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Resumen: Las empresas mineras y energéticas han enfrentado en el último tiempo en Chile, una 
fuerte oposición ciudadana que ha retrasado, impedido o aumentado los costos de los proyectos que 
pretenden desarrollar. Buena parte de esta oposición se explica por un conjunto de prácticas que 
realizan las empresas durante el proceso de diseño y evaluación de sus proyectos en el Sistema de 
evaluación de impacto ambiental. Estas prácticas se fundamentan en creencias, que responden a una 
racionalidad limitada, de corto plazo y enfoque economicista. El artículo identifica un conjunto de 
malas prácticas – a partir del análisis de noticias aparecidas en medios de comunicación durante el 
2011 – y las creencias que la sustentan, mostrando cómo cada una de ellas contribuye a debilitar el 
piso de acción de las empresas, sea atentando contra la legitimidad social del proyecto al debilitar la 
institucionalidad ambiental que les rige, o estableciendo malas relaciones con las comunidades que 
habitan el territorio en el que van a operar. 
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The corporate responsibility in civic opposition generated by their projects in Chile. 

 

Abstract: The mining and energy companies have faced in recent times in Chile, a strong public 
opposition that has delayed, hindered or increased the costs of projects that seek to develop. Much 
of this opposition is explained by a set of practices by firms during the design process and 
evaluation of their projects in the System of Environmental Impact Assessment. These practices are 
based on beliefs that respond to bounded rationality, short-term and economistic approach. The 
paper identifies a set of malpractice - from analysis of reports in the media in 2011 - and the beliefs 
that support, showing how each contributes to weakening the floor action of companies, is 
attempting against the project's social legitimacy by weakening environmental institutions 
governing them, or by setting bad relationships with the communities that inhabit the territory in 
which they will operate. 
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Introducción 

 

A partir del análisis de 17 noticias aparecidas en diversos medios de comunicación chilenos, entre 

marzo del 2011 y febrero del 2012, relativas a proyectos mineros y energéticos en proceso de 

evaluación de impacto ambiental, se puede observar un conjunto de acciones realizadas por las 

empresas que, por un lado, debilitan la institucionalidad técnica y política que les debiera permitir 

funcionar y, por otro lado, establecen malas relaciones con las comunidades en las que van a operar, 



generando un entorno poco favorable al proyecto, lo que les resta competitividad para funcionar, 

además de los efectos que tiene  - para las comunidades locales, el medioambiente y la sociedad en 

general - el desarrollo de proyectos que no cuentan con un estándar mínimo en términos 

ambientales y sociales.  

 

El análisis de las noticias, se complementa con el conocimiento de diversos actores involucrados en 

estos procesos de evaluación ambiental, que se ha obtenido producto de distintas entrevistas 

realizadas a representantes de organizaciones ambientales, organizaciones de derechos humanos y 

comunidades indígenas, así como a gerentes y profesionales de empresas mineras y energéticas, en 

el marco de diversas consultorías en responsabilidad social empresarial (RSE) realizadas a empresas 

de dicho sector, entre el 2009 y el 2012.  

 

De esta forma, se observa que las empresas cometen errores estratégicos que – por no considerar 

apropiadamente las dimensiones sociales y culturales con toda su complejidad – aplican una 

racionalidad de corto plazo, con grandes consecuencias (irracionales) en el largo plazo. 

 

Tanto en el debilitamiento de la institucionalidad técnica y política, como en las malas relaciones 

con las comunidades locales, las empresas actúan bajo la convicción de hacer lo correcto para sus 

accionistas (lograr ejecutar el proyecto), olvidando no sólo que los accionistas no son los únicos 

grupos de interés que se deben considerar en el desarrollo del proyecto, sino también olvidando que 

- para los mismos accionistas - los proyectos no sólo deben ejecutarse, sino que deben hacerse con 

el menor costo social, ambiental, cultural y económico posible, lo que permitirá rentabilizar mejor 

la inversión a futuro.  

 

Lo anterior, si se considera el concepto clásico de empresa - tal como lo plantea Friedman – que 

considera como única responsabilidad de ésta, el servir a los intereses de sus accionistas, 

maximizando los beneficios económicos. Sin embargo, si se adopta un concepto de empresa más 

acorde a las demandas sociales y ambientales actuales, como el de ciudadanía corporativa, entonces 

también tiene sentido que el debilitamiento de la institucionalidad técnica y política, así como 

establecer malas relaciones con las comunidades locales, significa que no está cumpliendo sus 

deberes de ser un ciudadano responsable, con los consiguientes costos y consecuencias de largo 

plazo para la empresa. Demás está decir que conceptos como responsabilidad social empresarial, 

también plantean la necesidad de ocuparse apropiadamente del entorno social e institucional. 

