de residuos en los suelos o bien en el lecho de río, dependiendo 

del tiempo que trasncurra hasta que alguien –de los poblados o de la empresa- note la falla, la 

cantidad de manterial puede ser enorme. 

 

Se sabe que por la magnitud del proyecto que eso va a ocurrir, pero y así han sido los conflictos 

que hemos tenido, que se le rompa una tubería que no se avisa, que no se dan cuenta, no entonces 

ahí nosotros por lo menos hoy día y el seguimiento que le hacemos a los compromisos hoy día al 

menor evento nos informan, entonces hoy día han aprendido un poco esa lección, y hay algunas 

cosas que se pasan pero actualmente no nos están informando, o sea tenemos este tema este 

conflicto, y nosotros vamos y lo verificamos, y si es mayor pasamos a que el Estado se haga 

presente si no lo manejamos nosotros (ChDe-6, entrevista, 2 de septiembre del 2015) 

 

La situación de un conflicto de varias décadas ampliado además por el riesgo descrito, ha tenido 

entre otras consecuencias, problemas de salud mental para los habitantes. Esta situación es 

reconocida y descrita por un dirigente, que ademas cumple las funciones de paramédico de una 

de las localidades del Choapa alto. 

 

Ahí hable sobre la salud mental, y eso fue como veneno para ellos porque le dije que yo, que yo 

era paramédico y tendría que hacer un curso rápidamente de psicólogo, con el tema de la salud 

mental no se juega y la gente le dañaron, no se sienten bien con ellos mismos por tener un tranque 

aquí en la cabecera del valle y, todos los días no dormir bien, que se puede ver ahí, porque este 

país sísmico, y hemos tenido terremoto de gran envergadura de 8 de 9 grados y se puede venir 

porque quien dice que el tranque de relaves lo resiste (ChDe-13entrevista, 26 de enero del 2017). 

 

Es decir, además de la tensión territorial permanente provocada por el conflicto ambiental, se 

suma el problema del riesgo al cual están expuestos los habitantes y que es significado por ellos. 
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Estos fenómenos, implican cambios en las percepciones sobre el progreso basado en el 

crecimiento económico y por tanto del desarrollo. 

 

Entonces, esa es la situación que estamos viviendo hoy día nosotros. Si a mí me pregunta alguien 

"¿pero puedes valorar el progreso que está?, ¿qué antes no crecía en el pueblo?" O sea, si yo 

pongo en la balanza el progreso que ha habido, entre comillas, versus el riesgo en el cual yo estoy 

expuesto, es mucho más alto el riesgo que el progreso. (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 

2017). 

 

 

6.3. La producción de desarrollo desigual: la visión agrícola campesina y de cómo el 

conflicto se vincula a la reforma agraria 

 

El espíritu de las comunidades del Choapa, en su conjunto, 

levanta un precedente de Unión frente a las necesidades de 

proteger nuestros recursos naturales y derechos Sociales, 

vulnerados. Esto evidencia la necesidad de crear una 

herramienta de Planificación del Territorio a través de un 

marco jurídico normativo Medioambiental, de la provincia del 

Choapa. Adecuado a las necesidades y realidades actuales, de 

Nuestra zona. 

LA PROTECCIÓN DE NUESTRO VALLE ES UN DERECHO 

FUNDAMENTAL DE VIDA. 

(Comunicado de prensa, de las mesas de trabajo resolutivas de 

las comunidades del Choapa, 6 de agosto del 2009). 

 

Tal como en los casos anteriores, no es posible construir una visión de desarrollo que no esté 

arraigada en el territorio y en la identidad de sus habitantes. Considerando que el área estudio 

abarca tanto el valle del Choapa como el valle del Pupío, y que en ellos están presentes diversos 

poblados, es posible identificar la Reforma agraria como uno de los elementos comunes de 

mayor presencia. 

 

En el caso del Valle del Choapa, su historia vinculada a la reforma agraria, parece muy reciente 

en sus relatos, los que expresa su fuerte vínculo territorial y de identidad campesina. 

 

En la Tranquilla, fue la primera toma de fundo que hizo ahí entonces, cuando tu vez que ese viejito 

trabajaba de sol a sol, y le daban algunos porotos y la tortilla, y de un de repente le dicen esta 

tierra es suya, y tiene 10 hectáreas usted haga y siembre lo que quiera, le vamos a entregar un 

caballo, un arado, ese viejito falleció pero quedo el hijo y entró a la tabaquera, entró a la pisquera, 

y sus hijos ahora tienen pasto, producen nogales, producen damascos, producen miel, ¿entiendes 

tu? (ChDe-9, entrevista, 2 de septiembre del 2015). 
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Esta identidad está vinculada estrechamente al desarrollo productivo, no a aquel que se funda 

en la riqueza, sino que al que pone su centro en el trabajo. Esta territorialidad se materializa en 

el período en que los habitantes dejan de ser peones de fundo y logran tener sus títulos de 

dominio, configurándose como propietarios de la tierra y por tanto responsables de ella. Esta 

construcción identitaria además ha ido fortaleciéndose y revalorizándose con el tiempo, tal 

como lo menciona el siguiente relato. 

 

La gente valora su tierra, valora el trabajo agrícola, porque la gente tiene más información(…), yo 

creo que una persona no siendo educada, se fortalece internamente, criteriosamente hay un ego 

hay un yo, ese yo que antiguamente decía pucha yo soy mano de obra y me puedo avergonzar de 

mi status, de mi condición, mi hijo se puede avergonzar, ahora no, hay una cosa interna que yo 

creo que ha ganado, y ya hace años atrás no encontrábamos gente ni para limpiar acequias y ahora 

no, ahora tiene otra mirada yo lo veo desde ese punto de vista, aquí yo creo bueno tu demás 

debes saber aquí fue uno de los primeros lugares donde se hizo la reforma agraria, y fue porque 

la iglesia era dueño aquí de tres fundos, ellos como empezó el Padre Raúl Silva Henríquez, fue uno 

de estos fundos, tenemos que dar el ejemplo y ¿qué hicieron ellos?, hicieron contrato con la 

tabaquera, hicieron contrato con la pisco control, y ahí, se formaron las pisqueras ya hora se fue 

la tabaquera. (ChDe-9, entrevista, 2 de septiembre del 2015). 

 

La mayor parte de los títulos de dominio entregados en la Reforma agraria se conservan hasta 

hoy, tal y como menciona la entrevistada, quien explica que el 95% de la tierra está en manos 

de pequeños campesinos y mediana agricultura con un promedio de entre 5 a 10 hectáreas. 

Existiendo también títulos de dominio de propiedades agrícolas colectivas o comunitarias. 

 

En este valle hay bastantes comunidades agrícolas que son comunidades con una figura que en 

otras comunidades no existe, donde el bien común es mancomunado o sea el bien común es de 

todos, (…) aquí la mayor cantidad de tierra de secano son colectivas, (…)y no pueden vender, no 

pueden ceder, y son de ellos y va pasando de generación en generación (…) es como una tradición, 

es increíble cómo se ha logrado mantener, entonces todas esas comunidades cuando les 

construyen un tranque o embalse ellos pueden desarrollarse perfectamente agrícolamente ellos 

como comunidad, con sus comuneros, ellos mismos invertir a producir sus tierras secanas no que 

venga un empresario porque tienen esa concepción de tener mancomunada la tierra entonces es 

una buena forma de poder hacer crecer la agricultura en ese sentido acá en el Choapa (ChDa-3, 

entrevista, 5 de septiembre del 2015). 

 

Lo relatado anteriormente permite suponer que la sociedad del Valle del Choapa ha 

incorporado lo colectivo, lo mancomunado, lo comunitario, como una forma de organización 

social atribuible tanto a la reforma agraria como a las múltiples iniciativas de asociatividad y 

cooperativismo que surgen en este territorio. Lo que hace presumir una visión colectiva del 

territorio y por tanto inclusiva del desarrollo. 

 

Yo creo que la comunidad tiene que entender y tiene que trabajar en un proyecto integral de 

desarrollo para su comunidad, en primer lugar, con una clara autonomía, con una independencia 
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y con una entidad. Organizados digamos en conjunto si no tiene eso estamos mal (…) porque 

resulta que en el fondo, yo siento que los pueblos los construyen las personas, en los territorios, 

en los asentamientos los humanos son los que construyen el territorio y ante todo debieran de 

tener siquiera la posibilidad de una espacio de conversación de discutir cómo somos capaces de 

avanzar, juntos, con los resentidos, con lo no resentidos, con lo de la U, con los del Colo, con los 

católicos, con las distintas ideologías, evangélicas políticas un montos de cosas, pero tienen que 

tener ese concepto y cuando los lideres tienen esa mirada amplia ven ese proyecto a largo plazo 

que tiene que ser construido de esa forma con una entidad desde acá con una autonomía y ellos 

quieren una cosa a corto plazo (ChDe-10, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Por otra parte, la empresa también ha utilizado esta forma de organización tan propia del 

territorio para promover la formación de cooperativas cooptando a los dirigentes que se han 

formado en estos espacios políticos. 

 

Tal vez sería interesante juntar las experiencias de las cooperativas, ya que tanto en Los Vilos 

como en Chillepin auspiciaron la formación de cooperativas, algunas exitosas y otras no, pero sin 

duda esto les permite calmar a los dirigentes, ya que estos son los que forman o lideran las 

cooperativas, sin embargo esto no significa que ellos hoy aprueben el proyecto, sin duda están 

contrariados, porque para la comunidad ellos se vendieron al recibir recursos o trabajar con la 

minera o ser su contraparte, pero finalmente son iniciativas que han traído benéficos a un grupo 

importante de la población, pero además con autonomía, ellos se organizan y deciden lo que 

quieren hacer y lo que es mejor para la comunidad, distinto a lo que pasa con los regalos (ChDe-

9, entrevista, 2 de septiembre del 2015). 

 

El dirigente se refiere específicamente a la formación de la Cooperativa de Desarrollo 

Sustentable, que congrega a un grupo de dirigentes históricos y emblemáticos del conflicto 

ambiental. Actualmente ellos son contraparte de MLP, en la tarea de fitoestabilización del 

tranque de relaves Los Quillayes, labor central en el proceso de cierre del tranque.  

 

De esta herencia cooperativista deriva la importancia que manifiestan los entrevistados, por 

participar activamente de los procesos de desarrollo, considerando que este paso no puede 

ocurrir si no es colectivo, pensado y realizado por todos.  

 

Yo siempre le digo a la minera que tenemos que trabajar bastante en conjunto, aquí no se trata 

de que ustedes vengan a hacernos un favor, se trata de que vengan a pagar sus pecados y aquí se 

hacen un montón de programas para fomentar el riego tecnificado, para mejorar los canales un 

programa de apoyo legal (ChDa-2, entrevista, 5 de septiembre del 2015). 

 

Esto adquiere relevancia debido a la estrategia que ha utilizado la empresa minera, de dividir a 

los habitantes del Valle. De acuerdo a lo descrito en el apartado anterior, esta desintegración 

se ha producido entre comunidades y también al interior de ellas, a través de estrategias 

oficiales como la constitución de mesas temáticas o compensaciones, entre dirigentes y 

comunidades de base, entre familias o combinando las opciones descritas. Ello ha llevado a 



Capítulo 6. Los Pelambres, conflicto de frontera a frontera 

 

207 
 

deteriorar un valor que se encuentra en el territorio, impactando negativamente la identidad 

de las comunidades. En este sentido, los habitantes consideran que no son escuchados, pese a 

que sus ideas, visiones y propuestas pueden aportar al progreso del territorio. 

 

Lo que tenemos es lo que se va heredando de nuestros abuelos, la tierra, el agua que hay, y nos 

vamos desarrollando en torno a eso, entonces tiene que ser consultado y no es así, de los grandes 

proyectos hoy día borran tus tradiciones tu cultura, tu forma de ser, tu proyección, no son 

considerados y hoy día se ha flexibilizado, o sea si hoy día preguntamos por ejemplo, la gente sí 

acepta la minería, es más los territorios lo aceptamos pero decimos que tenemos a cambio para 

poder desarrollarnos después, que le vamos a dejar a la futuras generaciones, donde ellos puedan 

sobrevivir es el tema (ChDe-14, entrevista, 26 de enero del 2017). 

 

Este reconocimiento de la labor agrícola y su identidad campesina, les han hecho mirar esta 

actividad con otros enfoques, entre ellos el de la sustentabilidad, ya que logran identificar que 

su trabajo vinculado al campo les permitirá permanecer en el territorio y en el tiempo. 

Contrariamente, la actividad minera que tiene un plazo definido por el depósito mineral, y ellos 

deberán asumir el costo ambiental, perjudicando lo que es su actividad principal. 

 

Me gustaría que la mina fuera sustentable y para que sea sustentable en el tiempo no debiera 

haber expansión porque me gustaría ver a mis nietos caminando por el campo igual como el 

gerente camina con sus nietos por la playa, pero me gustaría que el proyecto en lugar de durar 30 

años durara 60 años, y eso yo creo que es sustentabilidad, yo creo que muchos quedaron 

descolocados y muchas pensaban no, si porque va a generar empleo, esa es la gran incógnita 

porque a mí me gustaría la mina, no soy antiminero, no porque creo que este país es un país 

minero, pero creo que por mucha minería que haya no tienen ningún derecho a atropellar a nadie, 

creo que debe cumplir su rol empresarial creo que debería haber un royalty, para que quede 

justamente donde están instaladas las mineras para ver cómo cuándo ellos se vayan solamente 

los mineros, y el pueblo siga funcionando ése es mi sueño, y no sé si va a ser tan así, no sé, esa es 

una incertidumbre (ChDe-7, entrevista, 3 de septiembre del 2015). 

 

Otro elemento que aparece en las citas anteriores, que se enmarca en la dimensión económica 

del desarrollo, es la dependencia que genera la minería, tanto con la riqueza que produce a 

corto plazo, como con los insuficientes pero bien remunerados empleos. Esta característica, 

surge de una reflexión de los dirigentes, reconociendo, por una parte, la importancia y el valor 

del impulso económico y los empleos generados por la industria minera, pero a la vez, 

identificando que este impulso tiene implicancias ambientales y sociales, estableciendo una 

contradicción en el centro de lo que ellos definirían como desarrollo económico. 

 

La minera antes de ser un polo de desarrollo y crecimiento para mí, la minera ha generado dos 

grandes impactos, primer lugar el impacto ambiental, ese es inaceptables, irreparables, no lo vai 

a reparar, el daño que hiciste en esta cuenca, no, destruiste. Segundo generaste una dependencia, 

y eso me da, a mí me preocupa, porque me preocupa, porque hoy día yo siento que cada vez los 
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pueblos, los asentamientos, los territorios, donde está la gente, está dependiendo de trabajar en 

la minera (ChDe-10, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

A partir de la resistencia y de la crítica sobre las transformaciones del territorio provocadas por 

la llegada de la minería, también se han podido identificar ciertos valores. Es decir, a través de 

lo que no quieren, no creen o no comparten, es posible identificar lo que si les importa y, en 

este sentido, la relevancia del crecimiento económico y la forma en que es producido por la 

minería (productor de desigualdad), les permite reflexionar acerca de cómo este crecimiento 

económico se aleja de lo que para ellos sería el desarrollo. La siguiente cita resume lo dicho, 

aludiendo que la homologación entre crecimiento económico y desarrollo sería una estrategia 

intencionada por parte de la empresa. 

 

Yo creo que cuando se les plantea aquí a la gente el tema del desarrollo en sí, en el fondo se liga 

mucho a lo que es más el crecimiento económico que el desarrollo, entonces como que yo creo 

que ahí, de hecho yo creo que no sé si habrá como una intención directa de la empresa, yo creo 

que sí, de confundir esos conceptos porque el desarrollo lo ligan a tener más plata y eso es 

solamente crecimiento económico, porque en el fondo no se desarrolla nada más poh cachai, (…). 

Entonces claro, hay un desarrollo pero un desarrollo que generan para ganar ellos también, es 

como, no sé, así lo veo yo (…) pero a mí me molesta mucho cuando hablan de calidad de vida, o 

sea, nosotros trabajamos para la calidad de vida… [ironía] nosotros ayudamos a que mejores tu 

calidad de vida [ironía]. Como que en el fondo, su pará de llegar a los territorios, como llegar y 

decir, aquí llegamos yo soluciono tus problemas y en el fondo cuando te pillan mal parado, tu, te 

convencen de problemas que tú no tienes (risas) y te empiezan a solucionar tus problemas que 

en el fondo no existen y ya estas con ellos, pero cuando tú les decís, ellos te dicen, oye, vengo a 

solucionar tus problemas, es que no tengo problemas, pero como mira la casa que tienes, no pero 

es que yo soy feliz en mi casa, pero no te gustaría tener un auto una casa mejor, tu puedes trabajar, 

puedes postular a un proyecto… no… haber, o sea, tu estas como en otra visión de la vida, tu estas 

siendo prácticamente un anarquista de esto, no sé… y a ellos es donde les chocó, yo creo que, 

como se dice en buen chileno, le salió el tiro por la culata (MDa-2, entrevista, 9 de septiembre del 

2015) 

 

Los dirigentes, tanto los que están en la institucionalidad como en las organizaciones de 

resistencia, son claros en mencionar que ni el crecimiento económico aportado por la minería, 

como tampoco los impulsos intencionados de la empresa minera a través de ‘ayudas’, han 

significado un progreso sustantivo del territorio. Esto se debe a que la empresa no tiene interés 

real en mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino que realiza sus aportes sólo para 

disminuir la tensión con los actores locales y por tanto mantener el conflicto controlado. 

 

Mira progreso, el progreso se reduce a plata, si hay  gente que ha podido mejorar, ha podido 

hacerse lindas casas, hay niños, hay tipos que han hecho empresas de… entre comillas, que han 

ganado más plata, pero en el fondo ha sido eso, pero no para todos porque en el fondo los que se 

oponen o tienen otra forma de ver, cachai, tu propia economía, tu… porque hay gente, no sé poh, 

por lo menos yo, no veo mi economía siendo millonaria no veo mi forma de vida así, entonces, 
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viéndolo así por el lado de los demás, claro, plata, proyectos, ampliaciones, restaurantes , hostales 

para los mismos trabajadores de la minera, pero en el fondo el progreso para quien es, si en el 

fondo la que sale ganando es la minera, entonces es plata, es plata así en , es plata disfrazada de 

muchas cosas (MDa-2, entrevista, 9 de septiembre del 2015). 

 

Esto se ejemplifica con uno de los elementos más sensibles para los territorios mineros, que es 

la satisfacción de necesidades básicas. Esto es justamente lo que plantean las críticas de 

enfoque social al desarrollismo, que ellos asocian a la calidad de vida. La distinción que se hace 

en este territorio, es que la calidad ambiental también se asocia a la calidad de vida, y por tanto, 

la contaminación y el riesgo son aspectos que deben ser considerados. 

 

Salamanca sigue siendo el mismo en el sentido de desarrollo, cuando hablan de desarrollo 

Salamanca sigue siendo el mismo, estamos igual que hace 20 o 30 años en cuanto a salud, en 

educación, y ese tipo de cosas que se supone dentro de las posibilidades vería este tipo de 

crecimiento o desarrollo siento yo que no hay, no hay oportunidad para que los cabros estudien 

o algún tipo de actividad relacionado también a este rubro, entonces eso es bastante igual, 

solamente creció lo que tenía que crecer con respecto al poder económico de las personas que 

les iban a prestar servicios a la minera, lo típico, ésos crecieron (ChDa-3, entrevista, 5 de 

septiembre del 2015). 

 

Tanto el empleo, la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de vida, son elementos que 

en las teorías de desarrollo aparecen como detracciones al desarrollismo imperante y a su 

mirada reduccionista. Es decir, las críticas que se han construido en los territorios mineros, se 

ajustan a las visiones alternativas al desarrollo hegemónico. Contrariamente, los discursos 

desarrollistas utilizan estas críticas con propósitos de legitimación, si bien no es algo que hasta 

hoy hayan logrado. 

 

Entonces cuando uno ve claro, uno ve que puedes creer que el desarrollo es andar en una buena 

camioneta o en un buen autor, que eso la persona lo tiene claro porque si tu trabajas en esas 

empresas te dan un bono todos los años de dos 3 o cuatro o cinco millones, y tu lo vas invirtiendo 

entonces tú dices que estas súper bien, pero cuando quedas cesante ahí te das cuenta de la 

situación (ChDe-9, entrevista, 2 de septiembre del 2015). 

 

Por otra parte, la producción de crecimiento económico desigual, característico de los 

territorios mineros, es descrito por los entrevistados al indicar que la riqueza producida por la 

minería no es generalizada, sino que se supedita casi exclusivamente a los servicios y sectores 

relacionados, generando un crecimiento incoherente o desconectado del territorio, no 

integrado con otros sectores económicos y de la sociedad (Acosta, 2012). Es decir, se produce 

un territorio fragmentado (González-Meyer, 2013) que no es posible describir como desarrollo. 

 

…mira yo creo que hay un sector que dependen de la minera, si ha sido beneficioso, si ha sido 

beneficioso para ellos, los que trabajan los que tienen pensiones los que son contratistas y los que 
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son empresarios, los que están vinculados directamente con la minera, si para ellos está bien y 

que la minera siga como está y lo están haciendo bien (ChDe-10, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Esta deliberada ‘confusión’ provocada por la minera, entre crecimiento económico y desarrollo 

real, ha perjudicado el devenir de este territorio, ya que con una visión más clara y concreta, 

las decisiones y acciones de los dirigentes y pobladores tendrían mejores resultados. En las 

siguientes citas se describe esta falta de claridad así como la necesidad que ellos tienen de 

definir a qué desarrollo deben apuntar, pensando con el futuro de la comunidad, enunciando 

además la desvinculación territorial de la transformación traída por MLP. 

 

Claro, definir, no que la minera defina una política de desarrollo, sino que nosotros definamos lo 

que es para nosotros el desarrollo, (…), el desarrollo aquí significa que la minera va a estar, aporte 

a lo que es las necesidades básicas de la comuna, y mitigar todos los efectos negativos que tienen 

esto de ser un pueblo minero, afortunadamente nosotros tenemos una cultura agrícola, entonces 

eso es lo que hay que seguir manteniendo y seguir impulsando y respetar el convivir juntos yo 

creo que es posible tener esta convivencia armónica (ChDa-2, entrevista, 5 de septiembre del 

2015). 

 

Bueno, nosotros no estamos de acuerdo es un poco romántica tal vez la visión que tenemos, pero 

claro es un desarrollo económico, pero no hay un desarrollo humano realmente y a partir de la 

explotación de los recursos de contaminante que es la minera, de lo contaminantes socialmente 

que es la minería, no nos interesa, ahora si yo no te voy a negar que hay mucha gente que quiere 

eso, claro que le ha ido bien con la minería , que ha arrendado sus casas, que ha puesto sus hoteles 

o su restauran también pero no es lo que era y si conversas con ellos te van a hablar siempre 

desde la nostalgia de lo que era antes las comunidades o cómo poco a poco han ido cambiando 

esa expectativa ya nadie siembra acá, ya todos vienen a comprar verduras acá yo siento que no, 

no cumplen para nada la expectativa del desarrollo simplemente claro inyectan un poco de plata 

y claro chorrea también no es una cosa como que estamos súper desarrollados con Pelambres, no 

(ChDe-8, entrevista, 7 de septiembre del 2015). 

 

En este territorio las discusiones en torno al desarrollo se han enfocado en los efectos 

territoriales negativos de la minera. Durante casi tres décadas el trabajo político de la 

comunidad ha estado centrado en construir argumentos en contra de las transformaciones 

provocadas por la minera, logrando identificar lo que para ellos, no es el desarrollo. En estos 

argumentos es posible identificar algunas aproximaciones que podrían sustentar una visión 

propia, como: la equidad frente a la desigualdad y fragmentación producida o la necesidad de 

oportunidades en educación y empleo, frente a las promesas incumplidas en estos ámbitos. 

 

No, ellos lo llaman como un modelo de desarrollo, pero no es un modelo de desarrollo, un modelo 

de desarrollo es cómo ellos están dentro de esta comuna y pueden proyectarse con su 

intervención en el sentido explotan a bajo costo y alto impacto, entonces ellos piensan de esa 

forma no hay un desarrollo no existe la estrategia de desarrollo, el desarrollo tendría que ser algo 

equilibrado, esto de que su explotación minera sea de alta inversión y poco impacto que eso sería 
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lo ideal en todo orden de productividad más este tipo de inversión, pero ellos no lo ven así, o sea 

imagínate que la minera ha invertido mucho en su cómo se llama en su proceso de extracción, de 

llevar todo eso y el cobre y todo eso por tubería pero a bajo costo o sea no han invertido lo que 

han tenido que invertir en tecnología de a poco han ido invirtiendo, por monitorear todo este tipo 

de relaveducto y el mineraducto, recién monitorearlos antes no (ChDa-3, entrevista, 5 de 

septiembre del 2015). 

 

Un ejemplo de lo anterior es que en el proceso del conflicto ambiental, los acuerdos y las 

negociaciones con la empresa minera, les han permitido definir de manera conjunta, una 

imagen futuro, estructurada por tres ejes: ambiental, social y productivo. Estos son los mismos 

pilares que conforman el desarrollo sustentable, un concepto que está fuertemente arraigado 

en las narrativas de resistencia, especialmente porque nace de una apuesta y un compromiso 

que ha hecho la minera y que no ha cumplido, por lo que ellos utilizan estos mismos ejes, así 

como el concepto que los agrupa, para resistir y construir alternativas. 

 

Hasta hoy día que nosotros estamos en este espacio que le contaba de trabajo que tenemos que 

usar las mesas, nosotros en estos tres ejes que hemos planteado, con la forma de marco de 

acuerdo que tiene que ver con el tema ambiental, donde se tiene que tratar el tema del cierre de 

Quillayes, el cuidado del agua, la calidad del aire, esos son nuestros tres principales ámbitos que 

se tienen que abordar en el tema ambiental, en el caso social, el tema de la educación, la salud, la 

recreación, por esa vía nosotros tenemos demandas y propuestas, y en el tema productivo es 

desarrollar el tema agrícola como identidad, que es la que ha estado siempre, que por lo demás 

eso va a ser así porque la minera tiene tiempo, el proyecto tiene un tiempo determinado, no así 

lo valles que tienen que seguir desarrollándose en su actividad económica que es la agricultura 

principalmente y así como nosotros hemos trabajado y planteado propuestas a la minera cómo 

potenciar estas tres líneas, y en cada una de ellas tenemos compromiso, hemos tenido también 

avances, logros, no del nivel que nosotros quisiéramos pero hemos ido de alguno u otra manera 

generando esos avances (ChDe-6, entrevista, 2 de septiembre de 2015). 

 

Aunque no es posible definir si tanto la sustentabilidad como los elementos que la componen, 

fueron impuestos por los discursos desarrollistas de Estado, o bien por las narrativas de 

legitimación de la empresa, lo que sí es evidente es que estos elementos han penetrado en los 

imaginarios locales. Tal vez esto ha ocurrido debido a que se originan en la crítica y en la 

resistencia frente a los proyectos mineros: la sustentabilidad aparecería como algo propio, ya 

que ella alude a la identidad y al territorio. 

 

…no alcanza pa propuesta hay tal vez una intención un querer hacerse responsables tal vez si... eh 

no, no, igual que decir ah tenemos un movimiento que le podemos hacer frente o algo, tampoco. 

Yo creo que el hecho está destruido, esas confianzas donde en algún minuto la había (…) tal vez 

circunstancialmente alguien podría como encontrar la forma y creo que todas las personas y veo 

que ahí me podría incluir donde ese podría sumar a un proyecto distinto pero no existe. Y los que 

generalmente lideran esto, son actores políticos a los que promueven un forma diferente de 

desarrollo y uno podría decir eso pero… eh ambos, caudillo y locos, están 100% amarrados al 
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modelo más que a la minera, al modelo en sí, no hay un cuestionamiento en eso (ChDe-5, 

entrevista, 7 de septiembre de 2015). 

 

En resumen, el devenir político de este territorio, aquel que permite ir diseñando estrategias y 

nuevas visiones, ha estado cooptado por el conflicto ambiental. Debido a sus características de 

duración y de extensión territorial se ha limitado, o al menos dificultado, el surgimiento de 

nuevos lenguajes de valoración. Esto no significa que algún concepto o noción correspondiente 

a aquellos lenguajes, no estén presentes en algunos discursos, sino más bien se afirma que la 

mención de estos lenguajes es marginal frente a la presencia de los elementos asociados al 

conflicto mismo. 

 

Finalmente, y si bien está en el margen del período de estudio, merece mención especial, el 

acuerdo que ha suscrito MLP con las autoridades locales del territorio y algunas organizaciones 

de base. Luego de casi tres décadas de relación de forma directa con la comunidad, pero 

también desordenada y poco sistemática, MLP ha decidido ordenarla a través del plan “Vamos 

Choapa”, que deja a los municipios de Los Vilos, Illapel y Salamanca, como puentes entre las 

comunidades locales y la empresa. 

 

Es primera vez que se trata de institucionalizar un poco la relación y cortar con esto de las 

relaciones personalizadas que con un dirigentito por aquí, con un dirigentito por allá, sino que 

esto hay que institucionalizarlo aquí en Salamanca hay muchas organizaciones partiendo por el 

municipio, pero también tenemos una gran capacidad en lo que son las juntas de vecinos, los APR, 

esta misma Junta de Vigilancia, hay organización que existe, que funciona y que responde a las 

necesidades de sus asociados, entonces en la medida que la minera aprenda y reconozca esta 

institucionalidad que hay en la comuna va a poder relacionarse mejor y ya no va a andar con este 

tema del personalismo que al final ha sido muy perjudicial para ellos, porque una de nunca acabar, 

porque la minera lleva cuantos años y qué ha logrado, nada (ChDa-2, entrevista, 5 de septiembre 

del 2015). 

 

La dirigente citada anteriormente aprueba y apoya este vínculo empresa municipio, apostando 

que no sólo ordenara la relación, sino que serviría para controlar la práctica de la empresa de 

donaciones, compensaciones y bonos de término de conflicto, que han significado una 

cooptación de los dirigentes pero también de la continuidad de estos territorios. 

 

Este tercer caso de estudio, es ciertamente más complejo que los anteriores, debido a que se 

origina en la relación de un proyecto minero privado, frente a un valle que se caracteriza por su 

vocación silvoagropecuaria, en donde se pueden identificar varios episodios marcados por 

conflictos ambientales relacionados, pero diferentes entre ellos, de cierta forma es un caso de 

estudio que congrega varios casos. 

 

Una de las diferencias que se puede encontrar en este caso en comparación con los anteriores, 

es que el agente causante del daño ambiental que origina el conflicto, es una empresa privada 
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de capitales chilenos, que a diferencia de la empresa transnacional “sin rostro”, Minera Los 

Pelambres es representada por una persona que es reconocida en el ámbito nacional. Esto 

implica que, más allá de los interlocutores que la empresa asigna para el relacionamiento 

comunitario que cambian y con ellos se modifican una y otra vez el avance en los diálogos, en 

este caso el representante último de la compañía es un personalidad del empresariado 

nacional, a la cual se le confiere la responsabilidad sobre los daños y los comportamientos de 

la empresa que la comunidad denuncia.  

 

Los diferentes casos que se encuentran en este territorio entregan a la investigación diversos 

aspectos de interés que es posible identificar con mayor claridad en base a los diferentes 

momentos del conflicto. En primer lugar, el caso de la localidad de Los Vilos y la negociación 

que llevaron adelante los pescadores artesanales de las diversas caletas que allí se establecen, 

entrega antecedentes sobre la disputa centrada en los diferentes aspectos del territorio y como 

éstos son económicamente valorizados por los actores. Pero especialmente, cómo aquellos 

actores afectados evalúan después de un tiempo, la negociación, sus resultados y alcances 

como impulso para su desarrollo.  

 

En segundo lugar, la situación ocurrida a propósito de la contrucción de los tranques de relaves 

que ha mostrado un enfrentamiento permanente entre los actores, debido a que éstas 

infraestructuras mineras escenciales en el marco de los proyectos mineros y que son las 

materializaciones menos deseadas del desarrollismo propuesto por el Estado, constituyen un 

riesgo para la población, por lo que la compensación económica se hace más compleja. Esta 

situación permite identificar las contradicciones y los custionamientos que tiene los sujetos, así 

como las relaciones que establecen entre las narrativas desarrollistas y sus intervensiones 

territoriales o dicho de otro modo, la tensión que instala el discurso desarrollista. 

 

Finalmente, insistir en que este caso de conflicto ambiental con la minería en Chile, ha pesar de 

ser uno de los mas largos que ha tenido el país, no ha ocupado el lugar en el mundo público o 

académico en comparación incluso con casos menores tanto en tiempo de duración como de 

extensión de las intervensiones, tampoco frente a la magnitud de las acciones que ha 

emprendido la comunidad, instalando valores territoriales, no sólo en el ámbito local, sino 

también instituyendo nuevas formas de relacionamiento con la empresa, así como 

posibilidades de negociación y de resoluciones jurídicas que han sido nuevas en el ámbito 

nacional.  
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Fotografía de Cuncumén, archivo de la autora, 2016. 
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CAPÍTULO 7. 

DESARROLLOS PROMETIDOS, ESPERADOS E (IM)POSIBLES 
 

 

 

 

 

 

La recopilación de información en terreno, específicamente las experiencias y relatos surgidos 

de los dirigentes que han estado vinculados a los casos de estudio, permitió reconocer ciertas 

semejanzas entre ellos. En este capítulo, se establecen los análisis surgidos de las narrativas 

desarrollistas de los casos de estudio, donde fue posible, definir tres síntesis principales. 

 

El primero, corresponde al discurso de desarrollo asociado al extractivismo minero que es 

identificado por las organizaciones. Se trata de una narrativa que tiene como objetivo legitimar 

el modelo extractivo que se articula a través de la construcción de expectativas, promesas y 

compromisos que se transmiten a las comunidades locales. La construcción de este imaginario 

de futuro comienza a derrumbarse al percibir los impactos ambientales y sociales de la 

intervención minera, generando una tensión que en ocasiones puede llegar a desatar un 

conflicto ambiental, o bien, a profundizarlo. 

 

Una segunda parte se adentra en los territorios mineros del margen, aquellos que albergan los 

pasivos ambientales de la minería, que son contaminados por ella, o bien, que son objeto de 

extracción de los recursos necesarios para el proceso minero (principalmente recursos 

hídricos). En este sentido, las poblaciones que habitan estos espacios asumen las externalidades 

que deterioran –en ocasiones irreversiblemente– las condiciones materiales del territorio y, por 

tanto, los medios de producción de los habitantes locales. Para ellos, el imaginario de un futuro 

próspero y desarrollado se hace cada vez más lejano. La imposibilidad de imaginar el desarrollo 

futuro en estos territorios mineros, representa una oposición ante todas las teorías de 

desarrollo, instituyendo con ello una crítica al extractivismo y a sus consecuencias. Los sujetos 

reconocen y consideran estados anteriores a la llegada de la minería, caracterizándolos como 

más desarrollados que el actual, y en otros casos, incluso más desarrollado que el futuro que 

logran vislumbrar. 

 

En la tercera sección, se plantea que las visiones de desarrollo son territorializadas. Sólo para el 

capitalismo es posible mirar un territorio sin verlo, o imaginar el desarrollo desarraigado de 

territorios concretos. Los imaginarios de las comunidades locales no sólo se delinean dentro de 

las posibilidades y condiciones del territorio vivido, sino que además se nutren de la experiencia 

e historia de aquellos. 
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7.1. La ilusión desarrollista de la minería 

 

Para mí el desarrollo es una palabra no más, del montón. 

(Dirigenta de Quillagua, julio de 2015) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las narrativas asociadas a la inserción de los proyectos 

mineros se ha caracterizado por el ofrecimiento y con ello la creación de imaginarios de futuro 

prósperos en los cuales los beneficios de la riqueza producida serán distribuidos a los habitantes 

locales produciendo mejoría sustancial de las condiciones materiales de vida. Las enormes 

inversiones que caracterizan a la gran minería así como los niveles de riqueza que producen en 

sus operaciones generan en los sujetos expectativas y esperanzas de mayor calidad de vida.  

 

El proceso de inserción de nuevos proyectos de inversión minera, se asocia normalmente a 

progreso y desarrollo. Sin embargo, estas narrativas, a la cual se refieren los entrevistados como 

narrativas de seducción, no solo se utilizan para obtener la aprobación social de los proyectos 

a través de estos conceptos utópicos sino también se relacionan con cuestiones sensibles como 

la creación de empleos y la satisfacción de necesidades básicas como la educación y la salud. 

 

Los seducen a ver como es este tipo de desarrollo (…), es despertar este interés y dicen bueno 

tenemos estas tierras es una posibilidad de que vamos a desarrollarnos y tomándose de los 

compromisos, que es un discurso muy común de estas empresas y llegan a las comunidades y 

dicen, mira, usted, vamos a hacer una alianza, les vamos a dar trabajo, vamos a traer progreso y 

le vamos a dar educación a sus hijos (ChDe-15, 15 de julio del 2015). 

 

Estas narrativas de conquista formuladas por las empresas sobre un futuro próspero, desde 

hace algunas décadas se proponen además lograr la legitimación social de los proyectos con el 

objetivo de disminuir la conflictividad ambiental. Esta situación no corresponde precisamente 

a los casos estudiados, puesto que en ellos no se produjeron tensiones al momento de la llegada 

de los proyectos, ya que correspondía a una época inicial de la conflictividad ambiental en Chile. 

A pesar de ello, igualmente la instalación de los proyectos mineros privados analizados –Cerro 

colorado y Los pelambres- fue precedida por la creación intencionada de estas expectativas. Se 

plantea, por lo tanto, la pregunta sobre los objetivos que perseguian estos discursos, en 

momentos en que no era absolutamente necesaria la legitimación social de los proyectos, ya 

que en aquella época éstos se instalaban sin grandes cuestionamientos.  

 

Ofrecieron harto, Anaconda Chile, ofreció el cielo y la tierra, que le iban a dar trabajo a la gente, 

que le iban a hacer un buen estadio, que le iban a hacer unos hospitales grandes, chuta, les 

vendieron la pomada muy linda, a nuestros padres les ofrecieron, pero hasta el día de hoy… 

(CHDe-1, entrevista, 4 septiembre de 2015). 

 

Estos antecedentes muestran que la creación de expectativas por parte de estas empresas en 

los territorios es un hecho que ha ocurrido históricamente, aunque con objetivos que han 
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cambiado en el tiempo. Estos “discursos de seducción”, pueden llegar a ser tan significativos 

para las comunidades locales que han sido traspasados de generación en generación. Tal vez 

debido a que los habitantes ven en estas narrativas, promesas y compromisos por parte de 

quienes las emiten estableciéndose de ese modo, una deuda de las empresas con los habitantes 

locales. 

 

Bueno, nosotros íbamos a ser... bueno en primera instancia... a nuestro... antepasados, los 

abuelos -digamos que se yo- les prometieron... cómo se dice el cielo mar y tierra, entonces íbamos 

a tener salud, hospitales aquí mismo, buenos colegios, todos nosotros como hijos íbamos a tener, 

digamos... preferencia digamos... en... en trabajar en la minera... exclusividad, no sé poh un 

montón de cosas pero eso nunca (CHDe-12, 25 de enero de 2017). 

 

Los lugares donde se emplaza la minería, se asocian a sitios alejados de centros urbanos, lugares 

aislados o de difícil acceso a bienes y servicios, adicionalmente a esta situación se añade la 

pobreza y marginación económica típicas de los territorios donde esta actividad se emplaza, 

todas estas características son aprovechadas por las empresas responsables de estos proyectos, 

quiénes utilizan para su legitimación un discurso basado en imaginarios de un futuro donde 

estas condiciones serán transformadas, ya que la riqueza minera significará en primer lugar, 

mas y mejores empleos, asi como infraestructura en educación y salud. Las comunas en las 

cuales se emplazan los conflictos estudiados, se caracterizaban por poca población distribuida 

en pequeñas localidades, actividades económicas de subsistencia, agricultura mediana como la 

actividad con mayor proyección, con infraestructura educativa de nivel básico y sin centros de 

atención de salud. 

 

Este era una valle principalmente agrícola, deprimido económicamente, y claro estaban todas las 

expectativas puestas en que Pelambres iba a solucionarlo todo, entonces toda la gente estaba 

muy dispuesta, te estoy hablando de los años noventa, veníamos saliendo de dictadura y 

estábamos en el boom de los tigres de América, entonces claro todos felices con Pelambres 

teníamos cero experiencia, en temas ambientales teníamos cero experiencia, en cómo 

organizarnos entonces, lo único que queríamos era trabajar en Pelambres y toda la gente tenía 

sus expectativas en eso (ChDe-8, entrevista, 7 de septiembre de 2015 ). 

 

Muchas de estas promesas pueden ser evaluadas –incluso hoy- como alejadas de las realidades 

locales, puesto que estadios, colegios, universidades y hospitales, por mencionar algunos de los 

servicios que fueron ofrecidos por las empresas mineras constituyen infraestructuras que no se 

justifican para poblados pequeños como son los casos señalados: Cancosa, Quillagua, 

Cuncumén o Caimanes. Incluso para localidades más grandes como Salamanca o Pica, capitales 

comunales, este tipo de equipamiento sería subutilizado. De esta forma, aquellas narrativas de 

seducción estuvieron y aun están cargadas de elementos que nunca se pretendió ni fue posible 

cumplir, es decir fueron discursos falsos que solo buscaban engañar a los habitantes locales.  
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Las características de estos territorios también son una base de la forma que toman los 

discursos impositivos del desarrollo. Al ser territorios distantes de los principales centros 

urbanos y con ausencia de infraestructura que los conecte y que permita al Estado llegar a 

integrarlos, la minería se presenta como la salvación.  

 

y bueno qué es lo que la autoridad ofrecía eran buenos colegios, buena educación , buenos 

trabajos, lo que se veía era un desarrollo entonces las expectativas de las gente eran buenas, eran 

positivas, pero en el correr de los tiempos la localidad que ha sido menos beneficiada es 

Cuncumén (ChDe-6, entrevista, 2 de septiembre de 2015). 

 

Estas empresas, utilizando los valores del desarrollo-progreso, especialmente los que son más 

sensibles en estos lugares, se configura como el único mecanismo disponible para alcanzar un 

nivel de vida aceptable. Esta promesa necesita de la esperanza como pacto de confianza, para 

así ir regulando las proyecciones imaginarias del futuro prometedor que traería la minería 

(Svampa & Antonelli, 2009). 

 

Mira al principio la minera llegó, yo creo que generando muchas expectativas de desarrollo en los 

comuneros en todos, en todos.  Llegó generando muchas expectativas de desarrollos, eran como 

no sé poh, la salvación me entiende para poder desarrollarnos como comuna como pequeños 

agricultores en varios temas, en temas sociales, culturales en temas de desarrollo económico, 

habían muchas expectativas que después fueron decayendo la verdad es que no se vio, me 

entiende, esto durante el proceso cuando llega minera los Pelambres (ChDe-14, entrevista, 26 de 

enero del 2017). 

 

Este dominio narrativo de la megaminería cargado de valores territoriales asociados al 

desarrollo-progreso está caracterizado además por el uso político de las emociones, 

especialmente las consideradas políticamente más fuertes –el miedo y la esperanza (Bodei, 

1995) – claramente representado en gran parte de las entrevistas realizadas en todos los casos 

de estudio. El miedo y la esperanza se fundan en que la situación que se arrastraba desde 

principios de la década de los 80, debido a la crisis económica que afectó a la región 

Latinoamericana, hizo retroceder el crecimiento económico y por tanto las posibilidades de 

trabajo, por lo que la llegada de la minería, encuentra en esos elementos un contexto propicio 

para la aceptación y legitimidad, tal como lo narran los dirigentes. 

 

Todas las expectativas eran buenas, porque la crisis económica era grande entonces lo único era 

que llegara alguien y se instalara (CHDe-7, entrevista, 3 de septiembre del 2015). 

 

Ahí ocurren varias cosas yo creo que en primer lugar la plataforma de la dictadura les muestra un 

paraíso, con la llegada de esta empresa a explotar este yacimiento, a la vez la Anaconda también 

muestra para afuera, y habla y dice que, todos van a trabajar en la compañía, y todo lo que 

produzcan lo que van a consumir los trabajadores, entonces, esto va a ser un mundo… van a 

cambiar las condiciones económicas totalmente, la gente yo creo que se dividió (CHDe-10, 

entrevista, 25 de enero del 2017). 
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En el caso del Valle del Choapa, estas expectativas se producen incluso antes de la llegada de 

cualquier empresa, puesto que existían antecedentes del yacimiento minero, que se 

materializaban en el daño en la piel que sufrían los animales el pasar por las aguas que bajaban 

de la cordillera con metales. Estas leyendas se mezclan en las narrativas de los entrevistados 

con las expectativas creadas por la empresa posteriormente. 

 

Eso de la expectativas de la instalación de un proyecto minero se remonta a los años sesenta tal 

vez más, de donde toda la gente de Salamanca los más antiguos decían que había un gran 

yacimiento minero que iba solucionar la vida de toda la gente, trabajo, progreso etc., y cuando la 

minera llega (…) entonces si había un gran efervescencia por trabajar y contratación de mano de 

obra, vino una empresa que puso el tendido eléctrico y como que todo el mundo de una u otra 

manera trabajaba en eso (ChDe-5 , entrevista, 7 septiembre del 2015 ). 

 

Sus esperanzas, construidas sobre promesas y compromisos tienen como su principal elemento 

la posibilidad de empleos directos en buenas condiciones y con altas remuneraciones. Los 

entrevistados, todos ellos, hacen énfasis en las promesas de empleo que serían ofrecidas por 

los proyectos mineros para los habitantes locales,  

 

…ahí escucho las promesas que hace la compañía, don Jorge (…) como gerente general; de trabajo 

y todas esas cosas, más que nada de trabajo, que la Comunidad de Cancosa iba a estar trabajando 

en la compañía (Cde-2, entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

Asimismo, los ofrecimientos de servicios educativos debían estar orientados a aquellos 

empleos, de este modo los lugareños y sus hijos podrían capacitarse para tener aún mejores 

posibilidades en las faenas mineras. Así, en las narrativas locales, el desarrollo se vincula 

fuertemente con el empleo directo, la capacitación y la educación . 

 

Pero tú sabes que para entrar a las mineras, tienes que tener un tope, tienes que tener una edad, 

tienes que tener buen estado físico, tienes que saber leer y escribir las tareas básicas matemáticas 

que muy poca gente lo tenía acá, entonces después se dieron cuenta de los que estábamos acá 

algunos eran administrativos, algunos eran para barrer, al jornal no más (…). Yo creo que de los 

años 2000 para delante creo que empieza a tener otra consciencia bueno y después empezaron a 

hacer estos programas de capacitaciones que al final te toman un año y después te dejan 

desempleado, hay hartas personas que están desempleadas y que saben manejar máquinas de 

alto tonelaje pero no tienen oportunidad (ChDe-9, entrevista, 2 de septiembre del 2015) 

 

Sin embargo, ellos identifican y denuncian que los empleos prometidos nunca se 

materializaron, aquellos que se referían al empleo directo no se concretaron debido,  

fundamentalmente, a la especializacion requerida, los empleos directos y la participación en los 

servicios anexos fueron para una parte mas bien reducida de la población, la que contaba con 

el capital necesario para invertir y ofrecer aquellos servicios a la minería. Las capacitaciones por 



Visiones de desarrollo en el extractivismo minero 

220 
 

otra parte, fueron realizadas en algunos casos por la empresa pero también por el aparato 

estatal, muchas de las cuales no se relacionaban en absoluto con las faenas mineras.  

Todos estos años, desde la llegada hasta la fecha hizo un compromiso de tener trabajo, de poder 

contratar a toda la gente de la comunidad y no lo hizo, no pescó, nos proporcionó algunos talleres, 

algunas capacitaciones para poder capacitar a la gente, nada absolutamente nada… claro que 

hubo unos programas, unos programas generales que podían participar diferentes comunidades, 

son abiertas, que para nosotros eso no era, no era… no nos favorecía en nada!, entonces por lo 

tanto para nosotros la compañía ha actuado de una mala fe (Cde-2, entrevista, 12 de octubre del 

2015). 

 

Una situación similar ocurrió con las promesas de capacitación y educación, como se mencionó 

muchas de las capacitaciones realizadas fueron sobre temas no mineros (cocina y peluquería), 

mientras que las directamente relacionadas con la mineria fueron menores. Del mismo modo, 

las promesas de educación se han concretado básicamente a través de acuerdos entre la 

empresa y la comunidad (Cancosa) o bien a través de becas concursables (MLP). 

  

Ellos prometieron mucho ah, mucho, prometieron un politécnico para los hijos de los pescadores, 

para que estudian biología marina, acuicultura, los hijos poh, eh pero se construyó el politécnico, 

(…), hay un edificio así como una universidad, con alojamiento para los cabros que venían de 

Salamanca, de Illapel, vienen a alojar, se construyó el edificio, no sé cuantas lucas! Pero ahí está 

poh, está parado, está parado, es una cuestión que no sé cuántos millones (VSDe-2, entrevista, 28 

de enero del 2017). 

 

La importancia que se le otorga al empleo como posibilidad para el desarrollo, es también 

porque representa la materialización del vínculo entre los habitantes y el territorio, el trabajo 

transforma el territorio y la iniciativa minera se configura como el principal proyecto local. La 

fuerte territorialidad de los habitantes de estos lugares hace que quieran ser partícipes e 

interesados de los procesos de transformación, por tanto quedar fuera de este proceso 

constituye para ellos, una ruptura en el devenir territorial.  

 

Estos empleos no sólo han sido menores en cantidad sino también en cuanto a sus condiciones. 

Existen fuertes cuestionamientos acerca de la calidad de los mismos en el Valle del Choapa, 

donde Minera Los Pelambres ha suplido esta demanda a través de empleos temporales para 

los habitantes locales, pero que también ha provocado la llegada de trabajadores externos a la 

región situación que ha sido significada por ellos. 

 

Si tu le preguntas a la mayoría de la gente que opina de minera Los Pelambres contamina, pero 

eso no más, tampoco hay una fuerza mayor que diga la mina contamina pero qué hacemos, 

también da trabajo, me entiendes, entonces tampoco es un trabajo que la gente necesita porque 

al final aquí la gente que viene a trabajar viene toda de afuera, esta “pará de plantas” como le 

llaman, que lo encuentro nefasto, que es un sector de la población que llega, hace mantención de 

la mina y por uno o dos o tres o cuatro días y eso es todo y la gente vive mucho de eso, parada de 

planta se llama eso que es una mantención que le hacen a toda la maquinaria una vez al mes a la 



Capítulo 7. Desarrollos prometidos, esperados e (im)posibles 

 

221 
 

minera, y viene mucha gente de afuera a hacer ese tipo de trabajos y son trabajos esporádicos, o 

sea no son como estables (ChDa-3, entrevista, 5 de septiembre del 2015). 

 

En definitiva la primera y principal tensión que se establece en el territorio, está entre las 

promesas de la minería y el cumplimiento de estas promesas es decir, la tensión asociada a la 

poca participación local en los procesos productivos que se materializan en el territorio, 

constituye una parte fundamental del conflicto, ya que los impactos ambientales son 

significados con posterioridad, cuando ya la tensión mencionada se había producido. Es a lo 

largo del proceso del conflicto que se han dado cuenta que aquellas promesas de progreso no 

serían materializadas. Esto ha hecho desvanecer las ilusiones de los habitantes con el tiempo, 

profundizando su situación de abandono, pobreza y marginación. 

 

Si, habían muchas expectativas pensábamos que iba a crecer, pensábamos que iba a tener 

Universidad, mucho de prestaciones que trae consigo un desarrollo económico como éste, 

entonces si habían muchas expectativas pero que después se fueron desinflando más cuando 

hubo más intervención porque al final, los conflictos vinieron cuando la empresa creció, cuando 

la empresa se expandió, cuando intervino todo el valle, cuando empezó a poner tubos, cuando 

empezó la gente a ver que ya no sólo transportaban camiones sino tubos que llevaban material, 

cuando estos se reventaban, cuando caían al río, cuando ya las expectativas de trabajo de 

crecimiento ya no fue, esto se convirtió en contaminación más que crecimiento y desarrollo 

(ChDa-3, entrevista, 5 de septiembre de 2015). 

 

Esta situación ha sido fortalecida tanto por las empresas privadas y por el Estado a través de su 

apoyo explícito o bien con la indiferencia, ya que muchas de estas expectativas fueron 

reafimadas por las empresas privadas a través de contratos escritos, acuerdos firmados, así 

como en diálogos establecidos entre las partes, lo que para comunidades indígenas tiene el 

mismo valor que un documento firmado. Esta distancia entre lo esperado y lo concretado los 

ha hecho sentir permanentemente desilusionados y engañados, aspecto que sin duda ha sido 

la base de la fuerte tensión entre comunidades y empresa.  

 

Estas conflictivas relaciones implican adicionalmente para las organizaciones de base y 

principalmente para sus dirigentes, dedicar una parte considerable de su tiempo y otros  

recursos para asegurar que las promesas, los compromisos y los acuerdos se concreten, a través 

de comunicaciones variadas y repetidas, reuniones, participación de talleres y otras actividades 

organizadas por las empresas a las que son convocados, asi como trámites legales de diverso 

tipo. Aún así, no siempre logran que la empresa responda, cumpla los compromisos 

establecidos con ellos, o los acuerdos ambientales de la forma o en los tiempos acordados. 

 

Nada... hay que andar... yo siempre les he dicho, "a Uds. hay que andarlos punseteando con la 

picana weon, al igual que los bueyes poh' weon" les dije... (…), yo siempre decía: esto va a pasar... 

esto va a pasar" y el otro día me decía un profesional que trajeron para nosotros y él me decía: 

Ud. es Nostradamus, predijo todo lo que iba a pasar, hasta el día de hoy, no diga más cosas porque 

están pasando" "es que uno... yo el tiempo que llevo" le dije yo "yo conozco como nos tratan estos 
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viejos" le dije "siempre" le dije " se escudan de decir: nosotros somos... no somos la persona, 

somos la compañía" "si" le dije yo "pero esas mismas palabras que estay diciendo la dijo tu 

antecesor y el otro y el otro y el otro poh'... y nunca cumplen, por lo tanto yo... ver para creer 

poh'... si ese es santo" le dije... "yo siempre voy a decir eso ver para creer, si no se cumple te voy 

a seguir molestando" le dije (Chde-12, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Resulta relevante recordar que todos los proyectos asociados a los casos de estudio, inician sus 

faenas antes de la normativa ambiental y de la oleada de conflictos con la minería que surgen 

a partir de la década del 2000, en ellos se desata el conflicto con posterioridad al inicio de la 

extracción minera a causa del daño ambinetal. En los casos revisados y, debido a la falta de 

experiencia de todos los actores, existieron compromisos con respecto a la inocuidad ambiental 

de la actividad minera la cual no generaría impactos ambientales considerables, como recuerda 

el dirigente de Los Vilos: 

 

De partía, que era limpia poh, no iba a contaminar y que iban a haber esos beneficios de mutuo, 

que teníamos con buenos vecinos y cosas ya de esa meta, que… no se ustedes van a hacer aportes 

como si dijeron pa’ mitigar esto pa’ comprar semillas y todo eso, y que ellos aportaban pero en 

base a un proyecto y el proyecto decía ya tiene que sembrar locos, sembrar esto, todo eso bichos 

que hay en la barba que usted recupera en las áreas de manejo, porque ya estaban las áreas de 

manejo y de ahí vino todo eso (VDe-3, entrevista, 29 de enero de. 2017 ) 

 

Por tanto, en estos casos, no existía un aprendizaje colectivo con respecto a la conflictividad 

ambiental con la minería, de hecho, los sujetos recuerdan y reconocen tanto la ingenuidad con 

la que recepcionaron el ingreso de los proyectos, como el aprendizaje que ha significado para 

ellos este proceso. 

 

Los mineros te cuentan bonito el cuento, que esto que allá que van a tener una ayuda, pero uno 

claro en ese momento no tenemos la reacción al instante, pero al correr del tiempo uno mismo 

se da cuenta, se da cuenta que vamos a quedar perjudicados por más que ellos nos dejen cualquier 

obra así. Acá mismo nos comprometió el Cerro Colorado a hacer dos pozos para la comunidad, 

muchos en ese momento dijeron, esta bueno los pozos, vamos a tener para regadío, pastizales 

para los animales, claro todos reaccionamos de esa forma de esta manera, pero pensándolo bien 

al fondo, con el correr del tiempo vamos a quedar perjudicados (CDe-5, entrevista, 18 de julio del 

2015). 

 

Este hecho viene a esclarecer que estos conflictos se desatan con posterioridad a la tensión 

producida por la creación de las expectativas no cumplidas y también cuando el daño ambiental 

era evidente y constituía otro compromiso no cumplido, lo que expresa el pacto de confianza 

de los habitantes. Vale la pena preguntarse si estos conflictos se hubieran generado, si las 

expectativas de desarrollo fundado en empleo, educación y salud, se hubieran cumplido, 

incluso con el deterioro ambiental.  
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Tal y como expresan los mismos dirigentes, ellos no se consideran ambientalistas, ellos luchan 

por sus medios de vida, a pesar de que en el mismo relato, se explicita la conciencia y 

preocupación por el daño ambiental: 

 

Porque aquí nosotros en Caimanes, no vemos gente ambientalista, aquí no hay ambientalistas, yo 

de partida tampoco soy ambientalista, encuentro que, pucha me falta mucho, o sea, hemos ido 

aprendiendo harto de la conciencia ambiental y todo, pero aquí la lucha partió porque llegó un 

weon a poner la pata arriba cachai, y nos quitó todos los recursos, o sea nosotros sabemos que 

nos quitaron el agua, sabemos que vamos a quedar con una bomba de tiempo que con un tranque 

de relaves (…), eso es lo que la gente muchas veces no ve, o sea, el polvo es mucho más grave que 

cualquier cosa, el polvo se eleva se posa sobre los arboles viene la lluvia, lava los arboles, el agua 

se va a las quebradas, las quebradas a los ríos y de los ríos, sale el agua para que consuman los 

animales, los pájaros, nosotros… (Mde-1, entrevista, 9 de septiembre del 2015) 

 

A la tensión originada por el incumplimiento de promesas se suma la falta de las mitigaciones 

o compensaciones que la empresa debió entregar a la localidad por los impactos ambientales 

una vez que se produjeron. Con el tiempo la suma de estas faltas se configura como un 

descrédito de las empresas por los compromisos quebrantados, y esta tensión se ha mantenido 

hasta la actualidad tanto en conflictos desatados como Cancosa o en el Valle del Choapa, como 

en el conflicto latente de Quillagua. Específicamente en Cancosa, en donde se está llevando el 

segundo proceso judicial en contra de la empresa, la tensión puesta en el incumplimiento 

permanente es denominada ‘deuda histórica’: 

 

Digo promesa porque nunca se ha cumplido ahora tenemos una reunión precisamente sobre ese 

punto que nosotros le llamamos deuda histórica, porque realmente hasta el momento no ha 

cumplido, ese compromiso de que la Comunidad de Cancosa podía trabajar en su compañía, 

entonces todavía estamos cobrando ese compromiso, esa promesa que hicieron en esa fecha, en 

ese año en Mamiña… (CDe-2, entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

Consideran que las promesas de desarrollo y progreso no se han cumplido porque los empleos 

que generan las empresas, no permiten la participación de los habitantes de las comunidades 

aledañas, salvo por algunos empleos de menor calificación y con condiciones más precarias. Sin 

embargo, reconocen el crecimiento económico experimentado por el territorio a causa de la 

inversión minera, aunque consideran que los avances efectivos que logra la industria en estos 

términos, no son equitativos para el territorio.  

 

Identifican que existe progreso y crecimiento económico, pero en condiciones desiguales o 

selectivas. Esto se relaciona también con que la industria minera es cada vez más tecnificada y 

requiere menor cantidad de mano de obra, pero fundamentalmente porque este tipo de 

desarrollo beneficia principalmente  a quienes tienen posibilidades de ser parte del proyecto a 

través de inversiones enlazadas, así como en ciertos sectores económicos asociados 
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típicamente a los servicios que requieren los yacimientos mineros, incluidos bares y comercio 

sexual. 

 

Hay un montón de gente que está directamente o indirectamente relacionada con la actividad 

económica que genera la minera, restaurantes, hoteles, constructoras, ¿cierto?… servicios… 

imagínate para esas personas si, ahora si le preguntamos a un productor a un agricultor, tal vez la 

respuesta sea diferente. Le preguntamos al chico de pub, de la botillería o de los 245 bares de 

chicas que han salido en esta última temporada ellos podrían decir si esas expectativas se están 

cumpliendo, depende de qué lado estés, en lo personal yo creo que...no sé, estoy en desacuerdo 

con ese desarrollo poh, pero ahora toda la gente tiene auto, hay taco ahora hay taco… (ChDe-5, 

entrevista, 7 de septiembre del 2015). 

 

Estos conflictos generados entre la expectativa instituida y las transformaciones producidas en 

el territorio, han implicado ademas el deterioro al medio ambiente, al tejido social y con ello a 

la calidad de vida, puesto que lo que se merma son elementos sociales de carácter valórico y 

cultural, es decir, lo que han impactado es precisamente las condiciones y posibilidades de 

desarrollo de aquellas comunidades. De esta manera, los sujetos manifiestan la frustración y la 

desilusión con respecto a los efectos territoriales que han resultado de la instalación de los 

proyectos mineros: 

 

Esto se produce por una demanda, por una lucha por una presión de nosotros, pero así todavía si 

tú me preguntas el balance oficial a pesar de que tenemos un acuerdo extraoficial sigue siendo 

complicado porque son experiencias nuevas, las relaciones mismas a través de estos 

procedimientos incluso se tienden a romper, porque surgen miradas de críticas, miradas de mucha 

desconfianza porque interviene también este tema lo que es la plata, si bien hoy día ese convenio 

se traduce en recursos que la comunidad tiene, que son para líneas del desarrollo de la 

comunidad, pero al no estar preparada la comunidad en su conjunto para ese tema culturalmente, 

también se tiende a ser un conflicto, entonces esa experiencia estamos viviendo, tampoco es tan 

así positivo, o sea uno lo mira como una mirada completa que puede ser pero hay mucho actores 

que hay que dejar tranquilo eh ser claro con ello ser… pero también se producen, como en todo 

orden de cosas oposiciones críticas y así sale dañado sociológicamente la comunidad ese es un 

gran problema (Cde-6, entrevista, 20 de julio del 2015). 

 

Sin duda la ruptura material y simbólica se construye sobre un pacto de confianza burlado, 

determinando relaciones tensas entre los actores, aumentando la desconfianza para el futuro: 

“para nosotros la compañía ha actuado de una mala fe” (Cde-2 entrevista, 12 de octubre del 

2015), disminuyendo la cohesión social, tensionando las territorialidades, y ejerciendo una 

limitante para el desarrollo efectivo de los territorios. 

 

En definitiva, las empresas utilizan los discursos sobre desarrollo de una forma casi cruel, ya 

que legitiman tanto la actividad industrial como el daño ambiental. Pese a que el progreso no 

se materializa, su discurso sigue utilizándose, y en este sentido, pasa a transformarse en un 

engaño del cual el Estado es cómplice. 
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Esta es una evidencia de que el desarrollismo, es un discurso que se ha articulado con 

propósitos políticos y no como un proyecto social, colectivo, democrático y justo. Es la 

utilización perversa de valores legitimados en la sociedad, que permiten el ingreso de estos 

proyectos en los territorios, sin que exista seguridad o garantía de que las dinámicas 

territoriales van a permitir –al menos– el despegue económico y mucho menos el desarrollo 

real de aquella comunidad.  

 

Lo aquí mostrado evidencia la tensión entre la promesa articulada en la esperanza del 

desarrollo y los temores y angustias colectivas, mostrando que el ‘desarrollo’ producido por el 

extractivismo se limita a la promesa, porque se genera una visión futura en los sujetos que no 

se cumpliría, incluso considerando el crecimiento económico de algunos sectores productivos 

o las asistencias que la empresa pueda ofrecerles. Los proyectos de inversión minera no 

significan desarrollo real, inclusivo ni sustentable, sólo se reconoce un aumento de la riqueza 

desigual y una mejora en el acceso a los bienes materiales, lo que – como se ha presentado- no 

es considerado desarrollo por los sujetos locales. 

 

 

7.2. El desarrollo como una visión de pasado 

 

No éramos pobres, a lo mejor teníamos una cultura diferente, 

pero teníamos de todo. 

(Dirigente de El Mauro, septiembre de 2015) 

 

De acuerdo a lo planteado en la discusión teórica, desde mediados del siglo XX la irrupción del 

desarrollo modernizador, y las nociones relacionadas con él –como progreso, proyecto, 

evolución o avance–, así como todos los planteamientos críticos que se han construido sobre 

este concepto, hacen referencia a la idea de porvenir y de futuro (Chambers, 1997; Múnera, 

2007). Esto también se replica a las visiones, imaginarios o acciones, asociándolas siempre a 

algo que debiera ocurrir. 

 

Es por ello que se comprende que la desigualdad, el daño ambiental y el quiebre de los tejidos 

sociales producidos por el extractivismo minero en pequeñas localidades, implican un daño 

profundo en los sujetos que viven en aquellos lugares, se ha acuñado el concepto de 

sufrimiento ambiental (Auyero & Swistun, 2007; Castillo-Gallardo, 2016) para describir esta 

situación de abandono y precariedad ambinetal que llega a definirse como violenta, 

especialmente en los territorios mineros marginales. La actividad minera extrae recursos y 

contamina desmejorando las condiciones materiales a tal nivel, que los sujetos pueden llegar a 

pensar que ya no cuentan con las condiciones materiales que les permitirán el tan ansiado 

desarrollo. En los casos estudiados, esta situación se hizo explícita especialmente en la 

Comunidad Aymara de Cancosa y en la localidad de Quillagua, aunque no estuvo ausente en 

algunas localidades del Choapa alto y Caimanes. 
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Hay tantas cosas injustas que el futuro yo no lo veo bueno, lo veo negro (QDa-4a, entrevista, 12 

de julio del 2015). 

Los territorios donde las faenas mineras se instalan, donde extraen agua o bien donde 

depositan sus desechos, son sitios que se caracterizan por un evidente daño ambiental. Por 

tanto, cuando las condiciones ambientales son destruidas, debido a contaminación, 

modificación de la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos se configuran daños graves 

e irreversibles, y las posibilidades de desarrollo se restringen.  

 

Las poblaciones que habitan estos lugares, se sitúan alli gracias a una relación estrecha con 

aquellas condiciones naturales; campesinos, indígenas, pescadores, dependen de los 

ambientes para subsistir. Por lo tanto, el daño de estos ecosistemas constituye una ruptura en 

el devenir territorial que puede llegar a ser tan determinante para estas comunidades 

tradicionales, ya que la naturaleza constituyen no solo su espacio de habitar, sino también es 

fuente de su medios de producción y por tanto, de sus medios de vida, es por esto que los 

significados que la población le da al conflicto ambiental pueden llegar a ser tan personales. 

 

Bueno yo lo sentí como el peor puñal que nos pudieron haber dado, fue lo peor porque nosotros 

teníamos una fuente de trabajo que era la agricultura, nosotros vivíamos de eso y nos mataron, 

tú misma te das cuenta como esta todo, porque todo lo hace el agua, pero el daño ya está hecho 

no hay más vuelta que darle sólo nos queda seguir luchando, pero el daño que nos causó fue 

grande (QDa-5, entrevista, 12 de julio del 2015). 

 

Esta situación es claramente explicada por Martínez Alier, a través del ecologismo de los pobres 

(2011), mencionando que estas poblaciones no están luchando desde un ambientalismo 

ideológico, sino que por la defensa de sus medios de vida que son también sus posibilidades de 

existencia. El desarrollo productivo, en sus visiones aparece como un elemento tan 

fundamental como una forma de vida y participación en la sociedad, pero no necesariamente 

ligado a la riqueza y el crecimiento económico. 

 

Porque teníamos mucho más que ahora, antes vivíamos no le digo, no nos faltaba la carne, no nos 

faltaba la leche, no nos faltaba, que sembrábamos el trigo, el poroto, teníamos verduras, porque 

teníamos que abastecernos de, nosotros de, le vendíamos al pueblo que era Salamanca nuestra 

comuna, todos los productos que cosechábamos nosotros, hoy en día tenemos que andar 

comprando nuestros porotos, comprar nuestra verdura, porque no estamos seguros de vivir en 

un crecimiento minero de adonde a nosotros nos contaminan, tanto por el aire, por el agua y así 

poh (ChDe-1, entrevista, 4 de septiembre del 2015). 

 

Las actuales condiciones ambientales de estos territorios mineros de margen, dificultan la 

posibilidad de pensar o repensar en un futuro donde, desde la situación actual surgan las 

condiciones para un nuevo desarrollo. Mientras que en su pasado visualizan las potencialidades 

asociadas fuertemente a las características ambientales de aquella época.  
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En los tiempos míos Quillagua era un pueblo desarrollado, en los tiempos míos, porque yo tengo 

la visión de mi pueblo, eh, si no habían sacado las aguas este había sido con unas letras mayúsculas 

Quillagua, ahora tenemos con unas letras minúsculas quillaguita chiquitito, porque, porque en 

esos años la producción de Quillagua era el pasto, el choclo, la acelga la remolacha, las betarragas 

(…) los camarones era el fuerte, entonces la gente tenía de que vivir, se compraban los doctores 

con camarones, porque yo a mis dos primero hijos los tuve en María Elena y que era el hospital 

una empresa privada ah, con los mejores doctores y una sala de pensionados, porque, porque mi 

padre ya al doctor jefe: los camarones ahí tení!, 5-6 docenas de camarones, la mejor sala para ella, 

así, hoy en día si es que te atienden en el María Elena, no teni derecho a hospital (Qda-5, 

entrevista, 1 de septiembre del 2015). 

 

En el contexto de sus preocupaciones por el daño ambiental, lo que aparece más sensible es la 

afectación de los recursos hídricos, tanto en calidad como en cantidad, lo que es considerado 

una limitante fundamental para el desarrollo futuro. Tal como se mencionó anteriormente, en 

Chile la mayor parte de la minería coincide espacialmente con los lugares con clima árido y 

semiárido, por tanto, los enormes requerimientos de recursos hídricos por parte de la industria 

extractiva minera ha sido su principal limitante y fuente de conflictos. En estos frágiles 

ecosistemas además, cualquier modificación que afecte la disponibilidad y cantidad de recursos 

hídricos, implica fuertes impactos concatenados y sinérgicos.  

 

Y decayó la capacidad de riego y con esto la producción de alfalfa, por ejemplo, acá hacíamos seis 

cortes de ella por año y se perdió esta gran productividad. Luego vino la contaminación del río Loa 

y ahí murió todo, se terminó la alfalfa, la tierra se secó y se contaminó, se terminaron los 

camarones y los pejerreyes (QDe-2, entrevista, 28 de septiembre del 2015). 

 

La gravedad del daño ambiental es percibido no sólo como causante de impactos en el 

desarrollo económico, sino que como se muestra en las citas siguientes, atenta igualmente 

contra los vínculos históricos y culturales que mantiene una comunidad con su territorio. Esto, 

no sólo asociado a las características condiciones de dependencia y vínculo estrecho entre 

comunidades tradicionales y su medio ambiente, sino también porque estos ecosistemas y sus 

componentes representan –especialmente en el caso de comunidades indígenas- su historia, 

cultura y creencias que les dan identidad y arraigo. 

 

Tenían mucho amor a la Pacha mama, tenían creencias de celebrar fiestas carnavales, creían 

mucho a la madre tierra (CDe-5, entrevista, 18 de julio del 2015). 

 

Nosotros teníamos de forma pasiva una conducta de vida con todo lo que significaba una 

economía de vida de subsistencia, pero que tenía una relación armónica con fuertes componentes 

valóricos que significa desde la ama sua amma llulla ama quella, no robar no mentir no ser flojo, 

como parámetros filosóficos de nuestra convivencia . pero ademas la vida es hermosa es bonita 

en la medida que tú puedes compartir con tu entorno no solo con individuos personas, sino que 

compartir con nuestro entorno que son todo lo que nos rodea, la tierra los cerros las aguas las 

vertientes los animales todo eran parte de nosotros y conversábamos con ello entonces había una 
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mirada de una desarrollo más equilibrado con el medio ambiente con la naturaleza, eso nunca ha 

sido entendido por la cultura occidental hasta el día de hoy (CDe-6, entrevista, 20 de julio del 

2015) 

 

Estas evocaciones recurrentes con respecto a una situación pasada de abundancia, permite 

establecer la desesperanza procedente de las situaciones de daño ambiental, la desilusión de 

una promesa y expectativa de desarrollo que no se cumplió. De forma aún más abrumadora, el 

deterioro ambiental es la principal restricción de los medios que hacen posible la vida en el 

lugar y que termina en algunos casos, con la expulsión de la población. Así queda expresado en 

la comunidad Aymara de Cancosa y en el poblado de Quillagua: 

 

Y ya no podemos porque el agua era limpia, pura, nos bañábamos, lavábamos la loza con esa agua, 

lavábamos la ropa con esa agua, y ahora tu sacai un balde de agua del río y... lavai la ropa, te 

queda olor a pichí de perro, hedionda. Ni los animales te quieren tomar el agua, antes no poh, era 

otro tiempo de vida que llevábamos nosotros y así la gente se va yendo. (Qda-5, entrevista, 1 de 

septiembre del 2015) 

 

Porque se está dispersando la gente, por lo mismo porque hay mineras. Nuestros hijos ya viven 

cómodos, porque vieron que hay una entrada de recursos y se fueron. Y se fueron porque 

anteriormente como no existía las mineras la gente se quedaba en su tierra. Pero ahora no, ya 

ahora la nueva generación ya no quieren saber nada, cuando hay fiesta no mas (CDe-5, entrevista, 

18 de julio del 2015). 

 

Las visiones de desarrollo de las comunidades afectadas por la minería, entregaron importantes 

reflexiones que vienen a romper con el paradigma del desarrollo como una visión territorial del 

futuro, como un proyecto posible o una meta que alcanzar. Pero ¿qué sucede cuando esta 

visión no existe?, ¿cuando el territorio no tiene proyecto? En este momento es cuando las 

condiciones materiales, pero también la forma de vida pasada, se establece en el imaginario 

como un desarrollo que sí fue posible. ‘Todo tiempo pasado fue mejor’ y las evocaciones 

idealizadas de etapas anteriores, se refieren también a estos desarrollos pasados. 

 

Nosotros ya teníamos nuestro desarrollo, pero hoy no existe, no hay lugares productivos en 

Quillagua (…) Mira yo creo que el desarrollo de Quillagua ya estaba, nosotros ya teníamos nuestro 

desarrollo, hoy día nosotros no tenemos desarrollo, hoy día no tuvimos lugares productivos no 

hay un desarrollo en Quillagua al contrario estamos viviendo a lo que nos puede entregar la 

Municipalidad y los que los puede como así decir, de la gran minería de Soquimich, nosotros le 

estamos entregándole gracias a nosotros, no, no es gracias a ellos, eso ya era de nosotros, ellos 

tienen que devolver y lo que han devuelto es nada, el Estado chileno y las empresas privadas no 

los han entregado lo que no han quitado a nosotros de por vida me entendí (Qde-2, entrevista, 28 

de septiembre del 2015). 

 

En mis tiempos Quillagua era un pueblo desarrollado (Qda-5, entrevista, 1 de septiembre del 

2015). 

 



Capítulo 7. Desarrollos prometidos, esperados e (im)posibles 

 

229 
 

Esta ruptura y la construcción del desarrollo como una visión del pasado, ha significado incluso 

para algunas comunidades perder parte de su identidad, ya que una fracción del vínculo que 

tenían con el territorio también se ha perdido. 

 

Quillagua cuando era Quillagua, en lo que era la fuente de su agricultura vivíamos el momento, 

vivamos nuestra realidad como pueblo, no estaba el consumismo y no estaba como quiero decirte, 

eh… nos, la envidia, el aprovechamiento, no sé, éramos un pueblo sano, éramos un pueblo que 

vivíamos a lo que se tenía, del comercio y bien poh, (…) , entonces acá éramos conocidos por el 

maíz y por el pasto, por los camarones por el pejerrey y en el tren, pan amasado, por la humita, el 

pastel de choclo, el sándwich de chancho de pernil, rico poh hija (Qda-6, entrevista, 13 de julio del 

2015). 

 

La forma que adquieren estas evocaciones, haciendo alusión a la escala de trabajo y a un 

equilibro entre las condiciones ambientales, económicas, sociales y culturales, son reconocidas 

por los sujetos como situaciones prósperas y desarrolladas, criticando con ello valores 

asociados al desarrollo neoliberal, tales como el consumo, la preocupación y el dinero. 

 

…pero también hay que tomar en cuenta que la gente estaba tranquila, seguramente no tenía 

todas las comodidades cierto no tenía nada, pero la gente vivía feliz, compartía feliz, existía la 

relación comunitaria existía respeto, el deporte, la fiesta, me entiende estaban tranquilos nadie 

se preocupaba de la competitividad, así como se ve en las ciudades (CDe-6, entrevista, 21 de julio 

del 2015). 

 

…había más digamos, a lo mejor no teníamos desarrollo en las cosas que, como te quiero decir, 

desarrollo de las cosas que estamos ahora, pero por ser en ese tiempo había lo que era el trabajo, 

el pasto el choclo, yo creo que eso era el desarrollo, para poderlos mantener a nosotros porque si 

no teníamos eso, no, de que vivíamos (Qda-3, entrevista, 14 de julio de. 2015). 

 

Nosotros aquí tenemos de todo, teníamos de todo, la tierra para mí es el oro, esa es la verdad, el 

agua y la tierra son fundamental para nosotros como “concumenanos” como decimos nosotros, 

este valle, de este valle porque tenemos todo si es llegar y trabajar la tierra pero hoy en día no 

podemos trabajar al 100% porque no estamos, como te dijera yo, un sector de que está al lado de 

la mina, no se puede trabajar al 100% con las ganas que teníamos antes porque estamos viendo 

la visión de la mina que nos contamina el agua, que nos contamina por el aire, cosas muy ingrata 

creo que no se las doy a nadie (ChDe-1, entrevista, 4 de septiembre del 2015). 

 

…pero sí había una agricultura muy potente en esta zona, había un desarrollo agrícola, por el área 

de las pisqueras, donde prácticamente, casi el 99,9% de la gente tenía una rentabilidad bastante 

aceptable, y le permitía vivir, sin ningún problema, de la agricultura. Por lo tanto, problemas en 

ese sentido, de progreso, no habían. Nosotros perfectamente vivíamos, y vivíamos relativamente 

bien. Obviamente, que quien tenía un poco de cesantía, y eso hay que entenderlo, en el sector 

urbano, porque en el sector urbano, generalmente, la gente crece y no tiene posibilidades de 

desarrollarse, no tiene fuente de trabajo (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 
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Las posibilidades para el desarrollo generadas desde el modelo neoliberal, se circunscriben al 

crecimiento económico y particularmente, en esta investigación a la minería. Si bien los sujetos 

actualmente concuerdan en que el crecimiento económico es necesario para alcanzar el 

desarrollo, su visión continúa centrada en el pasado. La falta de medios de producción en el 

territorio debido al daño ambiental, ha provocado esta contradicción, puesto que este 

desarrollo productivo pasado ya no es posible, por lo que demandan participación en las nuevas 

dinámicas económicas que les han sido impuestas. No obstante, la minería no se ha configurado 

como una alternativa en la que ellos sean beneficiarios, o al menos puedan participar, por el 

contrario, identifican que en la cadena del desarrollo-progreso ellos se encontrarían en el 

último eslabón, ya que son los que asumen el costo ambiental, prácticamente sin recibir 

beneficios. 

 

Las narrativas surgidas en este contexto, cargadas de desesperanza, marginación y abandono, 

hacen suponer que la conflictividad asociada al modo de producción capitalista –especialmente 

en su fase neoliberal–, seguirá siendo motor de conflictividad, ya que aún no estaría 

completamente legitimado, no al menos por las poblaciones que éste margina. La situación se 

complejiza en el caso de las comunidades desterritorializadas, donde le desesperanza es aún 

mayor. 

 

No, puta, no, esta wea es una mierda, yo por eso, le converso a los chiquillos, que si nos 

pudiéramos, si nos ponemos a elegir, cachai, entre lo que es la, la wea actual, hasta ahora y lo que 

era la vida de antes, puta no hay donde perderse, porque imagínate ahora vivimos llenos de 

problemas y si ya a uno no le dan ganas ni de vivir, a mi me ha tocado vivir, en cierto modo 

también, el término medio de esta cuestión, pero para nosotros haber vivido en el Mauro, para 

nosotros, no significa que yo te voy a decir que éramos pobres, cachai, no éramos pobres, a lo 

mejor teníamos una cultura diferente, cachai, pero no éramos pobres, porque teníamos de todo 

poh, porque nosotros no necesitamos tener plata porque nunca salíamos para afuera y si 

queríamos ir donde el vecino teníamos el caballo, cachai, y llevábamos el caballo poh, si querías 

ir a la cancha ibas a caballo, ibas a la escuela ibas a caballo y pasto no te faltaba por que teníamos 

los tremendos potreros para llevar a los animales y agua de sobra para regar, para tener forraje, 

siembra, de todo (MDe-1, entrevista, 9 de septiembre del 2015). 

 

A esta desesperanza se suma el abandono por parte del Estado. Esta sensación de indolencia e 

invisibilización por parte de las autoridades, es especialmente sentida en la localidad de 

Quillagua, puesto que en este caso fue el propio Estado el que provocó el daño ambiental 

irreversible en aguas de riego y suelos agrícolas. Los habitantes sienten esto como una deuda, 

y su lucha principal es por el reconocimiento y apoyo por parte de las autoridades. 

 

Si nosotros la última vez que nos sentamos a conversar con ellos dieron que ya, se llevaron la 

propuesta, que no había tanto para hacer cosas, lo que queríamos era el tema del turismo, para 

poder meternos en el turismo, para poder darle realce al pueblo y surgir nuevamente, eh, pero 

después nuevamente cuando vinieron, no y no, y nunca más hasta el día de hoy (Qda-4a, 

entrevista, 12 de julio del 2015). 
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La idea también si la gente quiere también que llegue a Quillagua que vengan con las ganas de 

que Quillagua vuelva a sobrevivir, pero hay personas que llegan a Quillagua en vez de ayudar 

desmoralizan a las demás personas , que le dicen, para que no tienes tiempo que aquí que allá, y 

entonces, y hay gente que se deja llevar por eso, ya están cansados de luchar porque en verdad, 

si porque da rabia es verdad porque uno recibe promesas y después pasa el tiempo y no se 

cumplen poh, pero uno igual tiene que seguir y luchar no más poh (Qda-3, entrevista, 14 de julio 

del 2015). 

 

Quillagua que se muera, si el gobierno, todo lo gobiernos que han pasado hija, acá han contado la 

historia de que Quillagua va a salir pa’ delante, pero ¿Cómo? No podemos salir al turismo, no 

tenemos agua, no tenemos luz y al turista hay que tenerle por lo menos agua caliente, los servicios 

básicos si, cierto (QDa-6, entrevista, 13 de julio del 2015). 

 

Las narrativas expuestas en este apartado, evidencian una diferencia profunda entre las 

visiones, expectativas y promesas con las que se articula el discurso de desarrollo de la minería, 

que ciertamente es validado por las autoridades y ha producido imaginarios en las propias 

comunidades locales. Con el tiempo esta brecha no se ha acortado, por el contrario, el aumento 

de esta distancia ha profundizado la tensión y los conflictos ambientales que se han generado 

en estos territorios. Si bien los imaginarios de las comunidades locales han estado influenciados 

por estos discursos hegemónicos, se componen también de elementos identitarios, territoriales 

e históricos, como se plantea en la siguiente sección. 

 

La fuerte contradicción que se establece entre una intensión de desarrollismo y las efectivas 

transformaciones y efectos en el territorio local, constituye no sólo una situación de injusticia 

para aquellas comunidades, sino que en términos ambientales, es una hipoteca de futuro, 

puesto que se están deteriorando los ecosistemas que podrían resultar en nuevos y posibles 

desarrollos. 

  

La dimensión espacial del desarrollo, también juega un importante papel, puesto que el 

desarrollo capitalista en su versión neoliberal, produce una desigualdad territorial en todas las 

escalas, desde lo global hasta lo local. Este progreso selectivo, no sólo implica el 

inclumplimiento de las expectativas de beneficios y riquezas como se dijo antes, sino además 

constituye un aspecto de no-desarrollo, puesto que fragmenta el territorio, haciéndolo menos 

armónico en cuanto a su avance y a las transformaciones que podrían producirse en acuerdo 

entre los actores, ya que la imposición de las dinámicas extractivas, especialmente la minería, 

excluye otras posibilidades. 
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7.3. Desarrollo, identidad territorial y conflictividad ambiental 

 

…nosotros queremos que se mantenga también así poh' no 

queremos tanto cemento como en otros lados... y si queremos 

algo... queremos algo más natural... que vaya acorde con lo 

que somos como comunidad rural, o si no después se va a 

perder la identidad, así que... 

(Dirigente de Cuncumén, septiembre de 2015) 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el desarrollo es una construcción social 

territorializada, cada sujeto, individual o colectivo, se lo imagina o visualiza de acuerdo a su 

propia experiencia y territorialidad. Es así, como en cada uno de los casos estudiados, las 

visiones de desarrollo imaginadas y propuestas se imbrican con las condiciones y posibilidades 

de los territorios al cual se vinculan y a su historia. 

 

Para la comunidad Aymara de Cancosa, pequeña localidad al sur del altiplano andino, el 

desarrollo es asociado fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades básicas, las que 

aún no están resueltas en aquel territorio, ellos establecen estos pilares fundamentales para 

mejorar las condiciones de vida del lugar: agua potable, alcantarillado, energía permanente, la 

comunicación, la infraestructura vial, a lo que agregan la educación. La resolución de estos 

aspectos significaría el desarrollo local. El ‘buen vivir’ aparece sólo en las narrativas de los 

dirigentes más experimentados, sin embargo, la fuerza que adquiere la forma de vida pasada 

asociada a la tradición aymara a por cierto al buen vivir, es para ellos una forma de desarrollo 

que ya no es posible debido a los impactos ambientales, ya que allí los elementos sociales, 

culturales y ambientales estaban al mismo nivel de lo económico. Esta visión se construye desde 

su experiencia de vida comunitaria anterior, por lo que aparecen frases tales como ‘cuando la 

gente era feliz’ o ‘estábamos más tranquilos’, refiriéndose a un tiempo en el que la vida era 

plena. 

 

Asimismo, en el caso de la localidad de Quillagua, su imaginario de desarrollo más fuerte 

también está asociado a la experiencia pasada, cuando vivenciaron una época de esplendor 

agrícola-productivo. En este tiempo todos trabajaban y participaban activamente de la sociedad 

mejorando colectivamente sus condiciones, por lo que consideran que ostentaban una buena 

calidad de vida, estrechamente vinculada a las condiciones ambientales. Es por esto que 

alusiones como ‘que Quillagua vuelva a florecer’, explicitan el deseo de que este pasado 

productivo, asociado al campo y a la naturaleza pueda regresar. Tanto en Quillagua como en 

Cancosa, las condiciones ambientales actuales –pérdida y contaminación de recursos hídricos y 

contaminación de los suelos– imposibilitan cualquier tipo de desarrollo productivo con bases 

en la agricultura. 
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La condición del valle del Choapa se diferencia de las anteriores, debido a que una parte de los 

habitantes accedieron a algunos beneficios económicos territoriales producidos por la minería, 

y si bien, son concientes de los daños ambientales ocasionados por la industria, este deterioro 

no llega a los niveles de impacto de los ocurrido en Cancosa o Quillagua, lo que en parte se debe 

a la escala de afectación de estos poblados mas pequeños. Con esto, los habitantes de este 

valle, puede aún visualizar expectativas de progreso e imaginarios futuros.  

 

Al igual que en los otros casos, en el Choapa es posible reconocer una fuerte territorialidad, 

esta vez no de origen indígena sino que, asociada a la historia política reciente ocurrida en la 

reforma agraria. Pero además, las aún favorables condiciones ambientales permiten, aunque 

con limitaciones, una actividad agrícola de mediana y gran escala.  

 

…aquí tenemos toda una historia, aquí fue donde se inició el proceso de Reforma Agraria entonces 

esas cosas son importantes reconocerla, se inició aquí no porque fueran más avanzados sino 

porque aquí se dieron las condiciones el año 64. Esta cuestión, era un efervescencia, yo vivía aquí 

en ese tiempo y llegó la Reforma Agraria a revolucionar el mundo, entonces hay una cultura súper 

importante, nosotros nos reconocemos como Salamanquinos como Choapinos que eso de una u 

otra forma ha ayudado a que esto se mantenga como pueblo (ChDa-2, entrevista, 5 de septiembre 

del 2015). 

 

Este origen, con el cual los habitantes de este valle se identifican, se asocia a valores como lo 

colectivo-cooperativo, ya que su origen se vincula a la organización comunitaria y al ejercicio 

de derechos instituidos desde la reforma agraria. Esta territorialidad otorga a las narrativas de 

desarrollo del Valle del Choapa, una fuerza que lo han transformado en uno de los territorios 

que con mayor ímpetu ha resistido a la minería en Chile. 

 

Más allá de estas diferencias histórico-culturales en los territorios estudiados, lo que es amplia 

y profundamente reconocido por todos ellos, es la ruptura que representa minería en estos 

lugares, especialmente en las condiciones ambientales pero también, en términos sociales y 

culturales. Esta ruptura, ha implicado la transformación de algunos aspectos que formaban 

parte de su identidad, como los valores comunitarios que facilitaban la vida en estos lugares 

lejanos o aislados, entre ellos se nombran la horizontalidad social, la cooperación, la 

solidaridad, la ayuda mutua, es decir, valores sin los cuales no habría sido posible la 

permanencia de estos habitantes. Estos valores, que podemos encontrar en las citas que siguen, 

permiten establecer la importacnia que tienen para ellos y lo signiticativo del cambio: 

 

Quizás la gente que es de las grandes ciudades no lo entiende, o quizás si lo entiende, pero como 

se vive, por ejemplo aquí en el fondo hay pura gente campesina todos iguales, todos como… la 

misma forma de hablar, entonces cuando empieza a llegar, alguna gente, como que empieza a 

entrevistar a la gente a entregar una cosita distinta, como con otra ropa, más blanquito una 

cuestión casi como que llegan los españoles, cachai, una forma de hablar más bonito, las niñas 

más bonitas y muy distinto a los niños de acá, entonces es un proceso en todo ámbito y lo ves 
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distinto, por lo menos la gente, la gente mayor por lo menos, lo ve como distinto, le crees más 

rápidamente, entonces oye si porque, no es malo, evidentemente no era malo porque, no nos 

estaba mostrando la parte mala porque nos habló de la parte buena (MDa-2, entrevista, 9 de 

septiembre del 2015). 

 

Yo siempre les cuento a los niños… aquí antes uno llegaba a una casa y la gente no lo atendía en 

la calle, los pasaban pa adentro “que se sirve un cafecito, un tecito o a la hora de almuerzo oiga 

sabe que tengo... ¿quiere almorzar? o si llegaba después no sé, un postre, un mote con huesillo 

pero la gente era así poh hoy día... hoy día son muy poca la gente (ChDe-12, entrevista, 25 de 

enero del 2017). 

 

De este modo, las identidades, prácticas y costumbres tradicionales, que aún permanecen en 

el territorio son muy valoradas. Esto se expresa tanto por el miedo a que se pierdan 

definitivamente, así como por la preocupación permanente por su rescate. Dentro de estas 

sentidas transformaciones la importancia que actualmente se da al dinero y al consumo, es 

considerado lo mas signiticativo y es reconocido como el principal culpable de los cambios 

sociales. 

 

Antes se fijaba uno si la vecina tenía papa para comer, o si salía humo porque tenía que hervir la 

tetera, ahora no, yo me como mi pan y el del lado, si se muere de hambre se muere no más, 

entonces yo creo que eso también ha sido un cambio de mentalidad, Salamanca somos los 

pequeños tigres mojados del Valle del Choapa, claro no es por nada yo digo que la gente tiene 

derecho a surgir como todos, pero aquí hay personas que en el primer o segundo sueldo ya salen 

con un auto nuevo, tienen una casita de madera y llegan con un televisor de 60 pulgadas (ChDe-

9, entrevista, 2 de septiembre del 2015) 

 

…hemos trabajado fuertemente en todo lo que significa empoderamiento de nuestras costumbres 

tradiciones, si bien es cierto no todos los habitantes lo desarrollan pero más de un 50% que 

estamos en esa lucha, la seguimos desarrollando y esos niños de alguna manera tienen esa 

conciencia de una identidad clara de ser de Cancosa, querer su tierra y querer sus raíces sus 

culturas (CDe-6, entrevista, 20 de julio del 2015). 

 

Al considerar el apartado anterior, donde se hace referencia a la construcción del desarrollo 

como una situación del pasado, como una época en que ‘vivían bien’ o incluso ‘felices y 

tranquilos’, lo tradicional adquiere mayor legitimidad, es decir, no sólo por lo valores sociales y 

culturales que reconocen en aquella etapa, sino porque este período es considerado superior 

al actual en cuanto a condiciones y calidad de vida. A esto se suma, la temporalidad de la 

actividad minera, la que consideran momentánea mientras que su vida en estos lugares tiene 

permanencia. 

 

…la minería están de paso digamos, es decir, Cerro Colorado estará 7 años más en el peor de los 

casos pero ya después no va a estar, entonces tenemos que prepararnos para esas nuevas etapas 

que vienen (CDe-6, entrevista, 20 de julio del 2015). 
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Sin duda, la primera y principal amenaza a estas valoradas formas de vida pasadas en las cuales 

aún asientan su identidad territorial se atribuye al metabolismo espacial de la minería:  

 

…bueno y antes también veíamos como empezaba a llegar gente... camionetas que uno nunca 

había visto por aquí poh... puros burros y caballos no más... pero si, digámoslo, la forma... he... he 

vivido, digamos, la transformación que ha tenido el valle en general y sobre todo, esta 

comunidad... que la transformación en el fondo... en infraestructura no es mucha poh, es por ahí 

no más y nosotros queremos que se mantenga también así poh no queremos tanto cemento como 

en otros lados... y si queremos algo... queremos algo más natural... que vaya acorde con lo que 

somos como comunidad rural, o si no después se va a perder la identidad, así que... llevo harto 

tiempo por aquí (ChDe-12, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

El metabolismo propiciado por la minería ha implicado también cambios en los grupos más 

jóvenes de estas comunidades, los cuales no experimentaron estas antiguas formas de vida 

como tampoco vivieron la transformación de su territorio, por lo cual no otorgan el mismo valor 

a estos aspectos. Este cambio generacional de dirigentes, es visto por los mas antiguos como 

una amenaza a las identidades tradicionales, que es lo que los motiva a movilizarse, asi como 

es algo que ellos quieren conservar. Los niños y jóvenes construyeron otras identidades 

asociadas a los valores impuestos por la presencia de la minería; y por tanto buscan otras 

oportunidades fuera de la comunidad, muchas veces abandonándola definitivamente: 

 

Yo creo que eso le da otra mirada ya cuando empezó a llegar esta juventud que ha costado mucho 

que ellos tomen consciencia de esta situación no digo contra la minera, me refiero a que tomen 

consciencia de donde nacieron, que somos un valle agrícola, que siempre hemos sido un valle 

agrícola, nuestros padres, nuestros abuelos fueron hijos de la pala y el chuzo, claro y ahora ellos 

tienen otra mirada, ellos tienen la mirada del volante, de la buena camioneta, de que quieren 

estar arriba de una retroexcavadora, de un camión de alto tonelaje, lo que no es malo porque el 

ser humano tiene que superarse, pero también yo creo que cuando ya llegan a eso no profundizan 

bien el tema de la localidad, de donde estamos, de qué es lo que está pasando, de cada 

movimiento de pala que yo hago, levanto polvo que se va a la nieve, la nieve se va a derretir, llega 

al agua, nosotros regamos en un ciclo, muy pocos los saben y otros que lo saben no les importa, 

porque ahora estamos en una sociedad en la cual importo primero, segundo y tercero (ChDe-9, 

entrevista, 2 de septiembre del 2015). 

 

Si pero, nos quedan muy pocos jóvenes ah, muy pocos cabros porque ya los hijos de los 

pescadores tienen otras perspectivas, otras miras, quieren ser biólogos marinos, ingeniero en 

acuicultura, otros quieren ser abogados, médicos (VDe-2, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

Si tú me lo preguntas, complejo porque los jóvenes no, la tierra no les tira, no a los jóvenes no, no 

les tira la tierra yo creo que va a ser mi generación la que va a terminar con esto (…) siento que a 

los que los gusta, a mi me gusta la agricultura y nos toca vivir el lado duro a nosotros (ChDe-10, 

entrevista, 25 de enero del 2017). 
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Este abandono relacionado con las expectativas diferentes que tienen los habitantes más 

jóvenes, se hace crítico en los casos de Cancosa y Quillagua, donde la disminución significativa 

de población en el territorio, constituye una limitante fundamental para el desarrollo. La 

mantención de identidades es aún más compleja, situación que es reconocida por los 

habitantes de Quillagua, para los que aparece como una preocupación.  

 

Pero hay un tema más fuerte todavía, es la falta de habitantes, que necesitamos, necesitamos 

gente joven y nadie ve eso y eso en mi proyecto que lo tengo pensado siempre he querido, he 

hablado con personas para ver si hay (…) hacer un proyecto para tener un internado en Quillagua 

y que podamos tener capacitación de jóvenes acá que salgan como técnicos en el área que 

nosotros tengamos ahora hacia adelante me entendí, de otras comunas, todos los que puedan 

venirse, bienvenidos serán pero pa eso necesitamos voluntad política, para eso necesitamos 

apoyo por parte de la municipalidad por parte del gobierno central, el gobierno regional, darnos 

un apoyo fuerte (…) Cuando nosotros presentamos algunos proyectos para Quillagua te ven la 

cantidad de habitantes y la inversión que tienen que hacer y dicen, mejor le ponimos una casa 

para que se vayan a la ciudad y ganamos más plata y problema está en que nosotros no los vamos 

a ir, nosotros no queremos una casa en la ciudad, queremos que lo mejoren, el valle, Quillagua 

eso es lo que queremos no queremos otra cosa (QDe-2, entrevista, 28 de septiembre del 2015). 

 

Mientras que para los pobladores de Cancosa, la falta de habitantes permanente no es un 

problema ampliamente reconocido, a pesar de que sólo 6 personas actualmente habitan en el 

lugar. 

 

Esta preocupación y temor por la pérdida de las identidades antiguas y tradicionales, también 

es asociada a la falta de oportunidades para estos habitantes, ya que la población más joven al 

emigrar, pierde el sentido de la ocupación y permanencia de estos territorios y por tanto afecta 

esta identidad. Los jóvenes migran buscando posibilidades de educación y otras oportunidades 

formativas. La necesidad cada vez mayor de educación implica que los jóvenes deban migrar a 

las ciudades cercanas, situación que muchas veces significa que no vuelven a los poblados de 

origen. Actualmente  no se observa la posibilidad de que esto pueda modificarse.  

 

…estando en un lugar donde tienes una escuela básica la que llega hasta octavo, donde 

históricamente hemos tenido que irnos a internados nosotros, a los 13 años todos somos internos 

en Los Vilos, Illapel, viviendo con tíos viviendo prácticamente solos, nos teníamos que ir los lunes 

temprano y teníamos que volver los viernes estábamos toda la semana solos cachai. (MDa-2, 

entrevista, 9 de septiembre del 2015). 

 

Porque los niños se van muy chicos, entonces, los niños en vez de irles bien en otro lado fracasan 

porque a veces hay familias que no tiene con quien mandarlos o se van con una tía o con un 

familiar un primo y los niños no se acostumbran, entonces… (QDa-3, entrevista, 14 de julio del 

2015). 
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De este modo existiría en estos territorios, donde interviene abruptamente la minería, lo que 

se ha denominado como superposición de territorialidades (Porto-Goncalvez, 2001), ya que por 

una parte se encuentra una territorialidad fuerte asociada a los valores tradicionales de aquellas 

comunidades, a su origen y su historia, y otra materializada por la territorialidad excluyente de 

la minería, la que a través de su metabolismo espacial, invisibiliza y anula territorialidades 

previamente existentes. Esta situación ha sido problematizada por estos habitantes. A partir de 

allí, se instala la idea de rescatar o de construir nuevas identidades que les permitan 

permanecer en el territorio, aún después de la transformación espacial ocasionada por la 

minería y sus externalidades. 

 

Un desarrollo pensando que el día de mañana esta minera se va y nosotros seguimos aquí viviendo 

tranquilamente por eso también hablamos del Cuncumen 2030 o convertir Cuncumen en un 

pueblo turístico, agrícola, turístico, ganadero, no sé poh buscarle la identidad, buscarle esa 

identidad que tenía antiguamente (ChDe-12, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

De esta última narrativa, además se desprende que ellos reconocen que el desarrollo también 

es parte de la identidad, por tanto la serie territorio-identidad-desarrollo son nociones que 

aparecen superpuestas en las narrativas locales. Este trinomio permite explicar la relevancia de 

las identidades tradicionales, las que si bien no son objetos, ni fenómenos inamovibles o que 

necesariamente deban permanecer o en su extremo patrimonializarse, responden a una 

historia y a un devenir de sus habitantes, y por tanto adquieren sentido para ellos. 

Distintamente, la ruptura ocasionada por la irrupción minera, fracciona este devenir, este 

desarrollo inmanente (Thomas, 2000), constituyendo un episodio abrupto y violento, que no es 

bien entendido ni asimilado por la población local (Bebbington, 2007), provocando conflictos. 

La transformación territorial de la minería, al invisibilizar, no reconocer, no considerar estas 

identidades, hacen ‘perder el sentido’, produciendo también con ello, tensión e injusticia, que 

desencadenan en profundos conflictos, que superficialmente son entendidos como conflictos 

ambientales, aludiendo con ello, que la causa estaría en la dimensión natural del espacio 

geográfico y no en estas diferencias profundas de los sentidos territoriales de los actores 

implicados. 

 

La tensión y el conflicto producen un resurgimiento de las identidades tradicionales en estos 

espacios rurales, las que adquieren más fuerza evidenciándose en narrativas de 

‘territorialidades fuertes’. Esto les motiva a seguir defendiendo el territorio y por tanto, 

profundizando el conflicto, tal como se advierte en las siguientes citas: 

 

El motivo mío es mis raíces, la tierra, el valle que me vio nacer prácticamente y es lo que más me 

motiva, trabajar por mi valle y eso no me lo va a sacar nadie o sea conozco varios lugares, he salido 

no tan sólo he estado acá, he tenido oportunidades de irme pa’ fuera pero las he despreciado 

porque me llama la tierra a mí me llama la tierra de Quillagua y la lucha mía por Quillagua va a ser 

hasta que ya no pueda mover más mis pies y no me pueda mover por mí solo pero esa es mi lucha 

es rescatar la tierra el oasis de Quillagua (QDe-2, entrevista, 28 de septiembre del 2015). 
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…yo por mi parte yo creo que yo amo este Cuncumen, quiero este Cuncumen y no me gustaría 

verlo... destrozado o sea... me duele por ejemplo que... es como que siempre... como la conquista 

que hicieron con los araucanos... los mapuches los españoles que venga un tipo porque se cree 

no sé por qué, porque tiene un pechito de lata siempre he dicho yo como los españoles siempre 

he dicho esa... y que vengan a quitar lo mío... yo no... es como una rebeldía... estos weones nos 

pueden ganar... no nos podemos quedar... o sea no sé. Hagámosle la vida imposible pero que no 

se diga que nosotros no hicimos nada... eso es lo que siempre... hemos tenido en mente o sea yo 

por lo menos o sea yo no me voy a quedar tranquilo (…) Me enamoro de este Cuncumen... hoy 

día si bien es cierto hoy día poco se ve eso echo de menos... pero no deja de... decir puta de aquí 

no me voy... me quedo aquí no más ... ya que quede aquí ya... suerte después de estudiar y 

después trabajar aquí (ChDe-12, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Aunque a mí me quieren llevar de aquí de Cuncumén, no sé cómo me van a llevar, pero yo no 

dejaría Cuncumén , ni que me ofrezcan miles de millones de pesos, que la plata es muy re bonita 

cuando uno la tiene en la mano y después no se le hace nada, es mejor la tierra, pa mi la tierra y 

el agua, son lo fundamental con eso nosotros vivimos y nosotros, no no más nosotros como 

personas sobrevivimos a los alrededores tenemos muchas cosas serias, como seres vivos que 

tuvimos, tenimos cosas hermosas que nosotros tampoco las supimos aprovechar (ChDe-1, 

entrevista, 4 de septiembre del 2015). 

 

En este contexto, la situación de las poblaciones desterritorializadas producto tanto de las 

instalaciones de las faenas mineras como por el tranque de relaves el Mauro, merecen mención 

especial. En este último caso, las poblaciones desarraigadas aún habitan sectores aledaños y 

resisten potentemente las extensiones territoriales de la empresa. La siguiente cita, es un 

sentido testimonio del desarraigo que sufrió la comunidad de Mauro, quien actualmente es uno 

de los dirigentes que lidera las movilizaciones en Caimanes:  

 

…maldad, y un crimen cachai, porque allá el desarraigo fue un crimen, porque tu psicológicamente 

jamás te vuelves a recuperar, nunca más te recuperas, porque tu tierra aunque sea fea y aunque 

sea un peladero, si tú te criaste ahí, comiste tierra de ahí, tomaste agua de ahí, no importaba de 

donde viniera, pero era tu tierra, por ejemplo yo aquí en Caimanes soy extraño, yo no puedo 

pararme aquí frente el pueblo y decirles soy caimanino, porque todos los weones van a decir, que 

de adonde salió este weon, este weon llego aquí y efectivamente es así, pero nadie me podría 

decir que yo no soy maurino, pero mi tierra ya no existe cachai, entonces, toda la gente que salió 

de Mauro, éramos gente nacida y criada allá y donde ellos vayan van a ser extranjeros, donde ellos 

vayan ni siquiera van a tener mucho derecho a la palabra (…) si poh Mauro tiene, yo no sé, que 

cosa con el Mauro nosotros, que es una cuestión, como te contaba, yo sueño todos los días con 

Mauro, sueño, de hecho el otro día soñé, soñaba arrancando de lo weones del Mauro como la 

chucha y que andábamos caleta de weones en el bosque, pasando, arrancando por los bosques 

así, porque el mauro era casi puro bosque, habían hartos potreros donde nosotros jugábamos en 

el bosque poh, porque no teníamos juguetes poh, si a nosotros nunca, yo me acuerdo de que el 

único juguete que recibí cuando era chico, me lo regaló mi hermano, una caga de un trompo así, 

de plástico (MDe-1, entrevista, 9 septiembre del 2015). 
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Sin duda, el desarraigo constituye la postura más extrema de la ruptura territorial, aunque no 

logra destruir la identidad instituida en los sujetos, los que aún sin territorio material, se 

reconocen en una territorialidad fuerte. Así, el vínculo simbólico y material de los habitantes 

locales con sus territorios, es fortalecido por los conflictos ambientales, siendo además el 

contexto para la construcción de imaginarios de desarrollo situados, como una cosmovisión que 

no puede desprenderse del territorio que lo sustenta. 

 

Voy a defender acá hasta donde yo pueda defenderlo, voy a tener la opinión, aunque tenga todo 

en contra mío, siempre voy a tener mi opinión y la voy a defender hasta el final, y voy a defenderá 

hasta el final y voy a seguir así porque siento yo que la minera tiene una deuda histórica, los 

gobiernos tienen una deuda histórica, con este territorio y con todo el territorio chileno (ChDe-

10, entrevista, 25 de enero del 2017). 

 

Bueno eso es porque todos queremos donde vivimos, yo se que está pasando eso, trato de que 

no pase, el apego en el caso de las comunidades sobre todo yo me imagino a sus papás muchos 

de los que se han convertido en faeneros, sus nogales, sus viñas y en general ellos son agricultores 

les gusta el caballo tendrán sus camionetas y todo eso pero se apasionan y disfrutan con andar a 

caballo con andar a rodeo, la tradición y es eso y ahí es cuando tú te das cuenta que en momentos 

álgidos, la gente se aleona y qué está pasando y claro cuando hay conflictos así se unen (ChDe-8, 

entrevista, 7 de septiembre del 2015 ). 

 

Lo anterior se contrapone a las nociones de desarrollo impuestas, ya que el desarrollismo 

capitalista, toman y usan el territorio como un objeto que es funcional a sus propósitos. Así, se 

privilegia la prerrogativa del territorio como recurso, en tanto su valor está en las posibilidades 

de riqueza que ofrece, por sobre el valor de uso que es el discurso de las comunidades locales. 

El extractivismo minero, como uno de los mecanismos operativos del neoliberalismo, no 

considera al territorio con su profundidad y complejidad, por ello al pretender homogeneizarlo 

imponiendo expectativas universalistas sobre el futuro, termina invisibilizando al territorio. A 

pesar de aquello, los efectos que ha tenido esta imposición sobre el territorio en el escenario 

de los conflictos ambientales, ha significado un fortalecimiento de la identidad y del arraigo 

territorial que, unido con otros factores a precipitado el surgimiento de visiones de desarrollo 

arraigadas que tensionan la asimilación del desarrollo neoliberal. 

Estas múltiples visiones de desarrollo, discrepan y disputan el territorio, generando rupturas, 

en el devenir o desarrollo inmanente, aquel que tiene continuidad e identidad.  
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Fotografía del área del Mauro, donde se realizaron los bloqueos de caminos. Archivo de la autora, 2016. 
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CAPÍTULO 8. 

EL ESTADO COMO ACTOR OBLIGADO EN LOS CONFLICTOS 

AMBIENTALES 
 

 

 

 

 

 

La discusión sobre la relevancia que ha tenido el Estado en la implantación del neoliberalismo, 

desentraña la noción de que -de acuerdo a la teoría neoliberal- éste no debiera intervenir en la 

economía. Sin embargo, el Estado ha tenido un rol protagónico en este proceso, especialmente 

en los espacios periféricos, tanto en términos sistémicos como espaciales, del capital, que es 

donde el extractivismo se instala. Este rol contradictorio que tiene el Estado, por un lado se ha 

restringido a regular y fiscalizar las leyes y normativas, denominando a este aspecto rol 

metaregulador, pero por otro promueve el modelo extractivo exportador. 

 

El neoliberalismo, junto con volver a centrar el desarrollo en el crecimiento económico en la 

década de los ochenta y noventa, invisibiliza todos los planteamientos críticos surgidos en la 

década de los setenta. Intenta apartar al Estado como agente de la productividad, postulando 

que los agentes productivos debían ser únicamente las empresas privadas y que el Estado debía 

restarse para que estos agentes pudieran cumplir su tarea. 

 

A pesar de ello, el Estado sigue siendo un actor fundamental del territorio, tanto porque guía, 

orienta y norma el devenir territorial, como porque su discurso legitima las acciones de los 

actores en el territorio, así como su ausencia implica la sensación de abandono y rupturas en 

las identidades de los sujetos, tal como se ha revisado. 

 

Si bien, y como se dijo anteriormente, establecer un discurso único para este actor no es 

completamente posible, esta investigación permite entregar una mirada de los valores y 

acciones que son transmitidos, en lo que es en mayor medida, la narrativa oficial y más 

difundida del Estado: los discursos presidenciales para la cuenta pública anual. 

 

En este capítulo, se revisará por una parte, cómo estos discursos presidenciales narran el 

devenir desarrollista de las comunidades estudiadas, a través de las diversas nociones de 

desarrollo. Por otra parte, se contrastará la mirada del Estado con las comunidades locales, y 

finalmente se revisa los lenguajes de valoración que se han ido incorporando en el discurso 

presidencial a lo largo de estos 25 años. 
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8.1. Miren como nos hablan de desarrollo… 

 

Las cuentas públicas presidenciales forman parte del discurso desarrollista del Estado de Chile. 

Durante el período de estudio las palabras más utilizadas en los discursos son: Chile, con 1.558 

menciones, país con 1.334, y en tercer lugar, desarrollo que alcanza a acumular 696 menciones, 

esto, por cierto, no es casualidad, se trata del principal discurso legitimador del desarrollo. 

 

Estos 25 años de discurso presidencial evidencian los proyectos y valores que, de cierta forma 

son un reflejo de la sociedad, aunque sin duda en ellos, la asimilación de los diversos fenómenos 

que van ocurriendo en el país es más lenta, dependiendo de las posibilidades y conveniencias. 

El mayor metabolismo espacial y las resistencias territoriales producidas por la minería 

sucedieron más aceleradamente a partir del año 2000, situación que se ha denominado boom 

minero, sin embargo, la incorporación de los valores, nociones y discursos que estos fenómenos 

han instalado, ha tardado algunos años en replicarse y formar parte del discurso oficial. En este 

sentido, la invisibilización de los procesos sociales también constituye un discurso. 

 

En este análisis se han relevado algunos aspectos que son mas significativos para esta 

investigación. Primero, el crecimiento económico como el principal valor del desarrollismo, 

constituye la visión de desarrollo que se adjudica al Estado, y que ha penetrado fuertemente 

en los imaginarios desarrollistas de las comunidades locales. Segundo, la minería que 

constituye, la principal actividad económica dentro del modelo extractivo exportador cuenta 

en el país con un arraigo identitario que le ha permitido contar con cierta aprobación social, 

disminuida en las últimas décadas debido a los impactos ambientales, sociales y culturales de 

los que se ha dado cuenta. En tercer lugar, el surgimeinto de la preocupación ambiental desde 

el Estado y como reconoce este aspecto como difucultad para el crecimiento económico, 

instalando la tensión entre crecimiento económico y protección ambiental. 

 

La impronta del crecimiento económico 

 

Estas narrativas se encuentran cargadas de nociones que, de acuerdo a la bibliografía revisada, 

caracterizan a la economía neoliberal. Puesto que el crecimiento económico está presente en 

cada uno de ellos en reiteradas oportunidades, con un énfasis que ha ido evolucionando en 

varios aspectos (que se verán más adelante), pero que sin embargo, ha mantenido su relevancia 

como la condición elemental para el desarrollo. De este modo, a principios de este período se 

declara que “Todos, especialmente los más pobres, deben saber de qué manera el desarrollo 

social depende del crecimiento económico” (1994)23. 

 

La impronta neoliberal también se materializa a través de la preeminencia que se da a las 

empresas privadas como principal y único actor responsable del crecimiento económico, 

 
23 Las citas de los Discursos presidenciales a lo largo de este capítulo, sólo están identificadas con el año. Ninguno de los documentos 
tenía páginas numeradas. 
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incluso llegando a justificar el repliegue del Estado en estas materias, esta situación se da más 

explícitamente hasta la década del dos mil,  

 

1990. El motor primordial del desarrollo en esta época de la evolución de nuestro país reside en 

la empresa privada. El rol del Estado ha experimentado una redefinición. Ello no sólo ha sucedido 

en Chile; es una tendencia mundial, que se manifiesta hoy con gran vigor aun en aquellos países 

de economías hasta ayer centralmente planificadas. Pero el desarrollo provendrá 

fundamentalmente de la capacidad, innovación y espíritu de empresa que el sector privado 

despliegue en sus actividades, tanto en mercado interno como en los mercados internacionales. 

 

1998. Dentro de la estrategia de desarrollo que hemos venido siguiendo, el sector privado 

encuentra un clima propicio para desenvolver sus esenciales actividades. Su energía se despliega 

hoy con fuerza en la producción, en el comercio, en los servicios y en las finanzas, incluyendo 

sectores como el energético, las telecomunicaciones, el transporte, la minería, la construcción de 

obras de infraestructura vial, y próximamente también, de manera amplia y directa, los puertos, 

las empresas sanitarias y el transporte ferroviario. 

 

2001. He descrito lo que estamos haciendo desde el Estado y los grandes espacios que hemos 

abierto al sector privado. Los invito a aprovechar las oportunidades, a apurar el tranco.  Todo lo 

que hemos delineado forma parte de la estrategia nacional para competir en el mundo.  (…) Le he 

pedido al Ministro de Hacienda que establezca, con la participación de todos, los procedimientos 

para remover los obstáculos que nos impiden avanzar más rápido en esa estrategia nacional para 

competir en el mundo. Estamos construyendo el Chile global. Nadie puede quedarse fuera. 

 

Las mayores evoluciones de esta visión centrada en el crecimiento económico y las empresas 

privadas, ocurren en la década del 2000, con la mención sobre la importancia de la distribución 

de aquella riqueza para mejorar los estándares de vida, aunque siempre enfatizando en la 

importancia y preeminencia del crecimiento económico. En el discurso se justifican sus 

implicancias, tanto para el desarrollo como más concretamente para el financiamiento de 

programas sociales, aproximándose con ello al neoextractivsmo descrito por Veltmeyer & 

Petras (2014). 

 

2004. Más crecimiento es más riqueza para el país. Necesitamos crecer y hacer que los frutos del 

crecimiento lleguen a todos.  

 

2005. ¿Por qué hemos puesto tanto énfasis en el crecimiento de nuestra economía? Porque 

estamos convencidos que el crecimiento económico es una condición indispensable para que una 

sociedad pueda mejorar sólidamente los estándares de vida de los sectores más desfavorecidos. 

(…) Distribuir mejor a medida que vamos creciendo es la única vía responsable y duradera para el 

progreso social.  

 

2010. El crecimiento económico no sólo es el principal motor para crear empleos. Es también el 

mejor instrumento para financiar los programas sociales, alcanzar el desarrollo, derrotar la 
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pobreza y multiplicar las oportunidades. Por eso Chile necesita, y con urgencia, volver a crecer. 

Crecer con fuerza y en forma sustentable. 

 

2015. Me refiero al crecimiento económico. Este no es un ámbito cualquiera, es un pilar 

fundamental de nuestro desarrollo. Es muy cierto que el crecimiento por sí sólo no trae más 

equidad; pero sin crecimiento fuerte y sostenido, las políticas de equidad e inclusión carecen de 

bases sólidas. Tenemos la convicción ética y el fundamento técnico de que nuestras reformas son 

buenas para una economía que quiere estar a la altura de sus oportunidades de desarrollo y de 

las exigencias sociales de la equidad. Chile ha avanzado porque hemos hecho las cosas bien. (…). 

Esto nos impone una preocupación especial y es imperativo trabajar para ampliar nuestra 

capacidad de crecimiento. 

 

Mientras que en la década de los noventa la perspectiva social estaba puesta casi 

exclusivamente en la superación de la pobreza centrada en la satisfacción de necesidades 

básicas (vivienda, salud y educación) y el acceso a empleos, como se muestra en la cita 

siguiente, 

 

1990. …como también en el diagnóstico de algunos de los más importantes problemas sociales 

que afectan al país, especialmente en los ámbitos de la salud, la vivienda, la educación y la 

capacitación laboral, y, asimismo, en cuanto a la conveniencia de seguir promoviendo el 

crecimiento y modernización de nuestra economía, su impulso exportador y la iniciativa 

empresarial, sobre la base de reglas claras, estables y equitativas.(…). El crecimiento económico y 

progreso que acabamos de reseñar, tan evidente en el país, no sería eficaz para derrotar a la 

pobreza si no fuera  acompañado de políticas eficaces para hacer justicia social. En los años que 

precedieron al actual Gobierno se vivió un severo desequilibrio entre los chilenos. Unos lograron 

los beneficios del progreso hacia la modernidad, mientras otros permanecieron en situaciones de 

pobreza indigna. (…) Pensamos que en la justicia e integración social reside la fuerza que el país 

requiere para progresar en forma estable. La democracia y la libertad adquieren pleno significado 

sólo cuando las personas cuentan con los elementos necesarios para participar creativamente en 

la sociedad. Tener una buena educación y seguridad de acceso a la salud, contar con un empleo 

estable y productivo y con habitación digna, son condiciones indispensables para la participación 

creativa de los ciudadanos y para el ejercicio efectivo de sus libertades. La superación de la 

pobreza es, por consiguiente, objetivo primordial de mi Gobierno, hacia cuya consecución 

avanzamos decididamente. 

 

En la primera década del siglo XXI y especialmente en los últimos 15 años se ha ido 

complejizando esta perspectiva, de tal modo que las indicaciones sobre aspectos sociales se 

aproximan a las críticas de corte social al desarrollismo, revisadas en la literatura, como justicia 

social, igualdad y equidad, así como también desde el desarrollo humano –utilizado en este 

caso como indicador (2013) – y otros valores que surgen desde las demandas sociales. Por 

ejemplo, este año por primera vez se menciona la calidad de vida, el bienestar, las 

oportunidades, así como se amplía la noción de desigualdad hacia ámbitos ambientales, como 

agua, energía e infraestructura.  
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Otro aspecto de carácter social que también se enfatiza a partir de la década del 2000, es la 

educación. Originada como demanda social, es concebida en los discursos como un vehículo 

hacia el crecimiento económico y la riqueza, es decir, la demanda social, es instrumentalizada 

hacia los objetivos principales de los gobiernos, quedando igualmente condicionados al 

crecimiento económico.  

 

2010. Compatriotas, la educación es el principal motor para el desarrollo y la movilidad social. Es 

el mecanismo para que los talentos emerjan y el mérito surja. Es el gran instrumento para 

construir el país de las oportunidades. Por eso, la batalla por el desarrollo y contra la pobreza, la 

vamos a ganar o perder en la sala de clases 

 

2014. Invertir en la educación es invertir en las personas, que son el activo más importante que 

tiene nuestro país. Es enfrentar decididamente la desigualdad para alcanzar un desarrollo 

inclusivo, o sea, un desarrollo que entre a todos los hogares. Invertir en educación también es 

avanzar en productividad, que es la base de un crecimiento económico sostenido. 

 

2013. Pero lo más importante no es sólo cuánto crecemos sino cómo este crecimiento mejora la 

calidad de vida, las oportunidades y el futuro de todos los chilenos. (…) Sin embargo, también es 

conveniente destacar algunos indicadores no tradicionales del bienestar. Por ejemplo, el Índice 

de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que además de ingresos considera otros 

indicadores como la calidad de la educación y salud, ubica a Chile en el primer lugar de América 

Latina, superando por primera vez a países desarrollados como Portugal. (…) Todos estos 

indicadores reflejan el objetivo último de todos nuestros esfuerzos: mejorar la calidad de vida y 

las oportunidades de progreso de todos los chilenos, especialmente de los más vulnerables y de 

clase media, logrando así que Chile avance con todos y no deje a nadie atrás. Sin embargo, para 

consolidar estos avances tenemos tres desafíos fundamentales que estamos abordando como 

país: la energía, el agua y la infraestructura. 

 

Este tránsito que ha experimentado el discurso estatal también se ha manifestado en relación 

a su propio rol en el desarrollo del país, pasando de manifestar un protagonismo casi absoluto 

de las empresas privadas, hacia la visibilización de otros actores relevantes, incluido él mismo, 

quién declara asumir un rol como promotor e impulsor de la innovación, requisito fundamental 

para estimular la competitividad y con ellos el crecimiento económico. 

 

2008. Por eso planteé en este mismo salón el año 2006 que mi gobierno sentaría las bases de una 

nueva política de desarrollo. Un objetivo central para estos dos años será construir un sistema 

nacional de innovación como el que tienen las sociedades más avanzadas que han logrado dar un 

salto al desarrollo.  El Consejo para la Innovación entregó una propuesta contundente. A partir de 

ella, hemos establecido los ejes que impulsarán una política nacional. Porque aquí la política 

pública es importante, pero no lo es todo.  Y les digo hoy a los empresarios, a los investigadores 

de las universidades, de los centros de investigación: ¡Atrevámonos! Avancemos juntos, sumando 

y multiplicando esfuerzos. No hacerlo significaría hipotecar nuestro futuro.  Y un primer paso 

crucial es crear una institucionalidad acorde con este desafío. Así es que quiero llamar hoy al 
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Congreso para que trabajemos juntos para aprobar de una vez por todas este proyecto de ley. 

Ahora, la innovación no es gratis. 

 

2014. Y aquí me refiero específicamente a temas tan relevantes como la salud, la vivienda, las 

relaciones laborales, calidad de vida, cultura, transporte, deporte, lo que unido a un potente 

programa económico y energético que genere crecimiento y empleo, serán las grandes 

prioridades de mi gobierno. Esta propuesta de cambio interpela a todas las fuerzas políticas y 

sociales del país. Así como antes fuimos capaces juntos de poner a Chile en la senda del 

crecimiento económico con democracia, hoy necesitamos hacer un nuevo esfuerzo para que el 

desarrollo y el crecimiento sean más armónicos e integrales. 

 

En los años posteriores a la crisis económica global del período 2008-2009, se regresa a una 

fuerte agenda pro-crecimiento, que significó un nuevo impulso para los inversionistas 

nacionales y extranjeros. De cierta forma con esto, se da un paso hacia atrás con respecto a los 

avances sobre la incorporación de nociones que nutren y mejoran la conceptualización del 

desarrollo, y que surgen desde las demandas sociales así como desde las visiones mas críticas 

al desarrollismo neoliberal, puesto que el crecimiento económico vuelve a tomar fuerza. La 

crisis económica del 2008, de cierta forma sirvió como excusa para dejar atrás los 

planteamientos críticos y alternativos, y volver a sincerar la preponderancia del crecimiento 

económico y su centralidad para el desarrollo promovida por los gobiernos en este periodo. 

 

Si bien, el crecimiento económico se establece como central en los planteamientos 

gubernamentales a lo largo de todo el período estudiado, la integración intermitente de 

nociones asociadas al desarrollo surgidas, tanto de algunos de los planteamientos críticos al 

desarrollismo neoliberal como al alero de las resistencias a los proyectos de inversión u otros 

movimientos sociales, se plantean la mayoría de las veces instrumentalizados por los preceptos 

del desarrollismo neoliberal. Por ejemplo el desarrollo humano, una visión crítica desde lo 

social, se utiliza en este discurso como un indicador de desarrollo que, si bien, mejora e integra 

aspectos sociales a las variables únicamente económicas contenidas en lo que otrora fue el 

principal mecanismo de medición del desarrollo, el Producto Interno Bruto, sigue siendo 

limitado en cuanto a reflejar procesos de desarrollo. Pero, por otro lado, porque la mención de 

conceptos de este tipo, es tal vez utilizada para aquietar las demandas ciudadanas frente a la 

desigualdad económica y a la injusticia socioambiental que se hace mas explícita a partir de la 

década del 2000. 

 

A pesar de lo anterior, en el año 2006, se explicita una visión mas clara del modelo que seguirá 

el Estado y que se distancia en parte, de las bases tradicionales del neoliberalismo, adscribiendo 

a un modelo que entiende la necesidad de integrar el territorio para lograr un proceso de 

desarrollo conjunto.  

 

2006. ¿Cómo se logra esto? Sobre este punto se han librado muchas batallas ideológicas y no 

siempre fructíferas. En las décadas de los 50 y los 60 algunos argumentaban que sólo la 
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planificación centralizada redundaría en mayor productividad y crecimiento. En décadas 

posteriores otros sostenían que bastaba con dejar funcionar al mercado para que los privados 

aprovecharan cada oportunidad de innovación. Hoy, ambos enfoques extremos están 

desacreditados. Nadie duda que sean las personas, respondiendo a incentivos del mercado, las 

que llevan a cabo el grueso de la innovación productiva. Pero, así como el mercado tiene grandes 

logros, también a veces falla. Puede ocurrir que los incentivos privados no sean suficientes para 

que se concrete la inversión socialmente deseable, o que esa inversión no ocurra por una falta de 

coordinación entre los privados. Por eso existe gran consenso hoy en que los países necesitan una 

política de innovación y desarrollo. Una política activa, de colaboración público-privada, en que 

participen las empresas, las universidades, los centros de investigación y las agencias estatales a 

través de estímulos focalizados. No basta con otorgar beneficios tributarios, como sostienen 

algunos. 

 

De este modo es posible inferir que, de acuerdo a la visión hegemónica del Estado, las 

cuestiones ambientales, sociales y cuturales, se pueden resolver sólo en la medida que exista 

un crecimiento económico estable y sostenido, ya que un cambio en esta condición significa 

nuevamente poner todos los mecanismos y recursos disponibles en función de volver a la 

estabilidad económica. En las últimas dos décadas, la integración de aspectos territoriales en el 

diseño y la intensión del desarrollo, es considerado un avance que impulsa la democratización 

y la participación de todos los actores, que es probablemente resultado de las demandas de 

diversos grupos por ser parte activa de estos procesos. 

 

Minería: entre el crecimiento ecónomico y la protección ambiental 

 

El carácter neoliberal del discurso desarrollista del Estado chileno, se ha distinguido también 

por la importancia y forma que adquiere el modelo extractivo-exportador de base privada, 

como motor y fuente de crecimiento económico, que se impone por sobre otras posibilidades 

y perspectivas de los diversos territorios: 

 

2006. Promoveremos la competitividad de los sectores productivos, especialmente de aquellos 

que sostienen el crecimiento del empleo, como la minería, agricultura o el turismo. 

 

2007. Quiero un sector exportador pujante. Cuando digo exportaciones, no estoy pensando sólo 

en el cobre, también en la fruta, en el vino, la agroindustria, las manufacturas, la pesca, forestal, 

etc., y tantos otros sectores. Quiero garantizar las condiciones para que nuestros exportadores, 

grandes, medianos y pequeños, puedan competir con éxito en la economía internacional. 

 

2008. En estos clústeres, de norte a sur del país, combinaremos las tremendas riquezas naturales 

de Chile con la destreza y creatividad de nuestra gente. Me refiero a la minería, a los servicios 

globales, la industria alimentaria, la acuicultura y el turismo de intereses especiales.  ¡Estos son 

los polos de desarrollo que vamos a impulsar! 
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2014. Queremos una economía más productiva, más competitiva y también más diversificada, 

capaz de ofrecer empleos de calidad y mejores salarios a nuestros trabajadores. Una economía 

capaz de hacernos más resistentes a los vaivenes en los precios de nuestros recursos naturales en 

los mercados internacionales. Porque sólo de esta forma la economía será un verdadero motor 

de bienestar e inclusión social. Y para conseguir estos objetivos, tenemos importantes fuentes de 

riqueza. La minería, los productos agrícolas, las viñas, los productos del mar y los recursos 

forestales, por mencionar algunos, y todos ellos nos han permitido expandir nuestra economía. 

 

El modelo extractivo en general y el minero en particular, se constituyen en este discurso como 

un modelo económico-ecológico, puesto que sus bases se establecen en los recursos que 

provee la naturaleza y en segundo lugar a las características de los territorios, los que de 

acuerdo a ellos, deben ponerse a disposición de la extracción de estos recursos naturales. Esto 

nunca aparece cuestionado, por el contrario, la minera sigue y probablemente seguirá teniendo 

un privilegio y una supremacía frente a otras actividades económicas, no sólo porque así está 

establecido en la legislación actual, sino también debido a que se identifica una arraigada 

identidad nacional minera, a través del reconocimiento permanente de los distintos períodos 

en los cuales la minería en Chile ha permitido despliegues económicos y producido espacios 

urbanos con mayor o menor esplendor, pero que han formado parte del devenir territorial del 

país.  

 

Actualmente, la minería de base privada muy diferente a las anteriores, que si bien representa 

un porcentaje significativo del PIB nacional -10% en promedio en los últimos 20 años según 

datos de International Copper Association-ICA (2018)-, y cuyos impactos económicos alcanzan 

porcentajes aún mayores en las economías mineras regionales y comunales aquello, no ha 

significado un crecimiento equitativo en los territorios locales, es más, es precisamente en estos 

lugares donde se materializan los impactos ambientales especialmente aquellos que afectan a 

los recursos hídricos disponibles para estas poblaciones, los que además han manifestado una 

histórica demanda de empleos para las poblaciones locales hacia la industria minera. Esta 

tensión, fuente de conflictividad local, no ha sido  mencionada ni considerada en los discursos 

presidenciales.  

 

Por el contrario, se ha instaurado una articulación simbólica sobre esta industria, ya que “nos 

pone” en el lugar de líderes mundiales, trayendo con ello valores asociados a la competitividad 

económica hacia las identidades y sentidos individuales. Este liderazgo en la producción de 

minerales, también se atribuye a la mayor atracción de inversiones extranjeras. Estos liderazgos 

nacional, permiten fundamentar el progreso ya que tal como se citó anteriormente “el 

desarrollo social depende del crecimiento económico” (1994), por lo que el desarrollo minero 

con todas sus consecuencias, quedaría plenamente justificado. Las siguientes citas, muestran 

la permanencia en el tiempo de esta visión. 

 

1990. Los objetivos de nuestra política minera son varios: asumir un rol de mayor liderazgo en la 

industria minera, en especial del cobre; incentivar el flujo de inversión en el sector; diversificar la 
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producción minera, reduciendo la alta participación relativa del cobre; aumentar la presencia 

directa de empresas chilenas en los mercados consumidores a través de la integración con 

empresas locales; compatibilizar el desarrollo minero con la preservación del medio ambiente; 

coordinar decisiones de producción e inversión de los productores con el fin de evitar impactos 

negativos en los mercados, y fomentar la pequeña minería para conformar un estrato eficiente y 

estable de pequeños productores. 

 

1992. Las cifras señaladas colocan a Chile como primer productor mundial de cobre y salitre; como 

segundo productor de carbonato de litio, yodo y molibdeno, y entre los primeros diez productores 

de oro. 

 

1994. Estas cifras nos recuerdan que la minería chilena ha sido y seguirá siendo uno de los sectores 

productivos más influyentes en el desarrollo económico del país y en la materialización de 

inversión tanto nacional como extranjera. 

 

2014. Y si estamos hablando de sectores productivos en los que tenemos ventajas comparativas, 

la minería sin duda que encabeza la lista. Este sector representa el 12 por ciento de nuestro 

Producto Interno Bruto, y en términos de empleo, cerca de 240 mil personas dependen directa o 

indirectamente de esta industria. Y la minería es un área económica que sigue creciendo. Si se 

logran ejecutar todos los proyectos en carpeta, al año 2021 la inversión en minería será de 112 

mil millones de dólares. Es decir, hay motivos para sentirnos optimistas. 

 

En este escenario la importancia que adquiere la empresa nacional de cobre CODELCO, es 

significativa para comunidades como Quillagua, que tiene a esta empresa como responsable 

del daño ambiental sufrido. Aunque actualmente representa menos de un cuarto de la 

producción nacional, la importancia que adquiere como principal generadora de ingresos 

fiscales desde la industria, la pone en una situación de mayor relevancia que el conjunto de 

empresas privadas. Este respaldo político restringue las posibilidades de crítica, resistencia o 

acciones frente a esta empresa, a pesar de los desastres ambientales que ha ocasionado en el 

Valle del río Loa y en otros lugares donde actualmente instala sus operaciones. 

 

1999. Quiero referirme a la empresa más grande de Chile: CODELCO. Allí hay un ejemplo de 

modernización, de un plan estratégico con los trabajadores. (…). ¡Así hemos transformado la 

principal riqueza de Chile en una empresa eficiente, moderna y competitiva, con los trabajadores 

y con sus ejecutivos! (…) Solamente nuestra principal empresa, CODELCO, en estos cuatro años 

invirtió 580 millones de dólares en proyectos de recuperación ambiental. 

 

2010. En cuanto a CODELCO, quiero reiterar el doble compromiso que asumimos durante la 

campaña. Primero, CODELCO va a seguir siendo una empresa pública de todos los chilenos. 

Segundo, vamos a mejorar su eficiencia y competitividad, su tecnología y cuidado ambiental, y 

potenciar su capacidad de inversión para la exploración y explotación de nuevos yacimientos, de 

manera que recupere su sitial de empresa líder y aporte más recursos para financiar los programas 

sociales. 
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Las formas que adquieren los discursos de la minería como una actividad económica clave para 

el desarrollo del país, han transitado entre proyecciones de inversión y futuros auspiciosos para 

el crecimiento de la industria, hacia la preocupación sobre la cotización internacional de las 

materias primas, puesto que la industria extractiva muestra una fuerte dependencia de las 

cotizaciones internacionales de las materias primas, haciéndola con ello poco estable frente a 

las fluctuaciones de la economía internacional. Aquello ha sido mencionado en estos discursos, 

reconociendo sus implicancias territoriales, frente a lo cual se ha adoptado una estrategia de 

generar mecanismos para disminuir los impactos de la inestabilidad económica propiciada por 

el auge y caída de las materias primas, sin reconocer la necesidad de transformar esta industria 

disminuyendo su dependencia. 

 

2006. El precio del cobre hoy constituye una oportunidad, pero también un desafío. La historia de 

América Latina muestra demasiados auges mal administrados que terminaron en crisis. Nuestro 

continente es abundante en petróleo, estaño, trigo, café. Pero ninguna de estas riquezas ha 

garantizado el desarrollo a las naciones que las poseen. (…). Para que nuestra prosperidad no sea 

también transitoria debemos administrar muy bien estos mayores ingresos, con prudencia y 

sabiduría. Ese es nuestro desafío. (…) El alto precio del cobre nos plantea también otro desafío: 

que el boom de los minerales no sea a costa de nuestras otras exportaciones. La apertura al 

mundo y la penetración de nuevos mercados con nuevos productos han sido los motores de 

nuestra modernización económica. En Chile, una estrategia de desarrollo es necesariamente una 

estrategia exportadora. Reitero hoy, también, mi compromiso con la competitividad internacional 

de nuestra economía. Hemos adoptado y seguiremos adoptando medidas para preservar esa 

competitividad. Cuando los mayores recursos del cobre entran a Chile y se gastan localmente, se 

presiona el valor del dólar. Esa es una razón más para ahorrar parte de esos ingresos y para 

también ahorrarlos en el extranjero. 

 

2007. Durante mi gobierno, Chile ha enfrentado el desafío de administrar con sabiduría el auge 

pasajero de los precios del cobre. Este es un desafío mayor. La historia de América Latina está 

repleta de episodios de bonanza de los recursos naturales que fueron mal manejados y que 

terminaron en crisis. En Chile, sin ir más lejos, el auge del salitre dejó tras suyo pocas obras y 

demasiadas ilusiones incumplidas. 

 

En las citas precedentes, se observa cómo el Estado reconoce las limitaciones que tiene el 

modelo extractivo-exportador, especialmente a partir del ‘boom minero’ experimentado a 

principios de la década del 2000. En este escenario, la importancia que adquiere el rol 

metaregulador que se asigna al Estado en el neoliberalismo (Svampa, 2009; Acosta, 2012), así 

como el rol de redistribución de las riquezas para el financiamiento de las políticas sociales 

(Veltmeyer & Petras, 2014), se manifiesta en el fortalecimiento de las normas que permitan, 

por una parte la estabilidad de la industria y por otra su sostenibilidad en el tiempo (Gudynas, 

2012).  

 

Sólo en 2015 aparece la noción de minería sustentable, una estrategia acuñada por la industria 

que coopta la sustentabilidad, entendida como el equilibrio entre aspectos económicos, 
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sociales y ambientales, sino otorgando mayor importancia a la estabilidad económica, aunque 

con efectos sociales positivos  y protección ambiental suficiente, es decir, estos dos aspectos 

estarían por debajo del crecimiento económico. La sustentabilidad en estas narrativas es más 

bien entendida, como una estrategia orientada a la mantención de la industria en el tiempo, 

donde los otros aspectos no son igualmente considerados. 

 

2015. La magnitud de los desafíos que tenemos en minería requiere un horizonte estratégico y un 

esfuerzo compartido si queremos mantener vigente nuestra vocación y nuestro liderazgo en 

minería. Seamos sinceros: los altos costos, la baja productividad, la baja ley de los yacimientos son 

nubes que ensombrecen las proyecciones y no podemos desconocer esta realidad. Ha llegado el 

tiempo de preparar el terreno para una minería sustentable y nuestra tarea es trabajar desde ya 

pensando en los próximos proyectos y las próximas décadas. (…).Seguiremos perfeccionando el 

sistema de concesiones mineras para fomentar la entrada de nuevos actores e inyectar mayor 

dinamismo. Estamos invirtiendo en innovación y fortaleciendo el clúster minero para potenciar 

este sector como polo de desarrollo para otras industrias de manufactura, tecnología y servicios. 

 

El uso de la sustentabilidad para los proyectos mineros, responde a una necesidad estratégica 

que disminuya la resistencia frente a los impactos ambientales. De este modo, la creación de 

nuevas normativas ambientales específicas, como la Ley de cierre de faenas mineras, 

principalmente para el control de los pasivos ambientales mineros, nacen de las denuncias y 

demandas de los movimientos sociales. Sin embargo en el discurso, la creación de estas 

respuestas normativas aparece invisibilizando tanto los movimeintos sociales como los graves 

impactos ambientales que obligan a la formulación de dichas normas. 

 

2010. En los próximos años se materializarán las mayores inversiones mineras en la historia de 

nuestro país. Debemos mejorar nuestra institucionalidad, para hacer de la minería una actividad 

más competitiva, innovadora y sustentable ambientalmente. (…). Además, quiero solicitarle al 

Congreso Nacional que apruebe el proyecto de ley que regula el cierre de faenas mineras, de 

manera de asegurar la sustentabilidad ambiental. 

 

Estos discursos hegemónicos, hacen soporte de la minería, justificando su continuación y 

expansión debido a que “permiten el crecimiento económico, que nos acerca al desarrollo”. 

Esta justificación detrás de la actividad minera –pública y privada– por parte de los estados, tal 

como mencionan Veltmeyer & Petras (2014), se ha denominado neoextractivismo. A pesar que 

para los autores mencionados lo que ocurre en Chile no se ajusta a las definiciones que 

proponen, se considera que si es posible utilizar este concepto para describir lo que ocurre en 

el país, al menos por parte de los gobiernos que se han auto-denominado progresistas. 

 

Lo que es más notable aún, es que en el discurso estatal se instaura la justificación, no solo por 

los beneficios sociales, sino frente al daño ambiental provocado por la industria minera. Por 

ejemplo, en 1994, cuando aludiendo a la reconversión económica, menciona que la expansión 

de algunas actividades implicará el empobrecimiento de otros territorios.  
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1994. El surgimiento de nuevas actividades y la declinación de otras, consustancial a una economía 

como la nuestra, que está plenamente integrada a los mercados mundiales, nos han llevado y nos 

llevarán en el futuro a situaciones indeseadas de súbito empobrecimiento de áreas geográficas, 

cuando estas localidades son demasiado dependientes de un solo producto o actividad que sufre 

una declinación. La atención a áreas deprimidas, mediante programas de reconversión productiva, 

tiene que ser preferente, decidida y útil para las familias que están padeciendo una situación 

imprevista de pobreza.  

 

En este momento probablemente el discurso estaba referido al fin de la industria del carbón de 

Lota, pero no deja de ser notable que también pueda ser leído como un anuncio de los procesos 

extractivos posteriores. Más tarde, en el discurso del año 2002, esta situación se justifica a 

través de la enunciación de las acciones de responsabilidad social empresarial (RSE) y de la 

preocupación del sector privado por el medio ambiente. 

 

2002. Situaciones como éstas no pueden volver a repetirse. No es digno de un país humano. Las 

empresas mineras han invertido 3 mil millones en protección ambiental, en la Región 

Metropolitana, son 1.500 industrias que operan con gas natural.  

 

En estos párrafos es posible apreciar que el modelo extractivo exportador, pero especialmente 

la minería como un sector que tiene un lugar en la identidad nacional, cuenta con un fuerte 

respaldo estatal que, si bien ha relevado algunas limitaciones de este modelo como, la 

dependencia internacional, la necesidad de políticas de innovación y apoyos que permitan 

mantener esta industria en un lugar económico relevante, así como para mejorar su 

desempeño social y ambiental, tanto a través de políticas públicas como por sus propias 

iniciativas de gestión como la responsabilidad social empresarial, sigue siendo un modelo 

necesario para la economía nacional y por cierto legitimado por el Estado. 

 

La visión del medio ambiente  

 

Las menciones sobre aspectos ambientales han estado presentes desde los primeros discursos 

analizados. Este tópico no sólo aumenta como motivo de preocupación, sino también desde 

mediados de la década del 2000, se complejizan y diversifican las temáticas asociadas en este 

período marcado por el “boom minero”, donde una gran cantidad de conflictos ambientales se 

difunde y logra aparecer en la opinion pública. La importancia de estos temas decae al final de 

esta década y resurge nuevamente con posterioridad al año 2010 cambiando el foco de la 

responsabilidad hacia las empresas privadas como causantes del daño, pero a la vez mitigadoras 

y compensadoras. 

 

Dentro de la diversidad de temas que pueden asociarse a lo ambiental, la principal en estos 

discursos corresponde a la creación y perfeccionamiento de normativas que regulen la relación 

entre las actividades humanas y el medio ambiente, es decir, se establecen los roles que se 

asignan en el modelo neoliberal a cada uno de los actores, que en el caso del Estado 
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corresponde a la regulación. Este ordenamiento de las competencias, significa además la 

estabilidad política necesaria para que las empresas operen en un escenario estable, pero 

adicionalmente para que aquello, produzca un escenario político claro y transparente que sea 

capaz de atraer a nuevos inversionistas. 

 

1993. El desarrollo de la sociedad industrial se ha traducido en graves deterioros de la naturaleza 

y del medio ambiente humano. La ecología ha puesto de relieve la magnitud y trascendencia de 

este problema, que con justicia preocupa cada vez más a la Humanidad, y especialmente a los 

jóvenes. Esa política descansa en tres principios fundamentales: estabilidad, buscando no 

desalentar el desarrollo, mediante señales claras, coherentes y sostenidas, y estableciendo 

criterios y orientaciones que conciten el más amplio consenso; gradualidad, incorporando la 

dimensión ambiental en plazos razonables, justos y posibles, y realismo, al considerar tanto la 

magnitud de los problemas ambientales, como la forma y la oportunidad en que ellos se abordan 

y los recursos e instrumentos con que se cuenta para enfrentarlos. 

 

Ciertamente, el impacto que tuvo la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 es 

significativo, porque a partir de esa fecha se anuncia la creación de la institucionalidad 

ambiental, la Ley de bases del Medio Ambiente así como la creación del sistema de evaluación 

de impacto ambiental, todo ello a partir de las orientaciones internacionales. 

 

1992. .¡Nunca se hizo tanto entre nosotros para proteger el medio ambiente! (…). Con el objeto 

de dotar de una sólida base legal a las diversas acciones y políticas constitutivas de un proceso de 

desarrollo sustentable, someteré próximamente a la consideración del Congreso un proyecto de 

Ley Marco sobre Medio Ambiente. Esta iniciativa sentará las bases institucionales de la gestión 

ambiental pública, cuyo principal instrumento ha de ser la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente; consagrará modernos instrumentos para esa gestión, como la Evaluación del Impacto 

Ambiental; contemplará normas generales sobre manejo de recursos naturales y contaminación, 

y establecerá la responsabilidad civil de personas naturales o jurídicas por acciones u omisiones 

que produzcan daño al medio ambiente, como, asimismo, la responsabilidad del Estado por los 

daños derivados del incumplimiento de sus obligaciones ambientales por los órganos de la 

Administración. El proyecto es fruto de un prolongado estudio y de consultas a los principales 

actores sociales, empresariales y políticos, y no dudo de que será objeto de vuestro análisis 

profundo y serio para lograr que el país cuente prontamente con este instrumento legal básico 

para la preservación de nuestro patrimonio nacional. 

 

Luego de este impulso internacional para la creación de una regulación ambiental, estos temas 

prácticamente desaparecen del discurso presidencial hasta el año 1998, cuando se oficializa la 

Ley de Bases del Medio Ambiente. A partir de ese momento una nueva arremetida de aquellas 

temáticas se centran en la construcción de normas y estándares ambientales, regulaciones más 

específicas para empresas, así como se apunta a la transformación tecnológica. Todo lo anterior 

con el mismo sesgo de favorecer a las empresas privadas asegurando la eficiencia y rapidez en 

la evaluación ambiental. 
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1999. La Ley de Bases consagra formalmente procesos de participación ciudadana en los diversos 

mecanismos de gestión, constituyendo un ámbito de representación democrática que recoge 

opiniones y preocupaciones de la comunidad. 

 

2001. Ese es uno de nuestros grandes objetivos. Hemos puesto especial énfasis en mejorar la 

calidad de nuestro medio ambiente. Por eso, fortalecimos la normativa ambiental, hicimos más 

eficiente la evaluación de proyectos y reduciremos a la mitad los tiempos de espera para poder 

concretarlos. 

 

2013. En materia de cuidado y protección de nuestro medio ambiente y naturaleza, hemos 

implementado una nueva institucionalidad, con organismos mucho más eficaces y normas mucho 

más estrictas. Porque para nosotros no hay verdadero desarrollo si éste no es sustentable, si no 

está centrado en la persona humana y si no logra armonizar adecuadamente el crecimiento 

económico, la equidad social y el cuidado de esta maravillosa naturaleza que Dios nos dio.  

 

Sin duda, los compromisos internacionales adquiridos por Chile han sido efectivos impulsos 

para la generación de nuevas y mejores regulaciones de protección ambiental. Además de la 

Cumbre de Rio de Janeiro, el compromiso del cumplimento de las metas de desarrollo 

sustentable, también ha sido un fuerte impulso para la protección ambiental em diversas 

materias. 

 

2011. Dictamos una nueva normativa en materia de emisiones de plantas termoeléctricas y de 

calidad del aire, incluyendo el material particulado 2.5, el más dañino para la salud, siguiendo los 

estándares de los países más desarrollados. Esta norma permitirá adelantarnos en diez años los 

plazos previamente contemplados. La aplicación de esta norma limitará significativamente las 

emisiones provenientes de centrales termoeléctricas y fuentes tóxicas como: chimeneas 

industriales, fuentes móviles y estufas a leña. Estas exigencias deberán ser cumplidas de 

inmediato por las nuevas centrales, y en un plazo determinado, también por las existentes. Para 

decirlo en forma clara: si hubiéramos tenido estas normas en nuestro país, no tendríamos dramas 

como Tocopilla, Puchuncaví-Ventanas, Huasco, Coronel, Talcahuano y Mejillones. 

 

2015. Debemos hacer más y debemos hacerlo mejor. Ninguno de nuestros logros se puede 

alcanzar a espaldas de las comunidades o a costa de nuestro patrimonio natural. No es ese el tipo 

de desarrollo al que aspiramos. Es por ello que nos hemos propuesto asumir un liderazgo como 

país en materia medioambiental con objetivos ambiciosos, cumpliendo con los compromisos de 

adaptación y mitigación que hemos asumido en los foros internacionales. Además este año vamos 

a diseñar y validar los Programas de Recuperación Ambiental y Social en los territorios de Coronel 

y Huasco. (…) pero nuestro compromiso también se extiende a la preservación de nuestro 

patrimonio natural. Por eso cumplimos con presentar el proyecto de ley que creará el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (…). Esto incluye la 

protección de glaciares, y ya iniciamos la discusión de indicaciones a la moción parlamentaria que 

trata esta materia, en un trabajo amplio con el mundo científico, social, económico y político. (…) 

Este año también es clave para la adopción de una agenda global post 2015 de objetivos de 

desarrollo sustentable. 
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La diversidad y cantidad de conflictos ambientales que comienzan a desatarse en la década del 

2000, están ausentes de las narrativas estatales, a pesar de la fuerza e impacto que generaron 

algunos de ellos en la opinión pública. Recordemos que las primeras manifestaciones sociales 

post-dictadura se relacionaron con el medio ambiente (el movimiento por los cisnes en Valdivia, 

las marchas en Santiago por la proyección de hidroeléctricas en la Patagonia o por las 

termoeléctricas en la Reserva Nacional Pingüino de Humboltd). 

 

En los discursos revisados, los problemas ambientales son reducidos a la contaminación, 

específicamente la atmosférica, la que además es un fenómeno particular, ya que se presenta 

sin establecer agentes responsables claros o identificar los focos de emisiones, sino que estos 

problemas son atribuidos a una normativa que se reconoce como frágil e insuficiente, por lo 

que el foco de atención es puesto en el mejoramiento de aquellas normas, como una acción 

que mejoraría la situación descrita. 

 

1990. Uno de los problemas más graves que afectan la salud de todos los chilenos es el de la 

contaminación ambiental. Además, de los problemas de contaminación ambiental que 

padecemos, enfrentamos también situaciones de degradación de nuestros recursos naturales, 

con el riesgo claro de que las futuras generaciones carezcan de un sistema ecológico que sustente 

adecuadamente el crecimiento. Hay destrucción de recursos ictiológicos, deterioro continuado de 

los suelos, una acelerada destrucción del bosque nativo y de la fauna autóctona. Estos son los 

síntomas más visibles de una situación caracterizada por la ausencia de una política protectora de 

los recursos y de un sistema de incentivos que fomente su explotación racional. 

 

1992. Pero aún en varias partes nuestro aire nos asfixia, nuestras aguas están infectadas, las 

cuencas de nuestros ríos y nuestras laderas se erosionan, nuestros bosques suelen ser arrasados. 

 

2010. Finalmente, abordaremos con decisión problemas medioambientales críticos que nos 

aquejan, poniendo en marcha el Programa de Aire Limpio, para combatir la grave contaminación 

atmosférica en ciudades como Santiago, Temuco, Concepción, Valdivia, Osorno, Coyhaique, 

Rancagua y Tocopilla, entre muchas otras.(…). Adicionalmente, estamos trabajando en una 

solución definitiva para los más de 12.000 vecinos de Arica afectados por la contaminación de 

polimetales. 

 

2011. Adicionalmente, estamos haciendo una completa revisión del Plan de Descontaminación 

del Complejo Industrial Ventanas.(…).Dictamos una nueva normativa en materia de emisiones de 

plantas termoeléctricas y de calidad del aire, incluyendo el material particulado 2.5, el más dañino 

para la salud, siguiendo los estándares de los países más desarrollados. Esta norma permitirá 

adelantarnos en diez años los plazos previamente contemplados. La aplicación de esta norma 

limitará significativamente las emisiones provenientes de centrales termoeléctricas y fuentes 

tóxicas como: chimeneas industriales, fuentes móviles y estufas a leña. Estas exigencias deberán 

ser cumplidas de inmediato por las nuevas centrales, y en un plazo determinado, también por las 

existentes. Para decirlo en forma clara: si hubiéramos tenido estas normas en nuestro país, no 
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tendríamos dramas como Tocopilla, Puchuncaví-Ventanas, Huasco, Coronel, Talcahuano y 

Mejillones. 

 

2014. Otra área de alto impacto para la vida de las personas es la contaminación y la desprotección 

en la que se encuentran muchas comunidades que tienen índices de contaminación y saturación 

atmosférica riesgosos.  

 

Tal vez, un reconocimiento identificable sobre los conflictos ambientales provocados por la 

industria minera, se realiza en conjunto con la responsabilidad social de las empresas del sector 

en el desarrollo de estos territorios. Así, se deja a la gestión de la empresa y a su 

responsabilidad, el surgimiento, prevención y gestión de aquellos conflictos. El Estado, por 

tanto, se desliga completamente de su propia responsabilidad en estos procesos territoriales. 

 

2014. Pero tenemos también importantes desafíos, en especial, en materia de competitividad y 

de mejorar la relación que se establece con las comunidades donde se instalan los proyectos 

mineros. Hoy debemos garantizar que el desarrollo de la minería sea, a la vez, sustentable, pero 

también competitivo. Sustentable, porque la industria deberá no solamente cumplir con las leyes, 

sino también desarrollar un espíritu de responsabilidad social para ganarse la confianza de las 

comunidades, con un actuar temprano y transparente, que prevenga conflictos y promueva el 

diálogo. Y competitivo, porque debemos recuperar el terreno perdido en esta materia. Y en esto 

es esencial el uso eficiente de la energía, potenciar la investigación y desarrollo y propender a la 

reducción de costos en operación, así como en explotación. 

 

A pesar de no reconocer explícitamente la tensión política producida por el extractivismo y las 

implicancias de ello para el desarrollo, en los discursos se manifiesta una preocupación por la 

tensión entre el crecimiento económico, el desarrollo y la protección ambiental, como una 

situación desterritorializada. En este sentido, desde 1998 se evidencia este debate, exponiendo 

la importancia del crecimiento económico sostenido para el desarrollo. Sin embargo, a medida 

que se instala la preocupación por el medio ambiente, esta situación se va disipando, llegando 

a mencionarse ‘el falso dilema entre crecimiento y cuidado ambiental’ (2006).  

 

1998. Sé que muchos son escépticos y, por eso, cada vez que hacemos algo, o bien estiman que 

se paralizará el crecimiento, o bien nos acusan de sacrificar los equilibrios ecológicos. La verdad 

es que no podemos, no debemos ni nos vamos a dejar atrapar por ese dilema. De hacerlo, 

limitaríamos gravemente el crecimiento y el bienestar, renunciando con ello al desarrollo del país. 

 

2005. Entre todos debemos dar sustentabilidad ambiental a nuestro crecimiento. 

 

2006. Si la energía es un desafío para el crecimiento de la economía, otro gran desafío es nuestra 

estrategia de desarrollo del medioambiente. El desafío es encontrar un buen equilibrio entre 

crecimiento, desarrollo y protección ambiental. Impulsaremos una nueva política ambiental, más 

exigente y moderna, basada en el desarrollo sustentable y la participación social. Ningún proyecto 

de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente. Tampoco evaluaremos 
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proyectos aislados, sino que incorporaremos el ordenamiento territorial, el manejo integrado de 

cuencas, como eje de nuestra nueva política. 

 

El discurso presidencial, que dentro del período estudiado comienza situándose en el 

desarrollismo-neoliberal, comienza lentamente a transitar hacia el desarrollo sustentable, 

situación que se hace más fuerte posterior a la crisis de 2008-2009, llegando a mencionarse  

este último año ‘el mundo post crisis es verde’. Específicamente, desde el año 2010 se hace 

mención a la necesaria complementariedad entre crecimiento económico y protección 

ambiental. Incluso se comienza a tomar conceptos asociados a las culturas indígenas, como 

`Madre Tierra´ para referirse a la naturaleza. 

 

2010. El cuidado de la naturaleza y la protección del medio ambiente se han instalado en nuestras 

conciencias como un tema ético y prioritario. No podemos seguir irresponsablemente 

contaminando nuestro país y nuestro planeta. Hace mucho tiempo que la naturaleza y madre 

tierra están dando gritos desesperados de alerta. No podemos seguir ignorándolos. (…). La 

sociedad de oportunidades exige un desarrollo sustentable, donde el crecimiento económico y la 

creación de riqueza vayan de la mano con la protección del ambiente y naturaleza. 

 

Se puede establecer que la materialización del dilema entre desarrollo, crecimiento económico 

y protección ambiental, se ha manifestado en estos discursos a través de dos temas principales, 

el agua y la energía: “hay dos recursos fundamentales para el desarrollo futuro y la calidad de 

vida de los chilenos que debemos aprender a producir y cuidar mejor. Me refiero al agua y la 

energía” (2012). 

 

El primero de ellos trata de los recursos hídricos, cuyo debate se ha centrado en su 

administración y gestión, sobre como hacerla mas eficiente y disminuyendo con ellos las 

recurrentes crisis hídricas, lo anterior, sin mencionar que la privatización instaurada con el 

Código de aguas de 1981, ha implicado una concentración de los derechos de aprovechamiento 

y ello ha influido en la situación de escasez especialmente en la zona norte del país, 

precisamente donde se localiza la mayor parte de los proyectos mineros del país. 

 

2010. Además, fortaleceremos la institucionalidad en materia de aguas, con el objetivo de 

asegurar su uso racional y sustentable, proteger nuestros glaciares, aumentar la cobertura y 

calidad de los servicios de agua potable rural y urbana y avanzar en la reforma al Código de aguas. 

 

2011. El agua es un recurso estratégico para el desarrollo de Chile. Debemos usarla con sabiduría. 

 

Los enfásis se han puesto en que nuevas y mejores inversiones en infrestructura de riego 

podrán resolver el problema. La importancia de reformar este sistema de administración se ha 

vuelto un desafío cada vez mayor, ya que se espera asegurar la gestión sustentable, en un 

escenario donde cada vez son más recurrentes las emergencias hídricas y sequías.  
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2012. En materia de agua, décadas de falta de planificación e inversiones, el aumento del consumo 

y el calentamiento global, han hecho de Chile un país cada día más vulnerable a los períodos de 

sequía. Llevamos tres años de sequía y hemos debido decretar Zona de Emergencia Agrícola o 

Escasez Hídrica en 108 comunas, para ir en ayuda inmediata de la población y los pequeños y 

medianos agricultores. (…) Adicionalmente, estamos realizando cuantiosas inversiones para 

tecnificar los sistemas de riego, reparar e impermeabilizar canales de regadío, implementar un 

programa de bombardeo de nubes, desarrollar innovadores planes de infiltración de aguas lluvia 

en los acuíferos más deficitarios y construir plantas desalinizadoras de agua en la zona norte de 

Chile. 

 

2013. Un segundo desafío para el desarrollo es el agua. La falta de inversiones en infraestructura 

hídrica, unida a los efectos que está teniendo el cambio climático, expone a nuestro país a 

períodos cada vez más recurrentes y severos de sequía, como el que hoy estamos viviendo. Ello 

no sólo está afectando a sectores fundamentales de nuestra economía, como la minería o la 

agricultura, sino que incluso amenaza el abastecimiento para el consumo humano, especialmente 

en el norte del país. Por ello, además de declarar zona de catástrofe a todas las comunas de la 

Región de Coquimbo, junto con La Ligua, Petorca y Cabildo en la Región de Valparaíso, hemos 

reimpulsado la construcción de grandes embalses, cuya carencia hoy explica que en un país tan 

rico en agua dulce como el nuestro, el 84% de ella termine perdiéndose en el mar. Entre los años 

2000 y 2011 prácticamente no se inauguró ningún nuevo embalse en nuestro país. Hoy estamos 

impulsando la construcción de 16 embalses durante esta década, de forma de aumentar en más 

de un 30% nuestra actual capacidad de almacenamiento de agua.  

 

Los graves problemas en cuanto a la disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos 

disponibles para la población, con temas que solo se han mencionado en los últimos años, a 

pesar de que las denuncias ciudadanas con respecto a este problema comenzaron a fines de la 

década de los noventa. En este sentido, las causas son atribuidas al cambio climático tanto 

como la sobre explotación y la solución se ha centrado en la construcción de infrestructura para 

hacer más eficiente el uso de los recursos. Tanto las causas del problema como las posibles 

soluciones se han identificado como un problema separado del sector extractivo exportador, 

es decir, sin vincular las consecuencias del extractivismo en la disponibilidad y calidad de las 

aguas superficiales. 

 

2014. Pero tal vez, uno de los grandes desafíos para nuestra vida y nuestra economía es la gestión 

sustentable y sostenible de nuestros recursos hídricos. Para ello hemos nombrado un delegado 

presidencial, que deberá entregar en el mes de junio una propuesta con medidas de corto, 

mediano y largo plazo. El fenómeno del cambio climático ha alterado las condiciones que 

habíamos conocido, y yo lo he dicho muchas veces, la sequía que hemos visto ya no es una 

emergencia, llegó para quedarse. Es probable que deje de ser un fenómeno episódico y que sea 

una característica climática de los próximos años.  Y así tenemos que enfrentarla. No se trata, 

además, sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino también 

de la sobreexplotación de cuencas y del mal uso de los derechos de agua. Es por eso que hemos 

propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, 

modificando sustantivamente el Código de Aguas. 
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2015. Pero hay otra emergencia altamente compleja que está golpeando a buena parte de nuestro 

país y que desafortunadamente ha llegado para quedarse. Me refiero a la escasez de agua que 

amenaza la vida cotidiana y las actividades económicas. Contamos con un delegado en Recursos 

Hídricos y un claro diagnóstico y líneas de acción multisectoriales. En marzo último anunciamos 

un completo plan que considera diferentes medidas para enfrentar el déficit hídrico. Invertiremos 

en mejorar la infraestructura de riego, en nuevas fuentes de agua potable, sistemas de captación 

de aguas lluvias, abastecimiento de agua para consumo humano, programas de empleo y 

alimentación familiar, entre otros. Hemos generado un Plan de Grandes Embalses, para construir 

19 de aquí a 2024. Durante mi gobierno, priorizaremos ocho de ellos, en las regiones de Arica y 

Parinacota, Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Además, estamos implementando un Plan de 

Pequeños Embalses, construyendo quince nuevos, y rehabilitando diez ya existentes, en regiones 

como O’Higgins, Maule y La Araucanía. También invertiremos en plantas desaladoras en Arica, 

Copiapó, Limarí, Choapa y La Ligua Petorca y otras once micro desaladoras en otras zonas del país. 

 

Si bien, el reconocimiento del problema de gestión de los recursos hídricos del país permitió 

avanzar en una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos en 2012, así como en el 

reconocimiento de los glaciares dentro del sistema hídrico del territorio, situación que fue 

instalada precisamente por la movilización social a propósito del conflicto de Pascua Lama, 

otros anuncios importantes y muy esperados por la ciudadanía como la modificación del Código 

de aguas de 1981, no se manifestado en estas narrativas.  

 

2014. Pero otra de las materias sobre las cuales debemos poner nuestra máxima atención, es en 

el cuidado de los glaciares. Los glaciares representan una fuente de agua dulce de un valor 

incalculable. Presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolo 

compatible con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales. 

 

Por otra parte, la construcción de la idea de crisis energética, aparece en momentos en que la 

necesidad de energía es fundamental para el progreso económico, especialmente minero. Esto 

ya se había anunciado con anterioridad: “El sector energético nacional enfrenta el desafío de 

responder eficientemente a las grandes demandas que imponen los niveles de crecimiento de 

nuestra economía” (1993). 

 

Esta crisis surge en el discurso en asociación al boom minero, ya que en este período tanto el 

volumen de inversiones como el número de proyectos aumentaron. Por lo tanto, la demanda 

de energía también se acrecentó. Este vínculo entre minería y energía no se hizo explicito en el 

discurso, puesto que en él, se apeló al comportamiento de toda la sociedad en vías de hacer su 

uso más eficiente.  

 

1999. También pedimos a la población, a los grandes consumidores y a los servicios públicos 

ahorrar el máximo posible, exigiendo metas concretas. Llamo a perseverar en el esfuerzo de 

ahorro. No podemos olvidar que la crisis por la que atraviesa el sistema eléctrico no es un episodio 
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aislado, sino un problema estructural. Una o dos lluvias o el reingreso de alguna central al sistema 

no solucionarán el problema de desabastecimiento. 

 

La declarada crisis energética, hace surgir también la necesidad de cambio de la matriz 

energética del país, debido a la conflictividad ambiental generada por grandes proyectos 

energéticos como las fallidas hidroeléctricas en la patagonia o las termoeléctricas que se 

construyeron en este período en diversos lugares de la costa del país: 

 

2010. Quiero asegurarles a mis compatriotas, que en nuestro gobierno, toda inversión en materia 

energética cumplirá con dos requisitos básicos: primero, ser respetuosos con la gente y 

comunidades donde se instalen y, segundo, ser amigables con la naturaleza y cumplir 

rigurosamente con nuestra legislación ambiental. 

 

Con esto, surge la  importancia que adquieren en este escenario las energías renovables, con 

propósitos de legitimar y validar ante la población este tipo de intervenciones como 

sustentables y necesarias para la economía del país. 

 

2007. También impulsamos la diversificación de nuestra matriz en cuanto fuentes energéticas y 

es por eso que presentamos un proyecto de ley sobre desarrollo de Energías Renovables No 

Convencionales, hace un mes ante el Congreso Nacional, porque queremos dar pasos más 

avanzados en geotermia, energía eólica, solar, la fuerza del mar, centrales de pasada, entre otras.  

Apoyamos decididamente también el desarrollo de los biocombustibles, campo en el que el 

mundo avanza a pasos agigantados y Chile no puede quedarse atrás, y para eso tenemos diversas 

iniciativas. He decidido que a los biocombustibles no se les aplicará el impuesto específico. 

 

2012. La energía es necesaria para alimentar nuestros hogares, escuelas y hospitales, iluminar 

nuestras ciudades y pueblos y hacer funcionar nuestras empresas. Por errores de planificación en 

el pasado, trabas a la aprobación y ejecución de inversiones y alzas en el precio internacional del 

petróleo, el costo de las energías se ha triplicado en los últimos diez años y casi todas las plantas 

de generación aprobadas fueron en base a hidrocarburos, sin normas adecuadas de emisión. Las 

tragedias ambientales y sanitarias de Ventanas, Huasco, Coronel y Mejillones hablan mejor que 

mil palabras. Chile no merece esto. 

 

2015: Qué duda cabe que una condición esencial para alcanzar cualquier objetivo que nos 

planteemos en términos de crecimiento actual y potencial, pasa por enfrentar los desafíos en 

materia energética. Si bien contamos con un sistema energético confiable, necesitamos una 

matriz más diversa, equilibrada y, por supuesto, más segura, limpia y a menores precios. (…) El 

esfuerzo en economía que estamos haciendo pasa también por reforzar aquellos sectores 

productivos que son prioritarios para Chile, tanto por el impacto que tienen en nuestra actividad 

económica y en la generación de empleo, como porque pertenecen a nuestro patrimonio común 

y nuestra identidad como país. Hablo de áreas esenciales como el turismo, la pesca, la agricultura 

o la minería. 
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Instalada la idea de crisis energética, las inversiones, públicas y privadas para satisfacer esta 

demanda estuvieron plenamente justificadas. De igual forma sucedió con las transformaciones 

territoriales y sus reconocidos impactos. 

 

En general en el discurso estatal, los problemas ambientales se continúan planteando como 

desafíos para la industria más que como limitantes para la sustentabilidad de la sociedad en su 

conjunto. Es decir, no existe un reconocimiento explícito de los impactos que las ciudadanía 

denuncia y difunde ya que, sin modificar la relevancia del crecimiento económico, se hace 

prioritaria la norma y el acento sobre los avances que están produciéndose en este sentido, sin 

declarar el origen ciudadano que tienen muchos de estos cambios. 

 

La visión del Estado chileno presente en los discursos presidenciales, está marcado por una 

prerrogativa del crecimiento económico como única vía al desarrollo. Si bien este concepto no 

ha sido definido con tanta claridad, su uso y aplicación parecen transitar cada vez más en 

dirección a lo entendido hegemónicamente como desarrollo sustentable. La distinción, es que 

aún declarando adscribir al desarrollo sustentable, la prerrogativa de lo económico sigue siendo 

central y se complementa con las condiciones sociales satisfactorias y la protección ambiental. 

No obstante lo anterior y aún cuando no está completamente resuelto en el discurso, estos tres 

aspectos se complementan, vinculan y equilibran. Por tanto, el discurso estatal se mueve entre 

el desarrollismo y la sustentabilidad, aunque teóricamente sean contradictorios. 

 

En este sentido, los argumentos que explican y justifican el extractivismo, especialmente el 

minero, se enmarcan en el desarrollismo. Ya que desde la sustentabilidad, los impactos 

ambientales y sociales de la minería deterioran los medios de producción tradicionales y, por 

tanto, la calidad de vida general, es decir, desde esta visión no sería posible justificar esta 

industria. 

 

Si bien en los últimos años, en las narrativas estatales se ha manifestado la preocupación por el 

medio ambiente más que nunca antes, el tema sigue estando centrado en función del 

crecimiento económico, y en el diseño y cumplimiento de las normas. En este sentido, aún no 

se logra observar el reconocimiento del valor intrínseco que tiene la naturaleza como sustento 

de la sociedad y de la vida misma.  

 

El rol meta-regulador del Estado, se hace cada vez mas evidente, ya que los problemas 

ambientales causados por el modelo extractivo exportador, no son reconocidos desde este 

origen, sino que discursivamente son diagnosticados desde la gestión insuficiente, por tanto las 

soluciones necesarias son de explusiva competencia del Estado, en este sentido, solo bastaría 

con fortalecer su rol regulador. 

 

Este último aspecto es contradictorio con que en estos mismos discursos es posible identificar 

cómo se justifica el deliberado abandono del Estado, al permitir y privilegiar las acciones de las 
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empresas privadas en los espacios locales. Este abandono no sólo es reconocido y sentido por 

las comunidades locales, sino que la acción del Estado inclusive regulatoria y fiscalizadora, se 

ha transformado en una demanda por parte de las comunidades afectadas por conflictos con 

la minería. Este abandono se hace más crítico porque no existe una norma oficial con respecto 

a la gestión, mediación y resolución de conflictos ambientales locales, aunque la creación de 

los tribunales ambientales –aún no implementados– podría ser un avance frente a esta 

sensación de abandono que manifiestan estas comunidades. 

 

La mirada de los gobiernos locales 

 

Complementariamente a este análisis, las entrevistas a los alcaldes de las comunas donde se 

ubican los casos estudiados, entrega nociones sobre la contradicción que se establece en la 

escala donde ellos se sitúan. Ellos apoyan y promueven la expansión de la industria minería, 

puesto que permite el crecimiento económico y con ello la ejecución de políticas sociales para 

el mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones que se encuentran en condiciones 

desfavorables. Sin embargo, dentro de su análsis, han logrado comprender que para 

transformar el crecimiento económico producido por la industria minera en desarrollo, se 

necesitan una fuerte voluntad política, que la transición territorial entre crecimiento económico 

y desarrollo no es automática. 

 

que nos generó la mina, nos generó eso una situación de un gran crecimiento económico en que 

no sé si las instituciones del Estado en lo que yo he sido responsable en estos años, hemos tenido 

la capacidad la fuerza la voluntad de ese crecimiento económico, que es un impacto fuerte que 

significa, tratar de transformarlo en desarrollo, me explico, aquí tú los campamentos que ves en 

la comuna de Salamanca no existían, antes (…), el impacto en los poblados más cercanos la gente 

habla diferente se viste diferente si yo cierro los ojos, la conversación de un grupo de una esquina 

en la localidad de Chillepin, puede ser la misma conversación que puede tener un joven en La 

Pintana o en Las Condes no lo estoy diciendo en términos… se ha tenido acceso a unas condiciones 

pero también eso ha provocado muchas frustraciones se han mercantilizado las relaciones, se ha 

puesto el énfasis en lo económico... que es importante, por favor! si es bueno tener un buen auto, 

buenos alimentos, buenos vestuarios bonito, pero cuando te llega de sopetón y eso va diciendo 

pero también es bueno tener buen cine, también es bueno tener buena educación, también es 

bueno tener buena formación, también hay cuestiones valóricas, ahí va el problema el impacto 

nuestro (Gerardo Rojas, Alcalde de Salamanca, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

Es destacable cómo el discurso minero se articula en función de territorios deprimidos 

económicamente, alejados o vacios como lo anuncian Svampa & Antonelli (2009). Por otra 

parte, las autoridades también critican las transformaciones territoriales de las cuales han sido 

testigos. La siguiente cita correspondiente al caso de MLP, relata cómo estas transformaciones 

han diezmado la calidad de vida en estos territorios. 
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…la minería causa muchas transformaciones, más en sitios que son habitados (…) las generaciones 

más jóvenes nadie se nos percibe echar a desarrollar un proyecto que no genere un impacto 

medioambiental de cualquier tipo, pero lo que nadie previó en una comuna como la nuestra y 

creo que esto es importante para los futuros proyectos mineros que se van a desarrollar de 

Choapa al sur donde están… es el impacto social, el impacto económico, el impacto cultural que 

producen estos entes, (…) los impactos negativos sociales y culturales yo creo que no los ha 

percibido ni la empresa ni el estado, yo creo que esos son los impactos, y si tú me preguntas aquí 

se ha escondido, detrás de la industria del conflicto del medio ambiente y perdona que la trate así 

ah, pero es una industria del conflicto, del medio ambiente, se han escondido todos los problemas 

sociales y culturales que hay, si realmente hubiera una preocupación por el medio ambiente  (…) 

yo aquí en Salamanca hasta el 90, hasta mediados de los 90, había un sólo prostíbulo, perdona 

que lo grafique de esta manera, el prostíbulo donde iban los …, y yo creo que hoy tenemos 

aproximadamente 16 prostíbulos, o sea en un lapso de 15 años o de 20 años, pasamos de 1 

prostíbulo a 16 prostíbulos. (Gerardo Rojas, Alcalde de Salamanca, entrevista, 28 de enero del 

2017). 

 

En la mayoría de los casos los alcaldes son actores con una fuerte territorialidad. Nacieron en 

estos lugares y su historia de vida ha estado vinculada a estos territorios, algunos de ellos 

dirigentes políticos, otros dirigentes sindicales o sociales. Es por ello que sus aspiraciones de 

desarrollo, no sólo se sustentan en sus propias carreras políticas, sino que el avance y progreso 

de estos territorios son también una aspiración personal como sujetos arraigados con estos 

territorios.  

 

Bajo este escenario, la minería se constituye en una herramienta en un vehículo que posibilita 

un salto al desarrollo, tanto desde las miradas más críticas como de aquellas que apoyan esta 

actividad, la diferencia radica en las visiones de desarrollo que puedan estar detrás de la 

proyección territorial futura. Mientras que para los alcaldes que apoyan y justifican la minería, 

ésta es considerada como una oportunidad de crecimiento y desarrollo, aunque reconocen sus 

impactos, mientras que las autoridades mas críticas de estas intervenciones, la minería es solo 

un engranaje más del sistema territorial. 

 

El desarrollo es mejorar la calidad de vida, partiendo desde la familia, como mejoro la calidad de 

mi familia, de mi casa, también desarrollo mi barrio, y a partir de desarrollar mi barrio desarrollo 

mi comuna, eso parte desde la familia, desde el núcleo familiar, y desarrollo mejorando la 

educación, la salud, la vivienda, voy a empezar a desarrollar mi barrio, para mí eso es el desarrollo 

y la minera viene a ser una herramienta, de a lo mejor un gran engranaje que quizás está oxidado, 

le falta una pieza y con la presencia de la minera aquí nosotros podemos sacarle esa pieza que 

falta o utilizar esa herramienta para echar a andar el engranaje, que va a fortalecer desde el 

habitante, a la casa, al barrio y a la comuna (Manuel Marcarian, Alcalde de Los Vilos, entrevista, 

15 de febrero del 2017). 

 

Nos sentimos todos tremendamente orgullosos de la nacionalización del cobre, Salvador Allende 

no nacionalizó el cobre para cerrar las minas de cobre, ah, no dijo voy a… me entiende todos lo 
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tuvimos claro, al contrario iba a ser la viga maestra de la economía, tengo toda esa formación 

acumulada y sigo… por eso quiero aclarar esto ah, porque yo creo que la minería es una palanca 

de desarrollo para los pueblos, como lo es la agricultura, la industria, puede llegar a ser una 

palanca de desarrollo, uno de los escalones y creo que… entonces teniendo eso claro (Gerardo 

Rojas, Alcalde de Salamanca, entrevista, 28 de enero del 2017). 

 

Si bien los alcaldes consideran que la llegada de la minería constituye esta herramienta o 

palanca para llegar al desarrollo, en sus narraciones suele reiterarse la irrupción económica de 

esta actividad y sus implicancias, como una transformación inesperada que escapó de sus 

propias capacidades como líderes de estos territorios de procesar esta transformación y 

utilizarla a su favor, ya que actualmente la desigualdad producida por este crecimiento 

económico intempestivo, se ha transformado en un nuevo problema que resolver. 

 

La cesantía bajó en la región, gracias a la presencia de la minera, ¿tú crees que se van a atrever a 

cortarle la cuestión? Y con todos los casos de corrupción que hay para atrás, con todo el 

financiamiento de las campañas políticas que va en forma transversal, ¿crees que se va a parar? 

Es imposible (…) La primera impresión, de la primera minera con el tranque más grande de 

Sudamérica es malo, ahora que le han cambiado la vida a ciertas personas sí, pero no a toda la 

comunidad, hoy puedes ver a pescadores que en su vida habían tenido un vehículo y los ves en un 

vehículo con un sueldo mensual que antes no lo tenían con las pesca que pueden ser 300, 500, 

600 mil pesos que es un sueldo que antes nos lo tenían, pero en el resto de la comunidad y es un 

tema que hemos estado tratando de revertir con el tema del proyecto ‘Somos Choapa’, (…) y que 

hemos hecho el trabajo con la comunidad para ver qué es lo que quiere la comunidad, no 

imponerles por parte de la autoridad las cosas que la minera vienen a invertir, entonces si tú me 

dices de todo corazón yo creo que ha sido malo la instalación de la minera acá. (Manuel Marcarian, 

Alcalde de Los Vilos, entrevista, 15 de febrero del 2017). 

 

Lo anterior, ha modificado sus visiones con respecto al desarrollo, sobre todo desde los alcaldes 

que han experimentado mas de cerca el crecimiento económico acelerado. Con esto han 

comprendido que el crecimiento económico es una parte clave e inicial del desarrollo, que por 

si solo no asegura que este proceso se materialice en los territorios.  

 

Yo creo que la… el crecimiento económico es una de las patitas de la mesa del desarrollo si tú me 

preguntai de cuantas patitas se conforma ¿? Una es el crecimiento económico, es clave, por eso 

yo no estoy cuestionando el crecimiento económico, es clave, yo…  es clave, pero es una de las 

patas del crecimiento no es el… para qué es el desarrollo no sé pero es como el cuerpo, es como 

el cuerpo es de varios elementos, que se yo, esta si tiene ventajas, ha tenido ventajas el 

crecimiento económico no quiero quedarme no si, si entre la pobreza que había antes prefiero 

que la gente, todos tengamos esta opción económica, pero no nos ha hecho felices todavía. 

(Gerardo Rojas, Alcalde de Salamanca, entrevista, 28 de enero del 2017) 

 

Y otros, incluso declaran no estar de acuerdo con la forma en que se ha producido este 

crecimiento económico, puesto que las empresas a través de programas de desarrollo 
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intensionado, han promovido una forma de relacionarse que puede ser perjudicial para 

territorios con estas características, así como para la visión que las comunidades puedan tener 

sobre su propio territorio. 

 

Si, si al final el desarrollo lo ve la gente en forma de billete no más, no lo ve en forma de progreso 

social o comunitario y la política que está entre medio ahí tiene todo el descalabro que se produce 

estas entregas de dinero, la empresa entrega no más (Miguel Núñez, Alcalde de Pica, entrevista, 

13 de octubre del 2015). 

 

Esta transformación económica, constituye un cambio de ritmo: “en Salamanca estamos 

viviendo más aceleradamente lo que le puede pasar a este país” (Gerardo Rojas, Alcalde de los 

Vilos). Pero esta aceleración ha ocurrido con poca asimilación por parte de los actores locales, 

lo que ha traído serios problemas (Bebbington, 2007). Piensan y temen que esta aceleración se 

vaya de las manos, ya que la desconexión que perciben entre los actores del territorio, incluidos 

ellos mismos, podría provocar efectos inesperados en él. Esto mismo, mirado desde los 

conflictos ambientales es referido como la fragmentación de los territorios, lo que es 

identificado como un problema para la gobernanza de los mismos. 

 

Si no se logra un trabajo armonioso entre la minera, la comunidad y el municipio esto va a terminar 

convertido en un, lo voy a decir de alguna manera, en un prostíbulo, me explico, prostíbulo así en 

términos… va a terminar muy mal, muy mal, yo creo que se está viviendo ahora o esta comuna yo 

creo que tendría la oportunidad de ser la primera comuna de 25.000 habitantes de ser de un país 

que los pudiera pasar prontamente al desarrollo, mira lo que, podría ser la oportunidad de que 

una comuna pasara a niveles que como decís tu no sabemos qué es lo que sea pero, que será 

cierta paz social, cierta cuestiones materiales, cuestiones culturales, tiene esa oportunidad, puede 

terminar convertido en un mierdal, una ciudad minera. (Gerardo Rojas, Alcalde de Salamanca, 

entrevista, 28 de enero del 2017) 

 

Las autoridades reconocen que su rol está en garantizar que la minería efectivamente 

constituya un polo de desarrollo en sus comunas, y a la vez fiscalizar y garantizar el 

cumplimiento de las normativas ambientales, sin embargo las condiciones en las cuales ellos 

asumen esta tarea no son las adecuadas, no solo porque han tenido poca injerencia en las 

decisiones territoriales, sino también por los insuficientes instrumentos políticos con que 

cuentan para hacer frente a estas transformaciones. 

 

Si está instalada la minera acá, si ya el gobierno decidió esto y lo demás es adorno, es ver que no 

nos pasen a llevar en el tema medioambiental, nosotros estar como garantes y la comunidad 

también como garantes de las cosas que se trabajen con la minera, es decir, aprovechar la 

instancia que ya está acá, para sacar los recursos que nunca se le han sacado a la minera, y por 

otro lado también proteger a la comunidad porque sustentabilidad que hablan ellos que sea real, 

de que estén las condiciones para que no se contamine (Manuel Marcarian, Alcalde de Los Vilos, 

entrevista, 15 de febrero del 2017). 
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De este modo, la labor de los gobiernos locales, no se ha entendido ni valorado como ellos 

esperarían, puesto que con respecto a muchos ámbitos del territorio no cuentan aún con las 

atribuciones que les permitan con mayor efectividad formar parte de los procesos de desarrollo 

local. 

 

Es que cuando una comuna la interviene la forma en la intervino la minera para mi es malo. Uno 

porque te cambia todo el contexto histórico, en el tranque de relave habían restos arqueológicos 

que aún no sabemos dónde están, tanto si están en buenas condiciones, aún cuando el gobierno 

no había hecho nada, pero vienen a intervenir un territorio sin preguntarle a la gente, nosotros 

los que vivimos acá son tener una herramienta que decir, cuando pasa en el resto del país cuando 

se instalan éstos proyectos (Manuel Marcarian, Alcalde de Los Vilos, entrevista, 15 de febrero del 

2017). 

 

Por otra parte y a pesar de las condiciones mencionadas, su rol cobra especial importancia al 

tener que constituir un puente entre los actores territoriales, ya que reconocen que la 

coordinación entre ellos, es fundamental para lograr el desarrollo: 

 

La importancia de la cohesión, que la minería no sea un gueto en los territorios donde se instala, 

y esto no sólo en términos materiales, sino también en la diferencia (…) En la minería donde hay 

altos sueldos serán capacidades, gente que tiene capacidades técnicas mejores y a lo mejor un 

poquito más de oportunidad de educarse, entonces pueden traspasar una mayor cultura a la 

comunidad si las mineras se abrieran y les permitieran, yo creo que te voy a decir una cosa, yo 

creo que sus trabajadores en hoteles al interior mina, debieran tener sus trabajadores fuera de la 

mina, cosa que se relacionen, participen de los campeonatos de baby, los campeonatos de futbol, 

se tomen una cerveza con un compadre de la comuna, establezcan una relación amorosa con 

alguien de la comuna, o sea haya una convivencia con los que son los funcionarios de planta de la 

minera mucho más, y hoy día, yo tuve la oportunidad de estar adentro es un gueto adentro 

(Gerardo Rojas, Alcalde de Salamanca, entrevista, 28 de enero del 2017) 

 

Lo anterior, lleva a reconocer la trascendencia de la llegada de la industria minera a estas 

comunas, especialmente en los territorios mineros donde ésta acumula riqueza y despliega 

efectivamente las fuerzas productivas, tal y como ocurre en los centros urbanos. De todas 

formas, desde ellos surge una demanda hacia el Estado central, que pretende por una parte, 

orientar las acciones y beneficios de esta industria, tanto hacia el crecimiento como también 

para un desarrollo social y cultural; por otra, generar mecanismos de control de los efectos 

negativos de la minería. 

 

Yo creo que las minas en Chile tienen una tremenda oportunidad de generar algo parecido al 

desarrollo, más allá de pagar los impuestos y eso ahora yo no le hecho la culpa a las mineras ah, 

le hecho la culpa al estado, la culpa no es del chancho es de que le da de comer. Hay países que 

no están aventajando en cuestiones institucionales como para empujar en el bueno sentido a la 

minería (Gerardo Rojas, Alcalde de Salamanca, entrevista, 28 de enero del 2017). 
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Incluso, estos procesos los han hecho diferenciar la sustentabilidad promovida por las empresas 

y abalada por el Estado, como una sostenibilidad económica en el tiempo, mientras que lo que 

ellos buscan y necesitan son procesos integradores en el espacio y en tiempo,  

 

Lo que pasa es que acá se confunde lo sustentable con lo sostenible que son dos cosas muy 

distintas, entonces la empresa minera habla de sostenible cierto, y nosotros queremos algo 

sustentable que son dos cosas muy diferentes que se confunden cuando se conversa, entonces 

nosotros queremos algo que nos ayude, como le digo la ley permite, no exige eso que a libre 

disposición ellos no aportan que es importante, significativo desde los aportes en este momento 

a nosotros nos han cooperado bastante pero también tiene que ver con el riesgo del medio 

ambiente (Miguel Núñez, Alcalde de Pica, entrevista, 13 de octubre del 2015). 

 

En definitiva, los gobiernos locales, se reconocen en un lugar entre el Estado central y las 

comunidades y entre éstas y las empresas mineras, como un actor clave en la coordinación y 

gestión de los territorios pero al mismo tiempo con atribuciones insuficientes para esta labor. 

Algunos gobiernos locales, que han adscrito explícitamente a la minería como parte de su 

identidad territorial son precisamente de comunas donde se han percibido mayores beneficios 

económicos por parte de la industria, y precisamente los que han debido asumir los costos 

ambientales, sociales y culturales son los que se muestran mas críticos ante este aparato 

territorial. 

 

A pesar de estas diferencias, todos ellos coinciden tanto en el metabolismo espacial que 

significa la minería en sus territorios como sobre los efectos sociales, culturales y ambientales 

que surgieron desde aquellas transformaciones, y que constituyen desafíos aún sin resolver en 

la gestión municipal.  

 

 

8.2. …cuando de él nos privan, en realidad 

 

Si bien, es difícil hablar del Estado como un actor unificado en sus narrativas y acciones, así 

como también identificar una postura que sea coherente y consecuente con las políticas que 

diseña e implementa, no obstante, a continuación se realiza una sistematización de cómo el 

Estado es visto y percibido en contextos de conflicto ambiental con la minería, por parte de las 

comunidades locales. 

 

El rol que cumple el Estado en los territorios locales, especialmente en los rurales y aislados, es 

imprescindible. Los esfuerzos que hace el Estado por ‘llevar el progreso y el desarrollo’ a 

aquellos lugares a través del ingreso de grandes proyectos de inversión, aparece como algo 

contradictorio frente a una retórica que los describe como territorios vacíos, atrasados y por 

tanto sacrificables en pro del desarrollo de la nación. Para estas comunidades locales, la visión 

del Estado –central y local- corresponde a una articulación unificada y coherente. Por ello, 

realizan una crítica con respecto a su rol asociado al resguardo y el bienestar de la población, y 
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al aseguramiento del cumplimento de las leyes, situaciones que de acuerdo a ellos no estaría 

cumpliendo satisfactoriamente. 

 

Los habitantes de estas localidades identifian y advierten la pasividad del Estado con respecto 

al cuestionable desempeño de las empresas, denunciando que este comportamiento es debido, 

principalmente, a que las autoridades también se benefician económicamente de la 

intervención de las empresas en el territorio y que además no asumen de igual modo, los 

impactos de estas acciones. Este beneficio es adjudicado a través de mecanismos legales, como 

los impuestos, financiamiento de campañas y de programas sociales, pero también a través de 

otros mecanismos fuera de le ley, los que son ciertamente los mas sentidos por la población. 

 

O sea yo creo que esto tiene que ver con el desarrollo que quieren de las políticas públicas que 

generan los gobiernos, tiene que ver como los gobiernos quieren hoy día el desarrollo de la gran 

minería, adonde van a apuntar, pero no sólo debieran fijarse en hacer caminos en exigirle que 

prácticamente la empresa le entregue recursos a ellos para poder cumplir con los programas de 

gobierno tiene que ir más allá (ChDe-14, entrevista, 26 de enero del 2017). 

 

Este respaldo estatal con que cuenta la minería como un impulso al desarrollo territorial, incluso 

se ha materializado en formas de subsidios estatales para la industria con propósitos de 

estimular la inversión, tal como el reciente financiamiento de una planta desaladora en Los Vilos 

financiado por el Gobierno Regional para suplir las deficiencias de recursos hídricos provocados 

por la minería). Estas relaciones público-privadas son cuestionadas por las poblaciones locales, 

las mismas que han estado necesitadas de ayudas públicas. Adicionalmente, estas alianzas 

Estado-empresa en situaciones de conflictividad son vistas como una transgresión a la 

transparencia y probidad con la que se espera que el Estado actúe en su rol de regulador. 

 

…ocupan la infraestructura del Estado, las carreteras la hizo el Estado para ellos. Tu vez a los pacos, 

en la última movilización alimentados en los casinos de Pelambres, las fuerzas especiales, 

entonces mira eso, en cierta medida lo tenemos un poco claro (ChDe-8, entrevista, 7 de 

septiembre del 2015). 

 

Las diferentes formas que adquieren las relaciones público-privada para estimular el 

crecimiento económico, así como las alianzas específicas en situaciones de conflicto, 

representan para estas comunidades locales, una profundización de la sensación de abandono 

y marginalidad, custionando con ellos, aún más la labor de las autoridades, a las que visualizan 

no sólo como promotoras y responsables de guiar el desarrollo territorial, sino también en su 

labor reguladora y fiscalizadora de las intervenciones de una empresa en sus territorios, así 

como de las relaciones que resultan entre los actores.  

 

En este marco, las comunidades locales miran las relaciones Estado-empresa, como 

contradictorias con la labor desarrollista que adjudican al Estado, y que en esta asociación 

relega de su principal objetivo, delegando el desarrollo-progreso a las empresas mineras 



Capítulo 8. El Estado como actor obligado en los conflictos ambientales 

 

269 
 

privadas. Esta libertad y autonomía que es permitida a las empresas mineras, es interpretada 

por los locales, como una indefensión frente a la irrupción territorial de estas empresas. 

 

Un Estado, por ejemplo, que en el fondo le abrió los espacios a la minería para que se instalara y 

prácticamente dejándole a merced de ellos que lo que ellos pudiesen dar lo diesen (…) el Estado 

ha estado ausente, el Estado ha dejado, como te lo vuelvo a repetir, a merced de los grandes 

capitales y que ellos… prácticamente que si les caí bien a ellos te van a dar algo para poder tenerlos 

tranquilos un rato, pero al pueblo hay que alimentarlo siempre, a las generaciones hay que 

alimentarlas por lo tanto hay que estar preocupados no sólo en el momentos, la inversión que 

tiene que hacerse es con proyección, no a 4 años, no a 6 años, sino que a futuro y a donde se va a 

desarrollar (ChDe-14, entrevista, 26 de enero del 2017). 

 

A pesar de lo anterior, en los entrevistados hay claridad con respecto a que el desarrollo 

territorial –cualquiera sea– corresponde a una tarea asignada al Estado y que las empresas no 

son las responsables de él, mucho menos cuando éstas son privadas. Es decir, identifican que 

en esta nueva articulación territorial para la minería, existen ciertas relaciones que modifican 

los roles y las tareas asignadas tradicionalmente a los actores territoriales. 

 

Tampoco digamos que la minera tiene que venir a solucionar eso, quien es el responsable de tener 

una buena educación y salud, infraestructura, servicios óptimos no es la minera sino tiene que ver 

con el Gobierno con lo que entrega el Gobierno y en ese sentido aquí el Gobierno se ha lavado las 

manos y decir que esta empresa es la que tiene que responder sobre eso, y no ellos como 

Gobierno (ChDa-3, entrevista, 5 de septiembre del 2015). 

 

Lo anteriormente expuesto, lleva a pensar que el Estado ha actuado apoyando y beneficiando 

de forma desproporcionada a las empresas mineras, con el propósito de emplazar a este agente 

en los territorios y obtener crecimiento económico. Esta premisa aparece claramente 

explicitada y justificada en el discurso presidencial analizado en la sección anterior. Con esto, 

las comunidades locales estarían manifestando no compartir algunos elementos centrales del 

modelo desarrollista del Estado, específicamente en aquello que establece que son las 

empresas privadas, las únicas y principales responsables del despliegue de las fuerzas 

productivas y con ello, de intencionar el crecimiento económico para el desarrollo. La situación 

descrita es vista y reprochada por las comunidades locales, aludiendo a que las empresas han 

ido reemplazando la labor del Estado: 

 

Pelambres al ser una máquina tan gigante que empezó a reemplazar al Estado también, o sea la 

oficina de asuntos públicos, en vez tú de ir al SEREMI, o al alcalde o al gobernador, tú vas a 

Pelambres a pedirles plata para la peña, a pedirles plata para que pavimenten la calle, se convierte 

en un actor demasiado relevante y con mucho poder, en ese sentido los abuelitos de la tele, que 

la cede lo hace Pelambres, comenzó a retrasar el estado de manera enorme gigante, y a la vez los 

gobiernos dejan que pase así, nosotros a veces nos cuesta que nos den un fondo cuando 

concursamos ya sea en cultura o en otros porque no si en Salamanca está Pelambres, para qué 

quieres si … vayan con ellos (ChDe-8, entrevista, 7 de septiembre del 2015 ). 
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En las visiones de desarrollo de las comunidades locales, revisadas en capítulos anteriores, se 

advirtió que para ellos, la forma en la cual la minería produce crecimiento económico, no 

constituye lo que para ellos sería el desarrollo. Por tanto, las consecuencias territoriales del 

extractivismo minero, como la producción de crecimiento desigual, profundizan su condición 

de territorios marginalizados, por el Estado y por el mercado, y los alejan aún más del desarrollo 

imaginado. 

 

Una de las acciones que aparece como las más sensibles para las comunidades locales, es la 

falla del Estado en cuanto a su labor fiscalizadora y reguladora, a través del apoyo que brinda a 

la actividad minera y a su intervención en los territorios locales: 

 

Si no hay fiscalización de este tipo de cosas, aquí si hay una denuncia vienen a fiscalizar antes no, 

entonces no puede ser que actúes cuando esté la embarrada como se dice, hay que siempre tener 

un plan preventivo. Respecto al problema del proyecto si tu lees o buscas en los registros de los 

servicios públicos, que son los facultados para poder fiscalizar, yo creo que no han venido a 

fiscalizar en todo el 2014-2015 a menos que haya una denuncia, pero si no hay una denuncia los 

tipos no se mueven de su escritorio, que no hay recursos, no hay coordinación entre servicios no 

si es precario todo, cómo estamos dando permisos ambientales si no tenemos la capacidad de 

fiscalizar este tipo de cosas, como decir: “no, esta empresa es una empresa que tiene muchos 

recursos y va a responder”, puede que responda pero ha ocurrido derrames y todo tipo de 

contaminación y siguen operando igual, no cambia nada y sigue pasando lo mismo, entonces 

como que no nos explicamos eso, cómo luchamos contra eso, no tienen la capacidad de 

fiscalización de estos proyectos, el papel da mucho, el papel puede, pero en la práctica es 

totalmente distinto, ¿quién fiscaliza si tienen la tecnología de punta? ¿quién fiscaliza eso? Imagina 

que la Seremi de minería tiene un programa, aquí en Illapel hay una persona que los representa 

en la región para fiscalizar, y fiscaliza a los mineros chicos no a las empresas grandes y duró como 

5 meses porque eso duró el programa. A través del programa hacen inversiones chicas para que 

se queden tranquilos, tranquilicemos a la gente, vamos a invertir en esto pero al final le dejan 

todo el libre albedrío a la empresa, no tienen una fiscalización así que uno pueda sentirse seguro 

(ChDa-3, entrevista, 5 de septiembre del 2015). 

 

Esta falta al rol regulador y fiscalizador que se asigna al Estado, que incluso debiera verse 

fortalecida en cuanto a que constituye su principal labor en el neoliberalismo extractivo, se ha 

transformado en una demanda permanente de las comunidades locales, las que no sólo 

consideran esta falencia como una falta grave, que los ha llevado a sentir en mayor medida el 

abandono por parte del Estado, sino también esta demanda permanente ha significado un 

trabajo y desgaste a lo largo de los años de duración del conflicto, período en el que ellos, los 

afectados, han tenido que transformarse en los principales fiscalizadores de las empresas. 

 

El Estado no, a nosotros derechamente nos ha decepcionado, cuando en algún momento les 

dijimos esto está generando un impacto ellos no son capaces de poner las condiciones y poner las 

restricciones que corresponden sino que al ver que nosotros hemos tenido la capacidad de 

demandarlo con tal fuerza, ellos de alguna forma se han hecho presentes y han colocado una 
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mano un poquito más dura a MLP un poco más de fiscalización pero nosotros siempre estamos 

alerta y exigiéndole directo a la minera o sea (…) o sea le traspasamos y que ellos se hagan cargo 

del rol que les corresponde y es entendible que ellos se rigen por la normativa si lo monitores los 

controles están bajos esos parámetros hasta ahí no más llega (ChDe-6, entrevista, 2 de septiembre 

del 2015). 

 

En situaciones de conflicto, el Estado tiene un rol en el proceso mismo de la disputa, donde su 

participación se hace obligatoria como garante de la legitimidad de los procesos entre los 

actores, especialmente en situaciones donde ellos tienen diferencia de poder (Crespo, 2005). 

El Estado debiese formar una institucionalidad creada para estos fines, que aunque criticadas 

(Acselrad et al., 2010), se hacen necesarias. La intervención estatal también debe asegurar que 

los efectos de todos los agentes implicados en el territorio sean efectivamente favorables al 

desarrollo local, reforzando la cohesión como valor territorial para el desarrollo, lo que 

implicaría resguardar los efectos de división que las comunidades reconocen. 

 

Sin embargo, en todos los casos estudiados, aparece el abandono del Estado y la invisibilización 

del conflicto. Esta situación se hace aún más grave en los territorios mineros marginales, en 

este caso Cancosa y Quillagua, donde ni el Estado ni las empresas mineras se han hecho cargo 

de la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades básicas  de estas localidades 

pequeñas y empobrecidas. Se generó tanta precariedad y abandono, que probablemente en la 

actualidad dichas infraestructuras ya no se justifican debido al escaso número de habitantes. 

 

entonces nosotros, nuestro representante (…), él tiene que ir a pelear con todos los de allá, para 

lograr algo para esta comunidad, dime tu, pasaron tantas torres de alta tensión que están allá al 

frente, años que el pueblo que pudo haber tenido luz, tampoco entonces ya no sabemos para 

dónde , qué lado pedir, a este lado de acá el alcalde nos da píldora, píldora y ahí quedamos (QDa-

4b, entrevista, 12 de julio del 2015). 

 

Esta percepción de los dirigentes se reafirma con la desidia e indiferencia que han mostrado las 

autoridades locales y regionales frente a las necesidades de estos habitantes. Los siguientes 

relatos, muestras dos situaciones en que las autoridades locales, han demostrado la 

indiferencia y un trato inadecuado frente a las demandas de los habintantes de Quillagua:  

 

Entonces la mesa de trabajo que estaba programada como para el 22 de julio, me dice, la próxima 

mesa de trabajo llevamos una buena noticia para Quillagua, a que bueno señora gobernadora, le 

dije yo, que bueno, y le digo yo, ¿del agua potable?. ¿Qué ya sabes? Me dijo, a no que yo por ahí 

supe algunos rumores le dije, si me dijo salió todo positivo, pero no le diga a nadie queremos 

llevarle una sorpresa a Quillagua, perfecto. Y yo le dije al presidente del agua potable porque le 

correspondía que supiera, (…). Entonces cuando me llama a mí la gobernadora muy enojada 

(…),hay una toma en Quillagua me dijo, entonces le digo, ah sí le digo yo creo que hoy día se 

tomaban, salgo, voy a ver con el celular y claro salgo a ver estaba la humareda allá, la humadera 

acá, si le dije yo se ve humareda se tomaron la carretera, pero me dijo, pero cómo se le ocurre 

hacer esa toma señora (…), por el agua potable que el gobierno no apuraba y esas cosas ya 
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perfecto. Llegó el día de la mesa de trabajo poh hija y llega lo primero que dice la gobernadora 

muy enojada dice, yo estoy muy sentida con ustedes, muy sentida porque no tienen por qué 

haber, porque para ellos es terrible eso, porque le traíamos noticias ahora dijo, peliando algo que 

ya está resuelto y no entiendo que quieren dijo (QDa-6, entrevista, 13 de julio del 2015). 

 

El Pinto ese sí, vino estuvo acá en la inauguración del invernadero y a la semana se fue y el 

gobernador si lo conocemos, él ha venido más, de Tocopilla, pero al intendente, que nosotros 

fuimos a Antofagasta, concertamos una reunión para hacer una mesa de trabajo, el venía, estaba 

todo listo venía el intendente, el día anterior en la tarde se nos llama, pero manda al asesor y nos 

dice que no podía venir el intendente a la reunión (QDa-4a, entrevista, 12 de julio del 2015). 

 

La situación antes descrita no sólo refleja la indiferencia del Estado ante los problemas que 

afectan a las comunidades locales, sino además muestra que el Estado ejerce una autoridad 

paternalista al ‘enojarse’ por las manifestaciones de los pobladores que demandaban el 

suministro de agua potable.  

 

Los efectos negativos producidos por la minería, finalmente deben ser asumidos por el Estado 

quién actúa como un agente redistribuidor, debiendo entregar a través de programas 

especiales, diversos beneficios a las comuniddes afectadas, para compensar las injustas 

consecuencias de la actividad minera que deben asumir en forma desproporcionada.  

 

Lo que ha creado hoy día el Estado son especie de asistencialista, yo creo que nos ven como 

asistencialismo, no si a este grupo de personas yo tengo que entregarles todos los años un 

programa o todos los años un bono, eso no viene a solucionar los temas, yo creo que no (ChDe-

14, entrevista, 26 de enero del 2017). 

 

Lo anterior establece un modelo territorial, en que la articulación público-privada es 

contraproducente, ya que por una parte, el Estado cumple estratégicamente su rol regulador o 

meta-regulador asignado por el neoliberalismo extractivista, permitiendo a las empresas 

intervenir los territorios, provocando impactos que finalmente limitan el desarrollo más que 

intensionarlo. Por otra parte, el costo ambiental y social de estos efectos no es asumido por 

quiénes los producen y se benefician con ellos– las empresas-, sino por quién permite que 

suceda, es decir, el Estado es quién a la larga, asume el costo social producido por el 

extractivismo, a través de compensaciones por medio de programas sociales, mientras que los 

costos ambientales son en mayor medida asumidos por las poblaciones locales. 

 

El impulso para el desarrollo que debiera propiciar la empresa, produciendo crecimiento 

económico no logra su propósito final debido a que el crecimiento económico resultante es 

desigual, lo que provoca fragmentaciones territoriales, sino que los otros efectos limitan el 

despliegue de los territorios. El Estado, que no recibe las ganancias de esta actividad es quién 

termina asumiendo las fallas producidas por la minería.  
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A Salamanca le falta eso y el faltan buenos políticos también, porque acá ha habido un 

compadrazgo gigante entre las autoridades municipales locales con Pelambres, no ha habido un 

alcalde que diga las cosas no al contrario, las campañas también, les traen a los jaibas en verano 

les hacen muchos espectáculos ahora firmaron un acuerdo el viva Salamanca y se van a hacer 

varias obras o sea por ese lado los políticos, por ese lado las autoridades municipales es dificilísimo 

están dentro de todas las organizaciones, hay un consejo del agua ahí están ellos, están en todos 

lados y la gente también de alguna u otra manera quiere sacar la tajada y está bien si no es malo 

ojala uno tuviera más pero el desarrollo desde la perspectiva de nosotros Pelambres ojalá fuera 

de CODELCO, y se va todo fuera de Chile, y tenemos claro que es un conflicto político, un conflicto 

ideológico incluso entre los que pensamos que los recursos naturales deberían ser de todos 

nosotros y nosotros ver cómo los explotamos o si los explotamos o no y lo otro que es la cosa 

privada (ChDe-8, entrevista, 7 de septiembre del 2015 ). 

 

Muy similar es la percepción que se tiene de las autoridades locales, ya que por lo general no 

se establecen diferencias sustantivas en cuanto al desempeño territorial entre las autoridades 

nacionales, regionales o comunales puesto que, si bien comprenden la diferencia en cuando a 

los roles, consideran que el comportamiento de las autoridades comunales también es 

permisivo con las empresas e indiferente con ellos, los afectados.  

 

O sea, ninguna autoridad local, ninguna autoridad local, se preocupó de ver la magnitud, el 

impacto que iba a generar esta gran minería. Entonces, le abrieron todas las puertas para que 

llegara, porque falta... no había empleo, etc., etc., pero sí había una agricultura muy potente en 

esta zona, había un desarrollo agrícola, por el área de las pisqueras, donde prácticamente, casi el 

99,9% de la gente tenía una rentabilidad bastante aceptable, y le permitía vivir, sin ningún 

problema, de la agricultura (ChDe-15, entrevista, 27 de enero del 2017). 

 

Con respecto a la minería estatal, cuando el Estado es el responsable del daño ambiental y a la 

vez regulador del proceso, las comunidades se sienten aún más indefensas, ya que mencionan 

que no cuentan con las capacidades ni recursos para hacer frente a este poderoso agente. Se 

hace relevante recordar que frente al grave daño ambiental ocasionado por CODELCO en 

Quillagua, no hubo reconocimiento ni responsabilidad alguna por parte del Estado, no se realizó 

una formalización o acción institucional para aclarar lo sucedido o compensaciones, diálogo, ni 

ningun otro tipo de relación. Frente a esto, los dirigentes de esta localidad, exponen que 

enfrentarse al Estado, no es posible en sus condiciones:  

 

…porque dígame usted, eh, eh , eh, es una minera del gobierno, cuando le vamos a ganar al 

gobierno si es una minera que produce plata, no cierto?, y nosotros que estamos produciendo en 

este momento, yo lo miro de un punto de vista así bien claramente (…) si la gente sabe, tiene 

consciencia porque hemos hecho bastantes reuniones y ellos saben de que fue CODELCO, pero 

nosotros para poder luchar en contra de CODELCO tenemos que tener abogados que los 

defiendan, que sean de derechos de agua y de tierra, ya nosotros tuvimos, o sea, o sea, hay gente 

que puede luchar, pero y la plata para pagar, hay que pagar ellos están dispuestos, pero y, de 

dónde sacamos plata (…) todos somos uno sólo y por eso es que, en cuanto sea, podríamos por 

una indemnización pero no contamos que lo principal es el billete, cuando le va a ganar usted a 
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una minera estatal, si es del gobierno y quien los pisotea el pobre, el gobierno, si usted donde va 

las mineras son los que matan los pueblos, hay que ser realista en las cosas, ah, en tal parte salió 

una minera seguro que va a morir este pueblo, y así es poh, tal, Lota la minera que era de carbón 

y así cuanta minera, Quillagua, entonces que hay tantos pueblos chicos que por las mineras 

mueren, ¿ por qué?, que le saquen el agua al terreno y quien les va a ganar, si estamos condenados 

a morir, estamos condenados, nosotros que somos los más adultos podemos luchar, usted que la 

juventud que viene acá atrás va a decir voy a luchar por mi pueblo, ellos están viendo la realidad 

de sus cosas, están viendo ellos el día a día (QDa-4a, entrevista, 12 de julio del 2015). 

 

En los casos estudiados los conflictos se han sucedido a través de estrategias diferentes, en 

relación al actor responsable del daño ambiental al que se enfrentan. El Estado es un actor 

efectivamente muy poderoso, frente al cual necesitan capacidades jurídicas y políticas que 

consideran no tener. El discurso impuesto por el Estado, revisado en la sección anterior, releva 

la importancia de CODELCO para el país y para la economía nacional, por lo que asumir los 

daños provocados por una industria que tiene esta importancia política y económica, de cierta 

forma los hace sentir parte de este rol, es decir, no pueden ir en contra de la industria mas 

importante para la economía del país. 

 

En el escenario expuesto, las comunidades locales, especialmente las marginadas de este o 

cualquier otro tipo de desarrollo, debido a las externalidades negativas de la minería, critican y 

demandan el rol que debiera asumir el Estado, tanto a nivel nacional como local. El Estado 

debiese limitar la actuación de las empresas privadas como un elemento importante para el 

desarrollo local, y asumirlo como su propia responsabilidad. 

 

De hecho, uno de los elementos más políticos que enuncian sobre el papel del Estado, 

corresponde al resguardo que hace sobre la seguridad e integridad de las operaciones mineras 

en el territorio. En este sentido el Estado protege a la empresa privada, criminalizando las 

manifestaciones de los habitantes afectados por el proyecto minero. 

 

…porque para lo único que llegan es, órdenes para mandar a los pacos desde la autoridades 

cachai, de desalojarte del lugar de esto, de esto otro y tú vives en la justicia (MDa-2, entrevista, 9 

de septiembre del 2015). 

 

Frente a estas diversas reflexiones que mantienen los dirigentes –y que construyen una imagen 

articulada y coherente de lo que ha sido su actuar en estos territorios mineros, especialmente 

en situaciones de conflicto–, plantean una serie de opiniones sobre cómo creen que éste 

debiera perfeccionar su rol para lograr el desarrollo armonioso, cohesionado, colectivo, 

humano y social. Estos planteamientos surgen por parte de los dirigentes, porque ellos 

comprenden que aquello que promueve el Estado a través de la minería, no es desarrollo. Las 

propuestas de los dirigentes, enfatizan la dirección en la cual debiese producirse el desarrollo, 

no desde arriba sino evaluando primero el territorio y luego proyectando las posibilidades. En 
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segundo lugar, también establecen la relevancia de la participación de todos los actores, es 

decir que sus ideas y conocimientos sean considerados. 

 

Yo creo que, para estos trabajos hay que hacer unas verdaderas radiografías, donde uno diga que 

lo hay aquí me entiende, el crear una línea de base mira aquí estas hectáreas hay, como te 

explicaba yo, de decir 50 y 54.000 ha con 5.000 cabezas de ganado, qué proyecciones más 

podemos desarrollar donde le den verdadera rentabilidad a los territorios que le generen 

impuesto al Estado, o sea no pensar sólo en lo grande, pensar en pequeños proyectos que también 

sean sostenibles (…) Hoy día las políticas públicas tienen que estar enfocadas a ver cuál es la visión 

que tiene la gente de territorio cuantos años han vivido, yo se que para los gobiernos en cuando 

a renta de impuestos lo que generan estas comunidades que están apartadas de las grandes urbes, 

pero el estado muchas veces no se tiene que preocupar tanto de ellos en tema asistencialista, 

entonces el Estado debiera de invertir a lo mejor con recursos de los mismos privados en 

fortalecer en crear nuevos polos de desarrollo económico descentralizado (ChDe-14, entrevista, 

26 de enero del 2017). 

 

Los dirigentes consideran importante y urgente que desde el Estado se visibilicen y formalicen 

los procesos de conflictos ambientales, ya que piensan que estos pueden agravarse y tener 

mayores implicancias de las que han tenido hasta ahora: 

 

Tiene que haber un cambio de foco del Estado porque o si no va a seguir habiendo estos conflictos 

y las comunidades están cada vez más asesoradas tienen más conocimientos sus hijos se han 

educado y cada vez se complica más (CDe-2, entrevista, 12 de octubre del 2015). 

 

Esta contradicción entre un Estado desarrollista y paternalista, y su rol en la implantación del 

modelo extractivo minero bajo la retórica de riqueza, progreso y el empleo, ha tenido 

consecuencias para el desarrollo local y el medio ambiente, profundizando la condición de 

marginalidad de estos territorios. El Estado se ha auto-excluido a través de la desregulación 

tanto del actuar de las empresas privadas, como de los procesos de conflictos ambientales y 

sus formas de resolución no judicial.  

 

Los resultados de estas décadas de extractivismo, si bien han significado un aumento de la 

riqueza y el nivel de vida, no han traído el desarrollo prometido y esperado. Tal es el caso que, 

son las comunidades locales las que reciben los efectos ambientales de la actividad productiva: 

contaminación, disminución de recursos naturales disponibles y efectos en la salud. Esta 

situación se acrecienta en sectores donde habitan los grupos más vulnerables de la población, 

grupos indígenas, comunidades campesinas tradicionales, entre otras. 

 

Las promesas de riqueza y desarrollo, pero también de educación, salud y otros derechos 

fundamentales realizadas tanto por el Estado como por las empresas privadas, se han 

difuminado con el tiempo, profundizando la situación de marginalidad de comunidades, que se 

sienten abandonadas por el Estado y que temen el futuro abandono de las empresas. 
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8.3. Lenguajes de valoración incorporados al discurso del Estado 

 

Los planteamientos del Estado con respecto al desarrollo, como se analizó en la primera sección 

de este capítulo, han transitado desde una visión profundamente desarrollista- neoliberal, hacia 

una visión cercana al desarrollo sustentable. Los privados son los responsables de desplegar las 

fuerzas productivas, aunque incorporando siempre ideas originadas en la crítica social al 

desarrollismo. Así, las visiones del Estado tienden a presentarse mezcladas y son utilizadas 

indistintamente. 

 

En este contexto, identificar cuáles han sido los lenguajes de valoración que se han incorporado 

se hace fundamental. Se debe considerar que la visión estatal si bien no ha estado ajena a dichos 

planteamientos, sus propuestas y preocupaciones no han nacido desde su seno, sino que la 

mayor parte de las inflexiones discursivas se ha originado en narrativas que surgen en la 

sociedad. La identificación y análisis de aquellos elementos que han sido implantados en el 

discurso oficial, se ordenará en base a los grandes debates que se definieron en la revisión sobre 

lenguajes de valoración. 

 

En el primero, las disputas por el desarrollo, aparece primeramente la preocupación de cómo 

el Estado ha ido combinando el enfoque desarrollista, que además orienta su actuación, con 

algunos aspectos de la crítica social hacia este enfoque. Esta situación se muestra a lo largo del 

período estudiado con distintas acepciones. En la mitad de la década de los noventa, estos 

valores sociales se ajustan al período de transición democrática, de este modo la justicia y la 

paz social, así como la defensa y protección de los derechos humanos estaban presentes. No 

siempre estos últimos aspectos estuvieron vinculados a los discursos desarrollistas, ya que estos 

valores aparecen como condiciones para la estabilidad política, la inserción de Chile en el 

mercado internacional y con ello el crecimiento económico. 

 

1990. No podemos avanzar en el camino del desarrollo sin avanzar a la vez en el camino de la 

justicia social. Para crecer, necesitamos trabajo, disciplina, perseverancia, paciencia, voluntad de 

emprender y unidad, lo que sólo puede conseguirse en un clima de equidad en que todos se 

sientan partícipes, no sólo en el esfuerzo, sino también en los frutos del crecimiento. Avanzar en 

el camino de la equidad significa integrar cada vez a más y más chilenos en el esfuerzo del 

desarrollo. La pobreza, la escasa educación, la mala salud de tantos chilenos, equivalen a un 

desperdicio de energías, talentos y capacidades potenciales. La gente quiere participar en la tarea 

del desarrollo y modernización del país. La gente quiere paz. 

 

1991. Chile hoy se destaca entre las naciones del mundo en desarrollo por su equilibrio político y 

por sus favorables condiciones económico-sociales. (…). En el ámbito de las relaciones exteriores, 

la política del Gobierno se ha encaminado a lograr la plena reinserción de Chile en la comunidad 

internacional; a cooperar, en los organismos multinacionales y en las relaciones bilaterales con los 

demás Estados, al logro de la paz entre los países, al efectivo y pleno imperio de los derechos 
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humanos y del derecho internacional en todo el mundo, y a promover el desarrollo de los pueblos, 

la justicia, la cooperación y la solidaridad en sus relaciones. 

 

1992. La vocación de libertad de pueblos y personas se expresa, en lo político, en la búsqueda de 

democracia como modelo institucional y forma de convivencia colectiva, y en lo económico, en el 

auge de las economías de mercado y lareducción del rol estatal en este ámbito. 

 

En un segundo momento, y luego de una década de crecimiento económico sostenido –

inclusive con momentos de auge–, estos valores sociales aparecen asociados a los efectos 

perversos del crecimiento económico: injusticia social, desigualdad, marginación de personas, 

actividades y territorios. Por este motivo el crecimiento económico es desvirtuando, y pese a 

que años antes era un concepto esencial para el desarrollo, pasa a un segundo plano. 

 

2002. Pero el crecimiento todos los sabemos, no es un fin en sí mismo, el crecimiento es el 

instrumento indispensable, para partir de allí. Tener los elementos para construir un Chile más 

justo y más solidario. 

 

2005. Estamos construyendo un modelo de desarrollo basado en la democracia, en la libertad, en 

la inclusión progresiva de todos a los beneficios del crecimiento y en el respeto irrestricto a los 

derechos humanos. Sí. Acá hay una nueva concepción, una nueva idea, una nueva forma de 

entender el progreso de una sociedad cuyo centro es la dignidad del ser humano en todas sus 

dimensiones. 

 

Continuando en el marco de las disputas por el desarrollo, un elemento que ha sido 

mencionado es el correspondiente a la corriente del desarrollo humano, de hecho en la cita 

precedente se habla de ‘dignidad humana’. Si bien el concepto de desarrollo humano (Sen, 

1988) o desarrollo a escala humana (Max-Neef, 1994), no han sido señalados como tales –salvo 

por la mención al Índice de Desarrollo Humano (2013) –, si existen representaciones en las 

narrativas que es posible asociar a esta noción: armonía, bienestar o calidad de vida, tal y como 

se muestra en las citas siguientes: 

 

1994. Los avances económicos y sociales que debemos concretar para poner a Chile en el umbral 

del desarrollo requieren que progresemos armónicamente en las áreas que sustentan estos 

progresos. Fuerte inversión en infraestructura; calidad de vida en las ciudades y en el campo; 

justicia ágil y eficiente; protección del medio ambiente; defensa nacional asumida por todos; 

modernización del Estado; profundización de la descentralización y de la regionalización, son las 

condiciones más relevantes para alcanzar el éxito en las tareas que nos hemos propuesto. 

 

1995. Entiéndaseme bien: no estoy incentivando una especie de productivismo sobrehumano que 

ponga la actividad constante por sobre la dignidad del hombre y conlleve un régimen de colosal 

inhumanidad. El reto para nosotros es más simple: construir un país a escala humana para catorce 

millones de chilenos, en que todas las dimensiones que unan el ser con el tener sean de calidad. 

Que simplemente se nos conozca como el país que hace las cosas bien. 
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1998. Sabemos que sin crecimiento no puede existir progreso material; pero sin una activa política 

social sería imposible lograr el bien común y sostener el crecimiento.  

 

2002. queremos dar cuenta de la necesidad de vivir en un país más humano, un país que se 

interesa por la calidad de vida de sus habitantes, que vivan bajo un techo digno, que respiren aire 

puro, que puedan gozar del tiempo libre. 

 

2005. Acá hay una nueva concepción, una nueva idea, una nueva forma de entender el progreso 

de una sociedad cuyo centro es la dignidad del ser humano en todas sus dimensiones. 

 

Otro de los debates sobre el desarrollo que ha estado presente, y cuyos alcances se han ido 

ahondando especialmente a partir de 2010, es la protección ambiental y el desarrollo 

sustentable. A pesar de que este último concepto se ha mencionado desde principios de la 

década de los noventa, su interpretación se ha ido profundizando, especialmente en los últimos 

años. 

 

1993. Gobierno entiende que el desarrollo económico ha de ser sustentable. Ello exige la 

adecuada protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales renovables. 

No se trata sólo de crecer. Así como pensamos que el crecimiento debe realizarse sobre bases de 

justicia social, de manera que sus beneficios lleguen a la sociedad entera y especialmente a los 

sectores más postergados, del mismo modo sostenemos que el verdadero desarrollo supone la 

conservación de la naturaleza y de la calidad de la vida humana, por lo que el crecimiento debe 

realizarse también en forma que no dañe al medio ambiente. 

 

1999. En esta materia, el cuidado del medio ambiente es importante para la calidad de vida de 

nuestra gente, y esencial para el propósito de legar a las próximas generaciones un país 

sustentable. 

 

2005. Como sociedad tenemos una mirada más madura, más amplia y los temas 

medioambientales y el respeto a nuestras etnias originarias son temas sustancialmente 

fundamentales que estamos aprendiendo a abordar colectivamente. 

 

2007. Un Chile productivo es un Chile sustentable, porque no hay un dilema real que resolver 

entre crecimiento y medio ambiente, porque ambas cosas tenemos que hacerlas bien. Y es que 

los valores de la cultura ambiental llegaron para quedarse en nuestro país.  Esta es mi convicción 

y actuaré en consecuencia. 

 

2008. Hemos avanzado en materia medioambiental. Establecimos mejores y más expeditos 

procedimientos. Introdujimos, por primera vez, una mirada de territorio en las decisiones y 

lanzamos la Estrategia Nacional de Cuencas. El desarrollo es y debe ser sustentable. 

 

2008. Entonces: crecimiento, innovación, energía, infraestructura. Todo ello nos hará más 

prósperos. Pero queremos que sea una prosperidad sustentable. 
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2009. trabajar para que el país salga fortalecido de este momento de adversidad, construyendo 

las bases de un modelo de desarrollo más dinámico, inclusivo y sustentable. 

 

2010. Y es que el aire, mares, ríos, lagos, bosques y cordilleras no son una herencia de nuestros 

padres, sino un préstamo de nuestros hijos y de los que vendrán después de ellos. 

 

2013. Pero lo más importante no es sólo cuánto crecemos sino cómo este crecimiento mejora la 

calidad de vida, las oportunidades y el futuro de todos los chilenos.  

 

Como ya se ha mencionado, el desarrollo sustentable surge en los años setenta como una crítica 

al desarrollismo de base material. Esta noción ha sido asimilada por los discursos hegemónicos 

sobre desarrollo, motivo por el cual ha ido perdiendo su esencia. Es así como en los discursos 

revisados, el desarrollo ‘se hace’ sustentable, pero no se menciona la sustentabilidad, que es la 

actualización del concepto para definir los equilibrios entre la economía, el medio ambiente y 

la justicia social, así como su dimensión temporal. Efectivamente se han ido incorporando 

elementos relativos a la sustentabilidad, pero aun no se declara la apropiación de este modelo 

territorial. 

 

La aparición del vínculo entre protección ambiental y pueblos indígenas en las citas anteriores, 

nos lleva al segundo grupo de lenguajes de valoración, centrado precisamente en la irrupción 

de los temas sobre diversidad cultural, y con ello, de los valores asociados a los pueblos 

indígenas. Si bien estos tópicos se han mencionado en prácticamente todos los discursos 

revisados, los enfoques para tratar lo que ha sido el ‘tema indígena’ lo han establecido como 

un problema que se debe solucionar. Esta forma de abordar la problemática implica 

precisamente una falta de reconocimiento de estos pueblos. 

 

La cita siguiente correspondiente a 1999, entrega un diagnóstico de los hechos que han llevado 

tanto a la desvalorización de la cultura indígena como a sus condiciones de vida actuales: 

 

1999. Hacia una política de Estado: los pueblos indígenas. A través de todo el mundo, el proceso 

de globalización muestra su otra cara: la tendencia a la identidad, al particularismo, al 

reconocimiento de culturas originarias acalladas u ocultadas, de lenguajes aparentemente en 

desuso. Lo que pasa en todas partes, en Europa y en todos los continentes, también sucede en 

Chile. Siempre hemos sostenido que el país está en deuda con sus minorías indígenas. Hay una 

larga historia de ocupación y de apropiación de territorios autóctonos, que culminó con el 

desconocimiento total del estilo de vida de sus habitantes originarios y de su particular vinculación 

a la tierra. La parcelación de los terrenos comunales y la posibilidad de venderlos individualmente 

–normas uniformadoras dictadas en los años 80- desconocieron sus formas tradicionales de 

organización y tuvieron un grave efecto en la migración del campo a la ciudad. Frente a esa 

realidad, nos hemos esforzado para devolver a los pueblos nativos su dignidad y hacer valer sus 

derechos. Hemos llevado a cabo un vasto proceso de regularización de títulos de propiedad 

indígena. La CONADI se ha establecido como un mecanismo de diálogo y de ejecución de políticas 

destinadas a mejorar las condiciones de vida de los pueblos autóctonos. A través del Ministerio 
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de Bienes Nacionales, al término de mi Gobierno, se habrán regularizado y traspasado 60 mil 

hectáreas a 2.100 familias indígenas. Solamente por medio de esa Secretaría de Estado. 

 

Las formas en las que se reconoce a los pueblos indígenas han transitado también, desde una 

casi invisibilización al principio del período –‘El pueblo chileno es homogéneo’ (1992) –, hasta 

un reconocimiento sobre su patrimonio cultural, como una riqueza que se debe preservar. No 

obstante, se realiza siempre con el sesgo de la integración. Un cambio sustantivo significó la 

firma del Convenio de la OIT 169, sobre pueblos indígenas y tribales, que obliga a la 

participación vinculante de estos pueblos en las decisiones sobre sus territorios. Chile firma este 

convenio muy tardíamente comparado con otros países de la región. A pesar de eso, es una 

ayuda a la visibilización en sus territorios, ya que la política diseñada en 2013 es una evolución 

sustancial respecto de los discursos que le precedían. 

 

2013. Por esta razón, cuando asumimos el Gobierno iniciamos un Nuevo Trato con nuestros 

Pueblos Originarios, que al igual como su acervo cultural se funda sobre cuatro pilares: tierra, aire, 

agua y fuego, también se basa en cuatro pilares: primero, una reforma constitucional que 

reconozca que bajo una misma nación, un mismo territorio, y bajo la jurisdicción y soberanía de 

un mismo Estado, conviven varias entidades étnicas con culturas diferentes, lo que hace de 

nuestro país una nación multicultural. Segundo, dejar atrás la estrategia de asimilación y 

reemplazarla por una de verdadera integración, para lo cual requerimos un nuevo y consensuado 

mecanismo de consulta, y crear el consejo de los pueblos indígenas. Tercero, promover su 

desarrollo económico y social para reducir las brechas existentes y recuperar el tiempo perdido. 

Y cuarto, reconocer valorar y promover su historia, cultura, tradiciones e idioma. 

 

En esta cita se releva el tema de cambiar la estrategia de asimilación por una de integración. 

Esto significa un avance y un cambio de enfoque de las políticas referidas a los pueblos 

indígenas. Sin embargo y paralelamente también aparece como contradictoria, puesto que el 

fin de la asimilación es el reconocimiento de la diferencia cultural, en este sentido, se sigue 

forzando la idea de incluirlos en las dinámicas económicas impuestas, premisa que ha estado 

presente en todas las menciones sobre los pueblos indígenas. 

 

2000. El segundo pilar para construir esta nueva época es integrar a Chile. Esto es el respeto y 

dignidad para las regiones, ciudades más bellas, más amables y menos contaminadas, y el 

reconocimiento de nuestra diversidad a través de la incorporación plena de los pueblos 

originarios. Integrar en toda su extensión. 

 

2001. Hoy puedo afirmar con tranquilidad y alegría, que hemos logrado una mayor protección 

frente al desamparo y que estamos reconociendo a los pueblos indígenas en toda su dignidad, 

abriéndoles nuevas oportunidades de desarrollo. 

 

2005. ¿Y por qué hemos salido al mundo con ímpetu, sin dejar de lado nuestras convicciones? 

Porque estamos convencidos que el crecimiento económico y el enriquecimiento cultural se hace 

abriéndose al mundo, no cerrándose a él. Los países como el nuestro, más bien pequeños no 
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pueden progresar sin llegar a mercados grandes. Las identidades culturales no pueden progresar 

si no es en el diálogo, incluso en el debate, con otras culturas. El aislamiento es la negación del 

progreso. Los aislacionismos, los fundamentalismos, son la negación del progreso. Son cerrados 

al diálogo y a la razón del otro. Son, en definitiva, el temor que se tiene a la diversidad del otro. 

 

En un tercer grupo de lenguajes de valoración se encuentran aquellos que otorgan mayor 

importancia al territorio. El Estado ha ido poniendo en valor a través de su discurso, la 

importancia de considerar las condiciones y posibilidades del territorio y desde ahí proyectarse. 

Estas declaraciones sin duda son una evolución sobre la valoración que se hace del territorio, 

así como también constituyen una forma de disminuir la tensión territorial producida por la 

imposición de un modelo de desarrollo-progreso, que al invisibilizar estas condiciones y 

posibilidades, genera daños ambientales –en ocasiones irreversibles–, y con ello tensiones y 

conflictos. 

 

2008. Hemos hecho un esfuerzo especial por vincular el desarrollo con los territorios, con todos 

los territorios de Chile. Y ese fue y es el propósito de la creación de las Agencias Regionales de 

Desarrollo en cada una de las regiones del país. El aporte del sector público al desarrollo de las 

agendas de estas agencias supera este año los 125 millones de dólares, apuntando al 

fortalecimiento de los clusters prioritarios. 

 

En este mismo sentido, la desigualdad espacial producida por el crecimiento económico en 

cuanto a territorios ganadores y perdedores –o bien, de centro y periferia–, ha relevado la 

importancia de que los beneficios lleguen a las regiones. Esta premisa comienza a tomar fuerza 

también en este período: 

 

2006. Porque queremos vivir en un Chile cada vez más incluyente, más inclusivo, y este Chile 

incluyente también se preocupa de incluir a las regiones en el desarrollo del país. No es posible 

que se desarrolle el país si no se desarrollan las regiones. Quiero reafirmar hoy mi compromiso 

más profundo con la descentralización, con los ciudadanos de regiones y comunas. 

 

Otros elementos que son posibles de enmarcar en el tercer grupo de lenguajes de valoración, 

corresponden a la mirada del desarrollo desde una perspectiva utópica, integral o espiritual, 

todas nociones mencionadas en los discursos. En el primer caso, el desarrollo se concibe como 

una utopía posible, transmitiendo con ello, que el desarrollo es un sueño que se puede cumplir. 

 

2004. He señalado desde el primer día de mi Gobierno, que no persigo sueños irreales sino una 

utopía posible: que Chile alcance el umbral del desarrollo para su bicentenario. Si tuviéramos que 

señalar de manera gráfica cuál es la prueba definitiva del desarrollo que queremos, no tendría 

dudas en decir que se trata de una sociedad más igualitaria, más cohesionada, más democrática, 

más proba, más tolerante y más libre. Una sociedad donde exista una línea de civilización bajo la 

cual no viva ningún chileno ni chilena. 
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2005. Somos hoy, los quince millones de chilenos y chilenas, protagonistas de un cambio de época. 

Entramos al siglo XXI a construir un nuevo progreso para Chile. En este cambio de siglo, chilenos 

y chilenas convirtieron sus sueños y esperanzas en un camino de progreso sólido que avanza paso 

a paso, sin demagogia, sin falsa retórica, sin populismo, pero con eficacia en las metas que nos 

proponemos cumplir.   

 

Las narrativas anteriores que proponen separar el desarrollo de la perspectiva materialista que 

se había tenido hasta este momento, se manifiesta más fuertemente en los años posteriores al 

2010. 

 

2010. Porque antes que esta década concluya, Chile habrá alcanzado el desarrollo y superado la 

pobreza. Un desarrollo integral, que traerá oportunidades de progreso material y espiritual para 

todos sus hijos, como nuestra patria no ha conocido jamás. Llegó el momento de recuperar el 

tiempo perdido y poner a Chile nuevamente en la senda del progreso sólido, sostenido y 

sustentable, no sólo en lo material, sino también en lo espiritual. Porque eso es progresismo. 

 

2012. Nuestras cuentas nacionales no miden la felicidad de nuestros hijos ni la dignidad de 

nuestros adultos mayores. No incluyen la belleza de nuestra poesía ni la hermosura de nuestra 

geografía. 

 

2013. El desarrollo integral incluye lo material, pero también lo espiritual. No sacamos nada con 

llenar los bolsillos, si terminamos vaciando el alma. No sacamos nada con superar los problemas 

de la pobreza, si nos precipitamos en los problemas de la riqueza, que afectan hoy a muchos 

países, entre paréntesis, desarrollados. Como el materialismo excesivo, la destrucción de la 

familia, la pérdida del respeto por la vida, que se manifiesta en los altos índices de abortos y 

suicidios, el alcoholismo, la drogadicción, y en último término, la pérdida del sentido de la vida. 

Ciertamente no es ese el desarrollo que queremos para Chile. Tiene que ser un desarrollo integral. 

Y para lograrlo no basta el crecimiento económico. Tiene que ir acompañado de una mejor justicia 

social y de los valores, que son parte y viven en el alma de nuestro pueblo, y que son como la 

tierra fértil que permite que la semilla dé frutos fecundos, o como un faro que nos ilumina y guía 

cuando la oscuridad y el pesimismo de la noche intentan inundarnos el alma. (…). Ese día, los invité 

a hacer de Chile, antes que termine esta década, un país desarrollado y sin pobreza. Un país capaz 

de darles a todos sus hijos las oportunidades de desarrollo material y espiritual -que sus padres y 

abuelos siempre soñaron, pero que nunca alcanzaron- para que puedan llegar tan lejos como sus 

sueños, talentos y esfuerzos. Un Chile capaz de garantizar a todos, pero especialmente a los más 

vulnerables, a los enfermos, a los ancianos, a los que sufren una discapacidad, las seguridades de 

una vida digna, por el solo hecho de nacer en esta tierra bendita por Dios. Un país, en fin, fundado 

sobre sólidos valores, como la protección de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte 

natural, el fortalecimiento de la familia, la promoción de la libertad, la justicia, la paz, el respeto, 

la igualdad de oportunidades, la tolerancia y el cuidado del medio ambiente, porque son estos 

valores los que habrán de guiarnos cuando la oscuridad de la noche, del pesimismo o de la división 

pretendan inundarnos el alma. 
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Estos últimos planteamientos, sin dudas, representan un avance importante en cuanto a la 

comprensión integral del desarrollo y los valores asociados a él, los que van más allá del 

materialismo y economisismo con el que se presentó en este mismo discurso años anteriores. 

Sin duda estos son valores que se han ido instalando en la sociedad, desde los sentidos y 

representaciones surgidas al alero de las tensiones del desarrollismo hegemónico. 
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CAPÍTULO 9. 

LA EMERGENCIA DE VISIONES DE DESARROLLO EN 

SITUACIONES DE CONFLICTO 
 

 

 

 

 

 

El modelo extractivo exportador minero en Chile se ha instalado y legitimado principalmente 

por constituir un impulso para el desarrollo que, bajo el enfoque del progreso material, 

permitiría una mejoría sustancial en las condiciones de vida de la población a través de la 

creación de empleos en lugares que se han caracterizado por economías precarias. Sin 

embargo, luego de siglos de extracción de recursos naturales y de décadas de extractivismo, la 

calidad de vida de las poblaciones donde éste modelo se ha instalado son aún lugares cuyas 

condiciones económicas, son levemente mejores cuando corresponden a centros urbanos, pero 

en muchos casos éstas condiciones han empeorado en comparación a la situación anterior a su 

llegada. Esta brecha entre lo prometido y esperado por la población local, ha producido 

profundas tensiones territoriales, que sumado al deterioro ambiental ha derivado en conflictos 

ambientales. 

 

Del mismo modo que los impactos económicos de la minería se producen diferenciadamente 

en espacios rurales y en centros urbanos. Los territorios mineros, pueden distinguirse entre 

aquellos, generalmente urbanos, que concentran el crecimiento económico que, aunque 

desigual, son transformados a partir de los servicios y otros requerimientos espaciales de la 

minería. Por otra parte, se continúan produciendo territorios mineros marginales, en los cuales, 

esta actividad, extrae los recursos minerales, pero también otros recursos necesarios para la 

faena, principalmente el agua, así como lugares en los que la industria deposita sus residuos, 

estos sitios en ocasiones distan entre algunos kilómetros hasta decenas o cientos de kilómetros, 

por lo que cual el alcance de estos impactos es mucho mayor al área que esta industria 

circunscribe la producción minera.  

 

Esta área de influencia extendida de la minería, sin una normativa suficiente, sigue produciendo 

territorios mineros marginales en términos espaciales y marginados en términos sociales, 

debido a que los impactos ambientales, sociales y culturales de esta intervención, termina 

limitando sus posibilidades de desarrollo local, debido a los sus nuevos atributos adquiridos, la 

desigualdad económica, la contaminación y pérdida de sus recursos hídricos, la ruptura social y 

los pasivos ambientales y sociales. Todo ello, al alero de un discurso desarrollista modernizador 

por parte de autoridades estatales y gerentes y profesionales de las empresas interventoras.  
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Los conflictos ambientales resultantes son, por una parte, una ruptura para el devenir territorial 

y por cierto para desarrollo de una sociedad local, así como, son desafíos para la gobernanza y 

la gestión de los territorios por parte de los agentes públicos y privados, que ejercen su poder 

para transformar estos territorios en espacios funcionales al modelo económico imperante. Por 

otra parte, se han constituido en una aceleración de los procesos ciudadanos, como la 

formación y participación política y social, en efecto, a través de la resistencia a estas 

transformaciones por parte de agentes externos, se han producido espacios de participación, 

convirtiendo a estos espacios en origen de nuevos procesos políticos, sociales y culturales, así 

como, en espacios de generación de nuevos lenguajes de valoración.  

 

Del mismo modo, las estrategias que se han diseñado para la resolución de estos conflictos, por 

parte de los agentes reguladores, pero también desde las empresas causantes de los mismos, 

entre las que se identificaron la invisibilización del conflicto, la negociación y cooptación con los 

afectados, todas ellas constituyen rupturas en el devenir de los territorios limitando el 

desarrollo y profundizando, muchas veces, la condición de abandono y marginalidad que 

caracteriza a estos lugares. 

 

Los territorios mineros y los conflictos que contienen, son pruebas no sólo de los impactos 

ambientales del modelo extractivo exportador, sino fundamentalmente de que las narrativas 

hegemónicas que se han articulado para legitimar la actividad minera, se han caracterizado por 

el uso de valores como la esperanza para construir imaginarios que les permitan tener los 

consentimientos sociales para operar con cierta legitimidad y transformar definitivamente los 

territorios, sin embargo, la creciente deslegitimación de estos discursos, debido a que no han 

podido demostrar los efectos positivos prometidos, los transforma en discursos engañosos y 

crueles. 

 

Actualmente, experimentamos un momento de la historia humana, en donde urge la necesidad 

de transformación de este modelo económico político que impera desde hace décadas y que 

se ha identificado como el responsable de la crisis ambiental planetaria que ha puesto en riesgo 

la continuación de nuestra propia vida. La necesidad de promover en el mundo la vida 

armoniosa entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza, se hace cada vez más 

extendida e imperiosa, una vida que ponga en el centro la sustentabilidad planetaria y la 

autogestión de los seres humanos viviendo en comunidad. Estas perspectivas han sido 

instaladas fundamentalmente gracias a los movimientos sociales, a sus denuncias e insistencias, 

que a pesar de ser estigmatizados como funcionales al mismo sistema que acusan, siguen 

siendo los principales defensores y garantizadores de la reproducción de la vida en estos 

territorios. 

 

Las discusiones contenidas en este apartado se nutren de lo anteriormente expuesto y se 

centran, por una parte, en la disputa entre desarrollo y minería, intentando con ello, 

desacreditar el modelo minero exportador como un vehículo para el desarrollo, y por otra, 
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reconocer en las narrativas estudiadas en las posibilidades contenidas, sobre los valores que 

ellas contienen y que podrían ser proyectadas para imaginar un futuro distinto. 

 

 

9.1. Minería para el desarrollo o desarrollo de la minería 

 

Lo expuesto en los anteriores capítulos, permite delimitar que la minería en el marco del 

modelo extractivo exportador implementado en Chile, es fuente de disputas y controversias 

sobre sus efectos territoriales, especialmente aquellos que se relacionan con el desarrollo 

esperado por las comunidades locales. 

 

Si utilizamos la definición mas simple y extendida de desarrollo, la mejoría de las condiciones 

de vida de toda la población de un determinado territorio (Chambers, 1997), y de desarrollo 

sustentable, la  satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las capacidades 

que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades (Brundtland, 1988), 

efectivamente es posible aseverar que la minería extractiva no ha logrado producir el desarrollo 

perdurable prometido y esperado en los territorios donde se instala. Esta situación tiene dos 

componentes causantes, uno temporal y otro espacial. 

 

En el ámbito temporal, la minería es una actividad que se realiza a través de proyectos, que se 

planifican y se ejecutan en un corto o mediano plazo determinado por dos factores, el primero 

es la economía global (Acosta 2012a; Svampa y Antonelli, 2009; Svampa, 2011; Veltmeyer y 

Petras, 2014), ya que los precios de los recursos fluctúan de acuerdo a su demanda, así como la 

disponibilidad de las inversiones son variables en relación a la estabilidad económica global, y 

en tercer término su duración dependerá de las características del yacimiento, cantidad y 

concentración de los minerales. En caso de que todos estos factores sean positivos, se ejecuta 

el proyecto y con ello se produce una gran cantidad de riqueza y eventualmente, estimula el 

crecimiento económico. Éste, se concentra en los lugares desde donde viene la inversión, y deja 

una parte menor en los territorios donde se realizan las operaciones. Esta parte minoritaria de 

la riqueza se refleja en un crecimiento económico de escala nacional y regional a través de la 

recaudación de impuestos generales y específicos (Daher, 2003), pero también por el estímulo 

que la invesión produce en distintos sectores directos e indirectos de la economía local.  

 

Los sitios donde la actividad minera implanta sus faenas, procesamientos y depósitos, cuya 

justificación se centra en el crecimiento económico y el desarrollo local, es donde en menor 

medida se produce dichos avances y donde en mayor medida se establecen los impactos, 

instaurándose con ello no sólo un engaño para estas comunidades sino una situación de 

injusticia (Svampa, 2009 y 2010; Svampa y Antonelli, 2009).  

 

Sin embargo, el desarrollo, como ha sido entendido, es además de un proceso o un devenir 

(Thomas, 2000), una proyección de un territorio en el tiempo, de hecho, la sustentabilidad 
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enfatiza este aspecto. La minería, por el contrario, es una intervención temporal que luego 

abandona el territorio, con pocos y dañados recursos naturales disponibles para el cambio de 

la vocación productiva, o incluso para la permanencia de las poblaciones.  

 

La inversión minera, podría llegar a constituir un real impulso para avanzar en ciertas cuestiones 

esenciales que permitirían dar un paso o tal vez un salto hacia una situación mejor, sin embargo, 

aquello no ha ocurrido en ninguno de los casos analizados. Aunque como se indicó, sus 

impactos económicos sí pueden haber beneficiado a la económica regional y nacional, por 

tanto, la falta de impulso desarrollista de la minería se relaciona con la escala y de aquí se 

desprende la segunda dimensión.  

 

El carácter espacial de la minería, enfatiza el hecho que las actividades mineras son 

territorialmente extensivas e intensivas, por lo tanto, los requirimientos de recursos hídricos, 

de suelos y de energía, así como sus impactos se producen a esta escala, dificultando su 

capacidad de control y por tanto, su capacidad de lograr el desarrollo sustentable a partir de 

esta mega-intervención. Un territorio que se defina como sustentable debiera poder albergar 

diversas actividades productivas equilibradamente, y debido a esta territorialidad minera 

excluyente, una serie de actividades económicas son incompatibles con ella.  

 

Las narrativas de las comunidades locales descritas en los capítulos anteriores, permiten re-

afirmar lo recién expuesto, dado que las brechas, distancias y rupturas entre el discurso estatal 

y las visiones de las comunidades locales con respecto a cuestiones esenciales del territorio en 

que coexisten, como el crecimiento económico, la pobreza, la salud y educación, el medio 

ambiente, constituyen, en definitiva, desacuerdos profundos con respecto al territorio y por 

tanto al desarrollo.  

 

En primer lugar, la brecha entre la pronunciada preocupación del Estado por la superación de 

la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas, dista de la realidad de gran parte de las 

comunidades locales analizadas, puesto que, por ejemplo, aún ellas no cuentan con servicios 

básicos de electricidad y agua potable. Esta brecha se hace mayor, cuando es posible observar 

que estos mismos servicios si están disponibles para la industria, pero siguen estando negados 

para ellos como si sus formas de vida no fueran suficiente justificación. Esta situación aparece 

como injusta y desproporcionada frente al privilegio territorial de la minería, es decir, en tres 

décadas de modelo extractivo exportador minero, aún no han logrado cumplir con una 

demanda que parece fundamental, las necesidades básicas demandadas y prometidas, tanto 

por las empresas como por parte de las autoridades. Las tecnológicas expansiones de las 

empresas mineras resultas casi irrespetuosas frente a la falta de agua potable y electricidad, 

salud y educación para estas poblaciones. 

 

Esto ha provocado que, a pesar de las décadas de inserción en el territorio y de la riqueza 

producida por la minería reconocida por todos los grupos estudiados, ésta no logre una 
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legitimidad social. La empresa es fuente de conflictos latentes y manifiestos, no sólo por los 

impactos ambientales, que son tremendamente sensibles para la población, sino porque, en 

definitiva, la riqueza producida no ha significado mejoras significativas en la calidad de vida de 

los habitantes de estos territorios. 

 

El Estado ha manifestado su preocupación y ocupación para lograr satisfacer las necesidades 

básicas, así como la educación y salud, sin embargo, éstas no están suficientemente cubiertas 

para los habitantes de los territorios mineros, especialmente para los territorios mineros 

marginales (Cancosa, Quillagua, Cuncumén y Caimanes). La producción de riqueza desigual, ha 

implicado que sólo a un parte de la población se les ha permitido acceder a estos servicios, lo 

que significa que un grupo queda fuera de estos beneficios, y continúa siendo marginado. 

 

El énfasis que ha puesto el Estado en la educación sobre todo en los últimos 15 años, debido 

específicamente a las movilizaciones estudiantiles, sin duda ha tenido efectos en los discursos 

locales. En la mayoría de los casos estudiados, el acceso a la educación se interpreta como un 

requisito fundamental para el desarrollo, existiendo una cierta instrumentalización de los 

objetivos de la educación para el acceso a mejores empleos y con ellos lograr un asenso social, 

no como un fin en si mismo. El Estado, sin duda contribuye a esta perspectiva funcional de la 

educación. Probablemente esto motiva a que los entrevistados enfaticen las oportunidades de 

educación como esenciales para el desarrollo económico, aquel propuesto en los discursos 

ilusionistas de las empresas.  

 

Continuando con las tensiones territoriales producidas por la minería y estrechamente ligado a 

la educación intrumentalizada, el tema del empleo resulta igualmente notable. La articulación 

del discurso minero, se compone de los elementos necesarios para proyectarse como el futuro 

en un lugar determinado, en este sentido este progreso no sólo se nutre de necesidades básicas 

como las mencionadas, sino que también utiliza los ofrecimientos de empleo en comunidades 

donde sus economías precarias los necesitan. La promesa de empleo utilizada por la minería, 

para lograr la aprobación de las comunidades locales, es sin duda la falla más sentida por la 

población, puesto que, en los denominados discursos de seducción de estas empresas, estos 

ofrecimientos se hicieron muy seriamente, tanto de empleos directos en las faenas, así como 

ofreciendo la gran cantidad de otras oportunidades que surgirían a partir de otras inversiones 

que se instalarían en la zona. Ninguna de ellas se ha materializado de la forma programada, los 

dirigentes continúan insistiendo en cada una de sus gestiones la falta de empleos para los 

habitantes locales que aún no se concretan.  

 

Frente a esta situación, la empresa ha debido recurrir a nuevas compensaciones, ya que además 

los efectos ambientales de los cuales son responsables implican pérdidas de fuentes de trabajo, 

especialmente en la agricultura. Es por esto que, en situaciones de fuerte demanda ciudadana 

como acuerdos de término de conflicto o movilizaciones por compromisos no cumplidos, se ven 
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obligados a recurrir a compensaciones ante estos perjuicios, así como crear iniciativas ad hoc a 

las demandas ciudadanas, como empleos temporales o capacitaciones. 

 

En este marco, es relevante referir la importancia que los entrevistados de las comunidades 

locales, tanto dirigentes como alcaldes, otorgan a los empleos como la principal forma de 

beneficiarse del proyecto minero, pero además como un vínculo con el territorio del cual 

forman parte. Esta forma particular de entender el empleo, se relaciona con la concepción que 

ellos formulan sobre el trabajo en el sentido mas tradicional. Estos conceptos que, aunque 

suelen parecer sinónimos tienen connotaciones culturales diferentes. El trabajo, es la 

materialización del vínculo escencial de un sujeto con su territorio, mediante el trabajo puede 

transformar su espacio, modificar y mejorar sus condiciones de vida, subsistir y permanencer 

en un lugar, es decir, el trabajo es una acción que conecta a los sujetos con su territorio, es por 

esto que esta diferencia sin ser explícitamente diferenciada, haga exigir a las comunidades 

locales integrar estas iniciativas mineras, debido a que ello significaría ser un activo partícipe 

del territorio al que pertenecen. 

 

En este sentido, posturas mas críticas con respecto a las acciones y relaciones que deben tener 

las comunidades en resistencia con las empresas y sus proyectos, consideran que incluso este 

tipo de relación, empleador-empleado, es una forma de validación del emprendimento por 

tanto les impidiría resistir, sin comprender que esta relación tiene también una base en el 

territorio y no solamente en el proyecto, por tanto, este vínculo no debiera significar una 

cooptación. 

 

Finalmente, las transformaciones referidas a los impactos ambientales, en tanto destrucción 

del lugar en el cual se contruyen las identidades y vínculos territoriales, así como la implicancia 

que tiene para sus medios de producción. En este sentido los efectos perversos que ha 

provocado la minería en los territorios estudiados imposibilitan, en algunos casos, proyecciones 

de crecimiento económico o diversificación productiva distinta de la que ofrece la minería al 

menos temporalmente. Esta situación es plenamente reconocida y induce el temor del futuro, 

pues, al fin de la explotación minera, estos territorios probablemente quedarán sin ninguna 

forma de sustento. La situación de Quillagua y Cancosa, son un ejemplo de cómo los efectos 

perversos de la destrucción ambiental, significan migración, despoblamiento y el abandono de 

las comunidades tradicionales. 

 

En el estrecho vínculo entre el medio ambiente y la satisfacción de necesidades básicas, aparece 

inmediatamente la crisis de disponibilidad y calidad de los recursos hídricos. Este último aspecto 

se muestra como el más sensible, no sólo por esta ‘coincidencia espacial’, entre minería y climas 

desérticos y semi-desérticos en Chile, sino porque sin duda, el agua constituye un elemento sin 

el cual, no es posible la vida. Esta situación hace que la competencia por recursos hídricos en 

estos territorios sea aún más crítica. 
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Ciertamente, los modelos y formas de administración de los recursos naturales han sido un 

desafío para la sociedad, la situación actual supone un reto mayor, ya que éstos son cada vez 

más escasos y requieren de nuevos sistemas regulatorios, con mayor sustento científico y 

técnico. Estos modelos de administración, regulación y fiscalización, debieran atender 

fundamentalmente a los requerimientos que la sociedad tiene de los recursos, para esto 

debiera reconocer las particularidades de los lugares donde se emplazan, con el propósito de 

evitar el agotamiento y hacer más eficiente su uso. Una buena administración de los recursos 

constituye la base del sistema económico. Debiera por tanto esperarse, que las condiciones 

territoriales de los recursos hídricos en Chile inspiraran una política adecuada de manejo, que 

permita equilibrar las diferencias espaciales. En este sentido las denuncias que hacen los 

habitantes de los territorios mineros, sobre la desigualdad en el acceso a estos recursos, y los 

privilegios que se da a la industria minera, un tema que se ha denunciado reiteradamente, 

continúa estando en la misma situación de injusticia. 

 

El papel del Estado es fundamental en este aspecto, lo que además constituye una demanda 

permanente de las comunidades, las que consideran el mal desempaño que ha mostrado en 

estas situaciones de conflicto, en cuanto a asegurar el cumplimiento de las normas ambientales, 

proteger los derechos constituidos de las personas y con ello garantizar condiciones mínimas 

de calidad de vida. Esta postura es esencial para las organizaciones locales las que, debido a 

estos incumplimientos, se han sentido nuevamente abandonadas y marginadas por el Estado. 

 

Si bien, en la década de los noventa en el discurso presidencial se explica y justifica el repliegue 

del Estado frente a las empresas privadas como motores del desarrollo, en la década siguiente 

vuelve a reconocerse como un actor fundamental, dentro de un grupo de actores que lo 

posibilitan. Más allá de la postura que declare el Estado con respecto a su rol en el territorio, 

para las organizaciones locales éste representa la entidad responsable de los procesos de 

desarrollo local, por tanto, demandan su protagonismo, así como la garantía que el Estado debe 

ofrecer para que todos los actores territoriales, participen y se beneficien de los procesos de 

desarrollo. 

 

De acuerdo al discurso presidencial de los últimos años, el desarrollo debe surgir de una 

asociación público-privada, ya que es el conjunto de actores que intervienen en el territorio los 

que, procediendo coordinadamente pueden impulsar el desarrollo. Este aspecto es reconocido 

por las comunidades locales, básicamente a través de la identificación de estos distintos actores 

en sus territorios, pero donde la empresa privada responsable de los proyectos mineros, 

adquiere un protagonismo. Dada esta situación, consideran negativo y perjudicial que estas 

empresas reemplazen la labor del Estado. Mientras que desde el discuso estatal esta acción 

estaría plenamente justificada, puesto que este reemplazo no constituiría abandono de su rol 

sino, él se hace presente a través de la empresa privada. 
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A lo largo de esta investigación, se ha argumentado que el extractivismo no ha llevado ni llevará 

a la sociedad en su conjunto hacia el desarrollo, en el sentido de la mejora significativa de la 

calidad de vida. Algunos autores, han postulado que el extractivismo post-neoliberal 

(progresista o neo-extractivismo) permitiría progresar mas rápidamente, ya que el Estado tiene 

más recursos para redistribuir a través de programas sociales, sin embargo, este análisis olvida 

las condiciones ambientales de vida de las comunidades que conviven con las intervenciones 

extractivistas, las que son compensadas muchas veces desde estas políticas sociales. Los análisis 

que se han realizado suelen ser de carácter macro económico, sin embargo, el desarrollo, para 

ser considerado realmente un progreso de la sociedad, debe ocurrir en todas las escalas. Las 

condiciones de vida de la población debiesen ser satisfactorias al menos en cuanto al acceso a 

servicios básicos (agua, electricidad, trabajo y tierras en caso de las comunidades rurales) así 

como a al acceso a la cultura, la educación y la salud. En este contexto las condiciones del 

entorno son fundamentales, ya que el deterioro ambiental se relaciona necesariamente con el 

deterioro de las condiciones de vida. 

 

Lo anteriormente dicho, introduce hacia las perspectivas de desarrollo futuro o de proyección 

territorial de las comunidades locales estudiadas, donde se vislumbran tres desafíos principales. 

El primero de ellos corresponde a la preocupación por el envejecimiento de la población que 

actualmente habita estos territorios. La causa de aquello sería de acuerdo a sus habitantes, la 

falta de oportunidades laborales y educacionales. Sin embargo, se condidera que esta situación 

está arraigada en el cambio profundo que representa el metabolismo espacial propiciado por 

la minería, que implica un cambio en las relaciones espaciales de estos sujetos y por cierto 

también en su identidad y territorialidad. Esta modificación de la identidad y el arraigo de los 

habitantes más jóvenes, sumado por cierto a la falta de oportunidades, genera el inminente 

peligro de la migración, abandono y el despoblamiento definitivo de estos territorios.  

 

Otro de los desafíos destacados por los entrevistados, se refiere a los procesos mismos de los 

conflictos ambientales, los que como se ha mencionado, son tanto rupturas territoriales como 

posibilidades de transformación. En este sentido, el reconocimiento, manejo y la gestión de los 

conflictos son determinantes para el desarrollo de estas localidades, muchas de ellas han 

estado durante décadas en una situación de tensión permanente, latente o desatada, con 

episodios de violencia, y agravada por la indiferencia e invisibilización de las autoridades en 

todas las escalas, tal como mencionan “estamos en una buena relación con la minera, pero 

siempre en conflicto”, es ciertamente contradictoria para su desarrollo futuro.  

 

Mas allá de las críticas sobre las formas de mediación, así como de la desconfianza generalizada 

ante las autoridades, la necesidad y urgencia del diseño e implementación de un sistema de 

resolución y mediación legítimo de dichos conflictos que privilegie a los territorios y al 

desarrollo local por sobre otros aspectos, no deja de ser una necesidad para nuestra sociedad.  
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Finalmente, otro de los elementos que es mencionado corresponde al futuro del territorio 

posterior al cierre de los proyectos mineros. Estos planteamientos son expuestos más allá de 

las posturas actuales sobre si la minera debe quedarse o irse del territorio. Lo que hay aquí son 

profundas diferencias de carácter ideológico. Este desafío se centra en la preocupación por 

cómo la minería ha forjado economías locales altamente dependientes de los empleos directa 

e indirectamente generados por la industria, aspecto problemático se considera que el fin de 

estas explotaciones, significaría una amenaza a la economía local. Esto se agrava si se considera 

que los medios de producción tradicionales, principalmente los vinculados al campo, han 

sufrido impactos producto del deterioro de los ecosistemas naturales, debido a la sobre 

explotación, contaminación y los pasivos ambientales. Tal como menciona Guillén Romo (2008), 

la destrucción de las estructuras productivas, a causa de estas acciones de saqueo y explotación, 

implica un verdadero obstáculo para el desarrollo. En este sentido, un futuro sin minería 

extractiva, sería menos viable frente a las limitadas posibilidades de diversificación económica 

local. 

 

De acuerdo a la mirada de los entrevistados, es necesario transitar a una fase que supere el 

extractivismo y la dependencia territorial que produce, que incorpore valores como la 

participación y la asociación de los actores territoriales, para esto es fundamental que las voces 

y saberes que se han producido en estos procesos de conflictividad ambiental sean puestos en 

valor. 

 

 

9.2. Cercanías y distancias en los emergentes lenguajes de valoración 

 

Entre los discursos estatales y las narrativas de las comunidades es posible reconocer diferentes 

perspectivas, enfoques y lenguajes de valoración. En cada uno de ellos existen cercanías, pero 

también distancias e incluso oposiciones. 

 

Uno de los elementos de estas narrativas que aparece más cercano entre el discurso 

presidencial y las demandas de las comunidades locales, corresponde a ciertos contenidos 

fundados en la dimensión social de las críticas al desarrollismo, es decir, aquellos que sientan 

sus bases en el exesivo economisísmo del desarrollo-progreso. Aquello está representado en 

tres aspectos: (i) la superación de la pobreza, (ii) la satisfacción de necesidades básicas y (ii) el 

problema del empleo/trabajo. 

 

La crítica de carácter social a la impronta economicista del desarrollo modernizador, radica en 

su principal indicador el PIB, surgida en los años sesenta se basa en el excesivo reduccionismo 

y economicismo (Svampa y Antonelli, 2009). Por tanto, este indicar no es capaz de reflejar el 

complejo proceso que significa el desarrollo de un territorio de cualquier escala. Asimismo, no 

logra revelar la satisfacción de aspectos sociales sensibles como el empleo y la satisfacción de 

necesidades básicas, pese a que estos elementos son considerados esenciales para el desarrollo 
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(Seers, 1964; Max-Neef, 1994). Esta disputa aparece como central sobre la relevancia o el rol 

que tiene el crecimiento económico para el desarrollo. 

 

Respecto de la superación de la pobreza, tan enfatizada en los discursos presidenciales 

analizados, especialmente en la década de los noventa, no es un tópico que tenga relevancia 

para los territorios estudiados. De hecho, los actores locales no reconocen ni mencionada que 

vivan en una situación de pobreza, al no ser aludida esta situación no representa un problema 

para ellos, a pesar de que, contradictoriamente, reconocen la precariedad de sus condiciones 

en cuanto a servicios básicos, empleo y medio ambiente. Dicho de otro modo, la pobreza fue 

un problema de décadas anteriores y hoy esta temática ha transitado hacia otros aspectos mas 

específicos y concretos como la satisfacción de otras necesidades básicas, como educación, 

salud, contaminación y recursos hídricos. En la narrativa estatal los aspectos mas elementales 

demandados por estos territorios mineros marginales, como el agua potable o la electricidad 

no se han mencionado en la última década como un problema que resolver. 

 

El argumento social detrás de su resistencia, se inscribe en la defensa del territorio heredado, 

originario o elegido, como resguardo de su identidad y arraigo, pero también como, contenedor 

de sus medios de producción, por tanto, su lucha se enmarcaría en lo que Martínez-Alier (2011) 

ha denominado el ecologismo de los pobres o ecologismo popular, puesto que además, en los 

discursos, salvo sútilmente en las comunidades aymaras, la defensa del medio ambiente por su 

valor intrínseco, no constituye una premisa, la defensa mas férrea sigue siendo el territorio.  

 

Con relación al segundo elemento de carácter social, la satisfacción de las necesidades básicas 

sigue siendo considerado como una condición para el desarrollo, todos ellos creen que no es 

posible alcanzar un nivel de vida satisfactorio si en sus comunidades estos requerimientos 

fundantes no se han resuelto. Por otra parte, la invisibilización que se hace de un tema tan 

relevante y sentido por las comunidades locales, aumenta su sensación de abandono y 

marginalidad. 

 

En ambos discursos la satisfacción de necesidades básicas, desemboca en lo descrito en la 

literatura como desarrollo humano por Max-Neef (1994), aunque ninguno lo menciona 

explícitamente. No obstante, la profundidad del discurso de las poblaciones locales, en cuando 

la esta definción, adicionando aspectos como autonomía y el valor asigando a la forma de vida 

cercana a la naturaleza, se distantacia de la forma en que este mismo concepto aparece en el 

discurso hegemonico, como una estrategia de gestión para instrumentalizar el desarrollo 

humano, surgido desde la crítica.  

 

El tercer aspecto, que es la discusión que se formula entre las nociones de empleo y trabajo, se 

forja en el sesgo conceptual de ambos tópicos. El Estado enfatiza la relevancia de la creación de 

nuevos empleos para el crecimento económico, mientras que los entrevistados no mencionan 

esta palabra, sino que discuten de trabajo. Esta diferencia que puede parecer sólo de 
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enunciación, constituye en realidad una discrepancia profunda sobre los sentidos de uno u otro 

concepto. Mientras que el empleo se vincula a la economía, al crecimiento económico y 

finalmente a la riqueza; el trabajo constituye un concepto arraigado en el sustento y en las 

formas de vida, donde el trabajo permite a los sujetos, participar y aportar activamente de la 

sociedad, dignificando y dando valor a sus prácticas cotidianas de sobrevivencia.  

 

La preponderancia que se da al empleo con la llegada de estas empresas, se debe a su 

consideración como vehículo para el progreso, se funda en la fuerza que sigue teniendo la 

industrialización para el desarrollo (Smelser, 1968). Esta influencia ha sido fuertemente 

asimilada, lo que legitima la instalación de estos proyectos en los territorios, asi como anuncia 

la posibilidad de un futuro prometedor, la fuerza que adquiere esta premisa continúa siendo 

un obstáculo para el surgimiento de nuevas formas alternativas al desarrollo.  

 

Otro grupo de lenguajes de valoración corresponden específicamente al territorio, que en 

términos simbólicos está cargado de valores y en términos materiales es asociado a su 

dimensión físico-natural vinculado estrechamente con el medio ambiente. En estas narrativas 

se sustentan nuevas apreciaciones de los elementos territoriales a los cuales el desarrollo –bajo 

su visión hegemónica– ha puesto en un lugar marginal y periférico (Svampa, 2016). Dentro de 

estas aportaciones se encuentran la justicia ambiental y el buen vivir, así como otras no 

reconocidas en la literatura revisada, como el valor dado a la forma de vida tradicional pasada. 

Mientras que otros lenguajes de valoración relacionados con la aparición de las mujeres en la 

escena pública y específicamente en los contextos de resistencias ambientales, enunciados en 

la literatura, como ecofeminismos o la ética del cuidado, no aparecieron explícitamente en las 

narrativas estudiadas. 

 

Los elementos simbólicos del territorio están ligados a valores sociales y culturales. Entre los 

más relevantes se encuentra la importancia que dan los entrevistados a lo colectivo como un 

valor de su forma de vida tradicional que quieren y deben conservar. El territorio es considerado 

como un objeto-sujeto compartido y común, por lo cual en sus imaginarios futuros se concibe 

su construcción únicamente de manera conjunta, contrastando la premisa de individualización 

contenida en el desarrollismo impuesto. Esta premisa, lleva a plantear que para comunidades 

pequeñas el imaginario de desarrollo se transforma en una visión territorial. Ya que al territorio 

se le asigna valores económicos junto a los valores ambientales, culturales, sociales y políticos, 

otorgando la misma importancia a cada uno de ellos. Así planteado, este tipo de racionalidades 

surgidas desde los estos sistemas sociales tradicionales, proporcionaría un punto de partida 

práctico para pensar en una vía alternativa al desarrollo-progreso. 

 

El territorio y su valor natural ofrece las posibilidades, condiciones y limitaciones, por lo tanto, 

éste debiera ser la base sobre la que se asienta el desarrollo inmanente. Esta perspectiva se 

distancia de las homogeneizaciones y las estandarizaciones del desarrollismo impuesto, ya que 
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si bien hay ciertos mínimos del desarrollo que son ampliamente concertados, incluso éstos 

pueden ser cuestionados en territorios con identidades fuertes. 

 

Como indican los entrevistados, si no se cambia el enfoque del desarrollo considerando las 

características de los territorios, los conflictos no sólo aumentarán en número, sino que se irán 

agudizado y profundizando en una espiral que puede llevarnos a una trampa. Las 

consideraciones de las características y posibilidades de los territorios en el contexto de 

desarrollo-progreso, pueden ser revolucionarias, ya que implicaría relevar la escala local 

(González-Meyer, 2008), valorizar la experiencia y perspectivas de los habitantes locales, 

construyendo una forma de desarrollo radicalmente distinta. 

En el caso de los discursos presidenciales, el territorio como protagonista de los procesos 

desarrolllistas se ha hecho presente sólo en los últimos años, sin embargo, se continúa 

adviertiendo la prerrogativa de éste como recurso, como objeto, relevando su valor de cambio 

por sobre el valor de uso, muy contrario a las narrativas locales.  

 

El importe que los actores locales le otorgan a la naturaleza, tal como se mencionó 

anteriormente, no es intrínseco a ella sino más bien como un valor asociado a sus posibilidades 

de continuar con una forma de vida que hoy se ha revalorizado. En las comunidades aymaras, 

el valor ambiental adquiere mayor importancia debido a que de él derivan no sólo elementos 

culturales sino también religiosos, esto no ocurre en comunidades con reetnificación mas 

reciente. 

 

Con respecto a los lenguajes de valoración surgidos en el contexto de lo que se ha denominado 

la emergencia indígena (Bengoa, 2000), es posible establecer que el Estado no sólo ha 

invisibilizado este acontecimiento, sino que centra la discusión en las demandas que se originan 

con este proceso de autoreconocimiento y revaloración cultural, identificándolas como un 

problema que se debe resolver. Si bien, especialmente en la última década, ha logrado 

reconocer el valor cultural propio de estos pueblos, se continúa implementando una estrategia 

de integración a los procesos de desarrollo-progreso, es decir, es un reconocimiento cultural 

sin otorgar autonomía ni autodeterminación, que constituyen las demandas más significativas 

de los movimientos indígenas (Svampa, 2016; Bengoa, 2000). Estas demandas no se explicitaron 

en las narrativas de los casos estudiados, probablemente porque en ellos, las condiciones 

extremadamente precarias de los asentamientos que aun continúan privados de las 

necesidades mas básicas, salud, formación y acceso a los medios de producción tradicionales 

sumado a su riesgo inminente de continuar habitando estos lugares limita también sus 

posibilidades de imaginar futuros favorables en los cuales puedan ejercer estos derechos.  

 

En las comunidades aymaras entrevistadas, a pesar de su propio proceso de revalorización 

cultural, demostrado en el retorno, el rescate y reetnificación, estos valores tampoco son 

fácilmente identificables. Adicional a la mención del concepto de ‘buen vivir’ que está presente 
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en algunos dirigentes de la Comunidad Aymara de Cancosa, no es tan evidente la presencia de 

dichos lenguajes de valoración. En este sentido, elementos como los diálogos de saberes u otros 

lenguajes sobre saberes y conocimientos ancestrales (Escobar, 2010a), no aparecen 

fuertemente en las entrevistas. Esto no significa que este grupo de lenguajes de valoración no 

contruya sentido para esta conmunidades, sino mas bien se deba a que éstos son conflictos 

antiguos. Esto quiere decir que ellos construyeron sus narrativas de resistencia en momentos 

en que el tema indígena aún era débil en el país, por tanto, focalizaron sus argumentos 

relevando otros aspectos territoriales. 

 

Es posible afirmar que en las narrativas de resistencia de las comunidades estudiadas ha surgido 

una fuerte crítica al desarrollismo neoliberal, lo que les ha permitido mirar algunos aspectos 

negativos del crecimiento, base del desarrollo impuesto, sin embargo, aun falta atribuir al 

crecimiento económico, los impactos que ellos reconocen en el desarrollismo neoliberal. Tal 

como mencionan Acosta y Brand (2018), la fijación de nuestra sociedad con el crecimiento 

económico, sin duda no permite que las alternativas surjan. Esta separación entre modelo e 

instrumento, ha limitado los debates sobre el desarrollo al interior de estas comunidades, a 

pesar de aquello logran establecer ciertas bases de lo que se ha identificado como las 

alternativas al desarrollismo, en el reconocimiento de valores territoriales que les permiten 

búsquedas de opciones para la calidad social y ambiental, fuera del modelo extractivo. 

 

Autores como Escobar (2010a; 2010b), en el macro de su perspectiva postdesarrollista, indican 

que el desarrollo-progreso como concepto y proyecto, debe deslegitimarse completamente, no 

debe ponerse siquiera como un objetivo, sin embargo, el desarrollo como dice Thomas es 

inmanente a la sociedad y la búsqueda de mejoras en las condiciones de vida es intrínseco a las 

comunidades humanas. Por esto motivo es necesario legitimar y poner en valor las vías 

alternativas al desarrollismo construidas desde las visiones locales con énfasis en el territorio. 

Contrariamente a que el uso hegemónico de este concepto lo ha deslegitimado, ya que de 

acuerdo a Escobar (2007), el desarrollo impuesto ya no puede verse como avance, tampoco 

necesariamente como mejora, puesto que tal como se ha demostrado en los capítulos 

anteriores, solo es un reflejo de las relaciones y prácticas de poder.  

 

Lo anterior, se sustenta además en que los elementos del desarrollo local tocan los aspectos 

más bastos de la identidad social incluyendo las concepciones del desarrollo. Es por esto que 

las comunidades locales no deben renunciar al desarrollo en el sentido en que ellos lo 

comprender, deben lograr criticar el desarrollo-progreso desde su base, el crecimiento 

económico. 

 

La instrumentalización que comete el Estado sobre los nuevos lenguajes de valoración, seguirá 

siendo una amenaza para estas perspectivas. De hecho, algunos conceptos surgidos al alero de 

las alternativas al desarrollismo como la sustentabilidad o el desarrollo humano aparecen hoy 

transformados en indicadores, produciendo una brecha insoslayable entre estas posiciones.   
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Misma situación ocurre con la noción de sustentabilidad, aunque desde una perspectiva 

conceptual. La concepción de desarrollo sustentable presente en ambas narrativas se sitúa al 

centro de la disputa, ya que más allá del acuerdo generalizado existente sobre él, se establece 

que hay significaciones diferentes. Para las comunidades locales, la sustentabilidad sigue 

fundándose en la crítica al desempeño ambiental del extractivismo, y a la vez, es una utopía 

que continúan demandando y exigiendo, ya que lo validan y consideran una perpectiva futura 

deseable. Distinto, el desarrollo sustentable declarado por el Estado, especialmente en los 

últimos 10 años, constituye una adición al desarrollismo neoliberal, ya que se utiliza en un 

sentido pragmático y enfocado en la conversión tecnológica de la industria. De este modo, esta 

diferencia, se analiza por Gudynas, puede ser explicada desde la diferencia entre 

sustentabilidad fuerte, que sería la deseada por las comunidades locales contra sustentabilidad 

débil que correspondería a la representada por el Estado. A pesar de que el uso, incorporación 

y asimilación de este atributo por parte de los actores hegemónicos, se deba entre otros 

aspectos a la imposición de las demandas sociales. La cooptación del lenguaje sobre teorías o 

propuestas que surgen desde la crítica originada tanto en el mundo intelectual como en la 

sociedad civil es un aspecto que constitiuye una amenaza en la construcción de alternativas 

(Estensoro, 2015). 

 

Se ha evidenciado el surgimiento de lenguajes de valoración en las narrativas de las 

comunidades afectadas por proyectos mineros, que distan de los lenguajes de valoración que 

el Estado ha ido incorporando en su propio discurso, sin embargo, esta distancia no se establece 

en el significante sino en el significado, uso y valor que se le concede. Quedaría pendiente por 

conocer si la escencia de las narrativas contenidas en estos contextos de conflictividad 

ambiental y los valores que emergen de ellos pudieran transfomarse en un marco cohesionado 

capaz de desafiar el discurso que actualmente domina. 
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CAPÍTULO 10. 

REFLEXIONES FINALES 
 

 

 

 

 

 

Desde hace algunas décadas, la sociedad viene experimentando un cambio de época. Una 

diversidad y multiplicidad de procesos sociales y políticos han configurado nuevos contextos. 

En Latinoamérica algunos elementos característicos han sido: la ruptura del consenso 

neoliberal, la relegitimación de los discursos críticos, el fortalecimiento de diferentes 

movimientos sociales y la legitimación de los lenguajes que se han instalado, el surgimiento de 

gobiernos autodenominados progresistas, y más recientemente la emergencia de lo que se ha 

denominado neofascismo, el que ha tenido consecuencias también en los movimientos 

sociales, experimentando violencia y persecución hacia sus dirigentes, solo por mencionar 

algunas de las notas distintivas. 

 

En resumen, hoy experimentamos un escenario de rupturas, de modificación de los preceptos 

y valores que había instalado la modernidad y con ello, se ha configurado un escenario futuro 

de riesgo e incertidumbre. 

 

La investigación presentada en este documento se sitúa específicamente en la identificación de 

algunos de los elementos que se han configurado como característicos de este cambio de 

época. Los lenguajes de valoración no son otra cosa que el surgimiento o resurgimiento de 

ideas, conceptos y nociones que resinifican concepciones –algunas profundamente arraigadas 

en los sentidos colectivos del territorio––, pretendiendo con esto buscar alternativas de futuro 

en contextos de tensión y violencia. 

 

Indagar en estas narrativas ha permitido, en cierto modo, identificar las formas en que estas 

nuevas valoraciones territoriales han permeado nuestra sociedad. Ciertamente, se esperaba 

que su presencia en los casos estudiados y su asimilación por parte del discurso estatal hubiesen 

sido mucho mayores de lo que efectivamente fue encontrado. Sin embargo, hay una serie de 

enunciados que en el proceso investigativo se configuran también como avances no sólo en 

términos investigativos sino también en cuando a la búsqueda de posibilidades de futuro. 

 

En términos teóricos, la propuesta de ‘territorios mineros’, como aquellos espacios en que se 

congrega y percibe el metabolismo espacial del extractivismo minero, es una renovación en el 

estudio de las transformaciones espaciales de la minería. Este concepto incorpora a aquellos 

espacios que en esta investigación se han denominado ‘territorios mineros marginales’. En 
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estos últimos la industria sólo produce daño ambiental, debido tanto a la extracción de recursos 

necesarios para la faena (principalmente agua), así como por las áreas en las que la industria 

deposita o contamina con sus residuos, lo que puede alcanzar niveles irreversibles, condenando 

a los territorios a la imposibilidad de conducirse hacia el desarrollo local. Esta propuesta 

conceptual, permite comprender estos espacios no sólo como aquellos donde la minería 

produce riqueza y ciertos desarrollos –escala en la cual mayormente se han estudiado–, sino 

que reconoce el área de influencia de la minería, incluyendo la perspectiva de los perdedores. 

Estos últimos deben asumir las externalidades de la minería, y la transformación de sus 

territorios, debido a impactos –a veces irreversibles–, que tienen implicancias en las 

posibilidades de permanencia y ocupación de estos territorios. Estudiar por tanto las 

consecuencias que tiene el despoblamiento de localidades históricas y tradicionales, se 

configura como un desafío futuro. 

 

Por otra parte, comprender la dualidad y contradicción que significan los conflictos ambientales 

–tanto en lo teórico como en lo empírico–, para el devenir desarrollista de los territorios, 

también se considera un aporte. Se han estudiado los conflictos ambientales como rupturas en 

el devenir desarrollista de las localidades, así como también la forma en que en ellos gestan y 

articulan diversas narrativas que permiten cuestionar y producir propuestas en torno a las 

nuevas visiones de desarrollo. Lo que se ha presentado a lo largo de este texto es una 

contribución en cuanto a la importancia que tiene el identificar y reconocer estos lenguajes 

como posibilidades de transformación, hacia una etapa post-extractiva, que se caracteriza por 

una revalorización mayor de lo humano y un cierto nivel de abandono de los aspectos 

económicos.  

 

Esta investigación considera que los conflictos ambientales pueden ser oportunidades de 

participación política, de creación y surgimientos de nuevas valoraciones territoriales, así como 

también de oportunidades de democratización para las comunidades locales. Los conflictos 

siguen siendo una limitante del desarrollo y se construyen en esta contradicción. En este punto 

se hace relevante aclarar que las oportunidades que representan los conflictos en estos 

términos, se proyectan hacia visones y posibilidades que no están en el ámbito local en que se 

producen, sino que modifican las narrativas a una escala mayor. Incluso, la sumatoria de estas 

narrativas podría tener influencia a escala global. Distintamente, la ruptura se materializa 

específicamente en el espacio local desde donde surgen las narrativas, es decir en el territorio 

minero marginal siempre hay una ruptura, tal es el caso, que incluso en los territorios mineros 

donde se materializa el crecimiento económico, tampoco es posible afirmar que en ellos se 

produzca un desarrollo efectivo. 

 

Los efectos locales se agravan si se considera lo que el conflicto significa para las relaciones 

entre los actores locales y su implicancia en los procesos territoriales. Esto se centra 

fundamentalmente en que el trabajo político y social se concentra en el conflicto, dejando otros 

aspectos del territorio abandonados, debido a la dedicación prácticamente exclusiva de los 
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dirigentes en torno al conflicto ambiental. En las comunidades pequeñas en donde estos líderes 

se turnan o cumplen más de una función en las organizaciones locales, esta situación es aún 

más relevante. 

 

Los principales hallazgos de investigación se centran en la noción desarrollo, que es el tópico 

principal de análisis. En primer lugar, se reconoce que sigue existiendo una multiplicidad de 

significaciones en torno a este concepto. A pesar de su uso extendido, estas diversas acepciones 

evidencian las brechas y por tanto, las diversas formas de proyectarlo. Esto dificulta y 

obstaculiza las posibilidades de lograr o llegar efectivamente a una mejora sustancial en la 

calidad de vida para toda la sociedad. Tal vez el desarrollo siempre será el proceso y no la meta, 

ya que es entendido como inmanente a la sociedad, acompaña nuestra historia y es 

precisamente su construcción como ‘un problema’ lo que rompe esta espontaneidad que lo 

caracterizaba. 

 

Adicionalmente, afirmar que el desarrollo es una visión surgida y proyectada en un territorio 

concreto, permite aseverar que no sería posible imaginar lo que no conocemos. Esto sustenta 

además la idea del desarrollo como una visión de pasado. 

 

El análisis realizado acerca de estas visiones de desarrollo, permite establecer la necesidad de 

continuar indagando y profundizando sobre las acepciones, nociones, visiones y conceptos en 

torno al desarrollo. No se pretende llegar a establecer un acuerdo universal, imagen única y 

estandarizada en torno al concepto, sino que hacer un reconocimiento del desarrollo como 

diversos y múltiples procesos que se están produciendo de diferentes formas y a diversos 

ritmos en el planeta. 

 

Esto sin duda, no niega que las condiciones materiales mínimas de existencia y dignidad de las 

personas puedan establecerse y medirse, sin embargo, estas estimaciones deben construirse 

necesariamente en base a las características y posibilidades de los territorios en donde se 

proyectan. Este argumento hace volver a la idea del desarrollo-territorializado como una 

imbricación que no es posible separar. 

 

Finalmente, la documentación de casos de conflicto ambiental insuficientemente estudiados, 

como el caso de MLP en el Valle del Choapa, también constituye un aporte significativo, 

específicamente, la documentación de los procesos de erradicación de las poblaciones locales, 

realizados a través de procedimientos, que como se ha presentado, resultan cuestionables.  

 

Por otra parte, la formas que adquiere la desterritorialización en los conflictos ambientales, son 

elementos que se identifican como proyecciones futuras de la investigación, puesto que en 

estos casos no es la defensa del territorio la que motiva las acciones del conflicto, sino que es 

la pérdida definitiva del territorio lo que motiva el enfrentamiento de los actores. 
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Al revisitar el objetivo propuesto para esta investigación, es posible afirmar que las narrativas 

surgidas al alero de los conflictos ambientales, específicamente por parte de las comunidades 

que resisten los impactos territoriales de la minería, no muestran de forma evidente o fuerte 

los lenguajes de valoración revisados en la literatura. Ellos más bien contienen fuertes 

componentes vinculados al discurso desarrollista hegemónico, ya que en sus narrativas los 

elementos asociados al progreso material del territorio, al acceso de las condiciones mínimas 

para la permanencia y la calidad de vida, aunque sus narrativas se distancien de este modelo. 

Los matices que es posible identificar en estas visiones, que se centran especialmente en los 

lenguajes de valoración, combinan una visión únicamente desarrollista vehiculizada por el 

extractivismo minero –ya que en algunos conceptos fundamentales (trabajo v/s empleo, 

desarrollo sustentable súper fuerte”, necesidades básicas v/s pobreza) se establecen brechas– 

a otra más abierta, pese a que aún no constituyen visiones alternativas sobre el desarrollo. 

 

Por otra parte, el Estado ha ido avanzando –aunque muy lentamente– en la asimilación de las 

nuevas valoraciones territoriales, ya que tanto los planteamientos críticos al desarrollo, así 

como los lenguajes de valoración que se relacionan con ellos, son casi inexistentes en el discurso 

presidencial. 

 

Dentro de los planteamientos que tienen un origen alternativo y que, si se han mencionado en 

el discurso público, es el desarrollo humano. Este incorpora elementos sociales al crecimiento 

económico predominante, en cuyo contexto la superación de la pobreza por parte del Estado, 

y las necesidades básicas por parte de las comunidades locales, aparece como el elemento más 

sensible. 

 

En el marco de los objetivos específicos propuestos para la investigación, en primer lugar, con 

respecto a las visiones de desarrollo de las organizaciones locales, se logra establecer que los 

lenguajes de valoración que se han desarrollado ampliamente en la literatura en los últimos 

años, aún no logran penetrar las narrativas de los casos analizados. Estas visiones de desarrollo 

se acercan más al desarrollismo, en cuanto a la necesidad de participación de los beneficios de 

los proyectos, y también en relación a los elementos de empleo, salud, educación, electricidad 

y agua, ya que aparecen como esenciales para la permanencia de los habitantes en sus 

territorios. Sin embargo, esta situación no se matiza a través de un acercamiento de las brechas 

conceptuales descritas. 

 

Si bien parte de los actores locales han asimilado el discurso desarrollista y su fuerte impronta 

económica, no vinculan este discurso a la legitimación del extractivismo minero y sus 

consecuencias ambientales. Ellos mismos, a pesar de la asimilación, no legitiman este modelo, 

así como tampoco lo reconocen como un modelo de desarrollo. Lo anterior porque los 

beneficios no compensarían los daños ambientales y, por sobre todo sociales, tales como la 

pérdida de valores comunitarios que en estos contextos son esenciales para la vida en 

comunidad. 
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Se establecería con ello una contradicción entre una impronta de participación de los beneficios 

económicos de la actividad minera –principalmente a través de compensaciones–, y las 

consecuencias que ello ha dejado en estas comunidades: división comunitaria, pérdida 

generalizada de valores comunitarios, fractura de lo colectivo; todos elementos necesarios para 

una mejor calidad de vida en territorios lejanos y donde el Estado ha tenido –por diversos 

motivos– dificultades para intervenir. 

 

Por tanto, son precisamente estos valores los que han permitido dar continuidad a la vida en 

estos territorios. Estas consecuencias llevan a la comunidad a evaluar los beneficios y definir 

que, finalmente, la mejora material de sus condiciones de vida –en ocasiones sustantiva– no ha 

significado el ‘desarrollo’, al menos no el que ellos esperaban, proyectaban o se les prometió. 

 

Ahora bien, en cuanto a la penetración de los lenguajes de valoración en el Estado, existe 

efectivamente un cambio evolutivo o procesual en el discurso estatal y los valores asociados al 

territorio. Sin embargo, no es posible afirmar que este cambio haya sido propiciado por los 

lenguajes originados en estos casos de conflicto ambiental. Quizá haya un mayor acercamiento 

en el caso del Valle del Choapa, pero no en Cancosa y en Quillagua, porque son comunidades 

pequeñas y un poco aisladas, por lo que los conflictos no han tenido repercusión a nivel público. 

Sin embargo, tampoco es posible afirmar que la incorporación de lenguajes de valoración en el 

discurso presidencial, no haya sido originada en las narrativas de resistencia de otros conflictos 

ambientales en el ámbito extractivo, y que no fueron abordados en esta investigación. 

 

Lo anterior podría relacionarse a que otros conflictos, tal vez incluso de menor duración, pero 

mayor impacto mediático, han tenido una mayor influencia pública. Es decir, es posible que los 

casos estudiados, no sean los que mejor reflejen los nuevos lenguajes de valoración, debido a 

que ellos se inician muy tempranamente en el contexto del surgimiento de los conflictos 

ambientales con el extractivismo minero. En este sentido, su propia evolución en cuanto a la 

incorporación de estos lenguajes no fue tan significativa, ya que se difundieron de forma más 

extendida posteriormente, puesto que en el conflicto ambiental sus estrategias y narrativas 

fortalecieron otros aspectos. Por ejemplo, en dos casos hay una fuerte judicialización con 

procesos exitosos, haciendo que el lenguaje legalista y jurídico sea más relevante que otros. 

 

Finalmente, en relación al último objetivo específico, las distancias encontradas entre las 

narrativas de resistencia y los discursos presidenciales, no sólo evidencian las brechas 

conceptuales mencionadas, sino que también algunas diferencias sobre el valor y la importancia 

del territorio para el desarrollo, reafirmando de esta manera lo que constituye el centro de la 

investigación. 

 

En este sentido, se hace relevante señalar que, mientras el Estado persigue la homogeneización 

y la estandarización, las comunidades locales proyectan las expectativas y promesas del 

discurso desarrollista en base a su propia experiencia territorial, a su cultura y a su historia. 
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El cumplimiento de los objetivos descritos, permite establecer que han existido avances en 

cuanto a la transformación del discurso desarrollista estatal, principalmente por la 

incorporación de visiones críticas al desarrollo y lenguajes de valoración territoriales, 

permitiendo vislumbrar mayores cambios en el futuro. 

 

A pesar de que no es posible afirmar que es en los casos de conflictos ambientales estudiados, 

donde se han propiciado o gestado la instalación de estos lenguajes de valoración que han 

penetrado en el discurso público, si es posible definir que entre las visiones hegemónicas y 

resistentes estudiadas, existen brechas conceptuales en torno al desarrollo, pero 

principalmente en torno a la importancia del territorio en cuando a las condiciones, 

posibilidades y visiones que surgen en sus habitantes y que se encuentran fuertemente 

territorializadas. 

 

Adicionalmente, estas diferencias conceptuales implican una profundización del conflicto, 

debido a que es en la gestión y el diálogo promovido para resolver o finalizar los procesos de 

conflictividad, desde donde surgen estas diferencias. Por tanto, la posibilidad de acuerdo se 

hace más lejana, entre otros motivos, es posible que la distancia en relación a las proyecciones 

del desarrollo territorial, se correspondan con la extensión temporal que han tenido los 

conflictos estudiados, principalmente en caso de Cancosa y los conflictos en el Valle del Choapa. 

 

Esta investigación espera contribuir al desafío que supone transitar hacia una economía post-

extractiva, identificando los lenguajes de valoración presentes en los discursos de las 

comunidades locales, pero sobre todo relevando el sentido común sobre la crítica y la necesidad 

de transformación de la economía basada en la explotación de la naturaleza, dadas sus 

reconocidas consecuencias. Cabe recordar que las comunidades permanentemente denuncian 

las problemáticas, registrando y visibilizando las irregularidades en diversos aspectos, en 

especial los recurrentes incumplimientos de las resoluciones de calificación ambiental, 

sustentadas en normas débiles. 

 

Tal vez aun no se ha creado el concepto para explicar estas áreas –con grave daño ambiental, 

despoblamiento y definitivo abandono por causas ambientales– que se constituyen en un área 

de sacrificio, no solamente de los habitantes de aquellas zonas, sino también de la sociedad en 

su conjunto. 

 

La transformación del modelo extractivo se hace urgente, principalmente a causa de la crisis 

ambiental que desafía a la sociedad humana, pero también porque se desempeño continúa 

generando tensiones territoriales, específicamente por la intervención de las empresas con las 

comunidades locales, produciendo injusticia y mal desarrollo. 

 

Lo anteriormente expuesto hace relevante preguntarse ¿qué viene después de la minería?, 

considerando que estos territorios son espacios que debido a los daños ambientales han 
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mermado las posibilidades para desplegar otros proyectos y de ellos, otros desarrollos, como 

ocurre con los casos de las comunidades de Cancosa y Quillagua. 

 

Es necesario proponernos y asumir este desafío. La crisis ambiental y las consecuencias 

desalentadoras que ha tenido el extractivismo minero, así como está concebido, necesitan 

llegar a término. A pesar de que los actores reconocen el mejoramiento de las condiciones 

materiales de existencia y lo valoran, al mismo tiempo piensan que éste ha traído consecuencias 

en las relaciones sociales de localidades pequeñas, donde los valores colectivos siguen siendo 

fundamentales para el mantenimiento de la vida. 

 

Si bien los temas relativos al extractivismo en América Latina, llevan algunas décadas siendo 

investigados por las ciencias sociales, se estima que, a pesar de aquello, la situación en la región 

no difiere mucho de los que se diagnosticaba y relataba desde que comienza este fenómeno. 

Los discursos académicos siempre están buscando nuevos temas para debatir e investigar. Los 

trabajos que abordan el extractivismo en América Latina, se han desplegado sobre temáticas 

que han apoyado y contribuido principalmente en las políticas públicas. Sin embargo, las 

condiciones de vida de miles de personas que están afectadas continúan asumiendo 

externalidades negativas de la industria de forma desproporcionada e injusta. 

 

Con esto se pretende trasmitir, que muchos de los temas que escogemos para investigar o bien 

dejamos de lado por diversos motivos –aún cuando las situaciones estudiadas no se han 

modificado sustancialmente–, han tenido implicancias para la ‘naturalización’ de la 

desigualdad, del deterioro ambiental y de la injusticia que ha provocado el extractivismo en la 

región. Nuestro objetivo debiera concentrarse en conformar y ser puentes entre la vanguardia 

que nos muestran las comunidades locales y, el atraso y lentitud del cambio en los discursos 

desarrollistas del Estado.  
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Epílogo 

 

Algunos elementos relevantes que surgieron en el proceso de la difusión de algunos de los 

hallazgos de la investigación se relacionan con la idea del desarrollo como una visión de pasado, 

algo que se identificó especialmente en las comunidades aymaras estudiadas. 

 

Tanto en Cancosa como en Quillagua, las visiones del desarrollo pasado se asocian a un 

momento en que la comunidad vivía con mejores condiciones de vida. Efectivamente, de 

acuerdo a la cosmovisión aymara, el futuro es la espalda o lo que está detrás del tiempo, 

mientras que el pasado esta delante o es el tiempo por delante. En el lenguaje aymara la 

diferencia más importe para definir el tiempo radica en lo que se conoce y lo que no se conoce. 

 

Esta diferencia conceptual con la cultura occidental, probablemente se relaciona con las 

visiones desarrollistas que ellos exponen, ya que a pesar de que esta cosmovisión no fue 

manifestada explícitamente por ninguno de los entrevistados, adquiere sentido con lo relatado 

en cuando a sus visiones de desarrollo. 

 

Este elemento, si bien no fue abordado por esta investigación, debido a que aparece con 

posterioridad a su cierre, sin duda permite establecer marcos futuros de investigación 

multidisciplinar. 
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ANEXOS 

PAUTA DE ENTREVISTA 

1.       Nombre y Edad 

2.       ¿Cuándo llegó usted a vivir a esta comunidad, y/o que motivos tuvo para llegar a vivir a 
este lugar? (territorialidad/identidad) 

3.  ¿Cómo se enteraron de la llegada del proyecto minero? (no sirve para chuquicamata, pero 
si para las intervenciones que impactaron los recurso hídricos) 

4.       ¿Qué pensaron en un primer momento sobre el proyecto? 

5.    ¿Pensaron que la llegada del proyecto minero traería beneficios para la comunidad de 
(nombre de la comunidad)? 

6.       ¿Y qué beneficios trajo el proyecto? 

       Estas tres últimas preguntas no sirven para Quillagua, aqui se preguntará sobre la relación 
que se ha tenido con el/los proyectos mineros. 

7.       ¿Cuándo se dieron cuenta que la empresa había generado un daño ambiental (especificar 
de acuerdo al caso)? ¿Y cómo eso los afecta? ¿Afecta en su desarrollo? 

8.       ¿La empresa, les dijo en algún momento que el proyecto traería desarrollo/progreso o 
mejoras para ustedes? y ese discurso ¿ha ido cambiando? ¿Cómo? (esta se profundizó y agregó 
una dimensión temporal) 

9.       ¿Qué piensan del desarrollo que ha propuesto la empresa? 

10.    Que piensan del desarrollo que ha experimentado la comunidad en los últimos años 

11.    ¿Cómo se imaginan esta comunidad a futuro? ¿Tienen propuestas con respecto al 
desarrollo futuro? (visiones desarrollistas) 

12.    ¿Qué características de ese desarrollo cambiaría o eliminaría si pudiera? (visiones 
desarrollistas) 

13.    ¿Qué piensan del discurso del estado/autoridades con respecto al conflicto? 

14.    ¿Se sienten apoyados por las autoridades?  

15.    ¿Por qué permanece en este lugar a pesar de que es un lugar diferente de cuando usted 
llego? (identidad/territorialidad) 
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