 



A continuación se presentan algunas de las acciones de las empresas detectadas en el análisis de las 

noticias, que debilitan la institucionalidad técnica y política y, las que establecen malas relaciones 

con las comunidades locales.  

 

1. Acciones que debilitan la institucionalidad técnica y política que les rige 

 

Dos tipos de instituciones sirven como base para el buen desarrollo de los proyectos económicos de 

las empresas. Por un lado, la institucionalidad relacionada con el sistema de evaluación de impacto 

ambiental, que es lo que determina si el proyecto se puede hacer o no, y si cumple con la normativa 

vigente. Y, por otro lado, la institucionalidad política, entendida como las autoridades - electas o de 

confianza - de la zona donde operará el proyecto (alcaldes, concejales, gobernadores, intendentes, 

COREs), que garantizan las condiciones sociales y políticas para que el proyecto se pueda 

desarrollar en forma apropiada.  

 

1.1. Debilitamiento de la Institucionalidad técnica 

 

Si el sistema de evaluación de impacto ambiental no cuenta con la suficiente confianza pública o no 

es reconocido como válido por la sociedad, entonces tampoco es legítimo el proyecto aprobado por 

ellos. Aquí se pueden distinguir 2 niveles de legitimidad: la del sistema en general y la del proyecto 

en particular, que se alimentan mutuamente. Si se perciben irregularidades en el proceso de 

evaluación del proyecto particular, éste se percibe como ilegítimo por parte de las comunidades, 

generándose un conjunto de dificultades para su buen desarrollo. Asimismo, la permanente 

acumulación de proyectos aprobados en forma irregular, deslegitima el sistema en general y 

afectará el desarrollo del sector económico o de otros negocios de la misma empresa en el futuro, o 

bien el desarrollo de proyectos en diversas áreas económicas del país.   

 

Cabe señalar que en algunos casos, el debilitamiento de la institucionalidad técnica puede provenir 

desde el interior del Estado, en forma de negligencias en la evaluación o aplicación de normativas 

por parte de algunos Servicios o, por presiones políticas que obligan a los organismos técnicos a 

cometer irregularidades en la evaluación, con el objeto de aprobar el proyecto. En este último caso, 

es muy probable que – en alguno de los niveles directivos tanto del sector público como de la 

empresa privada – se genere algún acuerdo tácito Estado/empresa orientado a aprobar el proyecto.  

 



En la revisión de prensa, se puede observar un conjunto de acciones llevadas a cabo por las 

empresas o por el propio sistema de evaluación ambiental (aceptado por la empresa), durante el 

proceso de evaluación, que debilitan la institucionalidad técnica que los evalúa y de esta forma 

debilitan también la legitimidad del proyecto económico a realizar.  

 

En este sentido  – desde una perspectiva estratégica para la empresa – la rigurosidad, seriedad y 

confiabilidad del sistema de evaluación ambiental, debiera ser el mejor escudo protector de los 

proyectos aprobados por ella. Sin embargo, las empresas no siempre toman este camino, sino que 

tienden a buscar la aprobación del proyecto “a toda costa”, aceptando, promoviendo o gestando 

irregularidades en el proceso, que – tarde o temprano – se les vuelve en contra. 

 

Las acciones observadas en las noticias revisadas – pudiendo existir otras - se pueden clasificar en:  

 Acciones de la empresa en relación a las normativas nacionales e internacionales 

 Acciones de la empresa en relación a la presentación del proyecto al SEA 

 Reacción de la empresa a lo que realiza el Estado respecto a ella 

 Reacción de la empresa ante lo que realiza la ciudadanía respecto al proyecto 

 

Las acciones en concreto no aparecen directamente en los medios, pero la percepción pública 

respecto a que ocurrieron, se puede observar en los textos de noticias. Sólo algunos de ellos se 

mencionan a continuación.  

 

Acciones de la empresa relacionadas con las normativas nacionales e internacionales 

 

Existe una normativa nacional técnica (sectorial, ambiental), que – por lo general – las empresas 

cumplen. La situación no es igual para aquella normativa centrada en poblaciones protegidas, como 

la ley 19.253 (ley indígena), que durante años se ha aplicado en forma restringida. Esta ley, cobra 

hoy fuerza especialmente por la aprobación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 

tribales, que va incluso más allá de lo que la ley indígena promueve.  

 

La situación es más compleja en los casos de acuerdos “Estado-comunidades indígenas” que se han 

generado en conflictos anteriores relacionados a proyectos económicos, con el objeto de zanjar el 

problema y permitir la realización del proyecto. Estos acuerdos no cuentan con un estatus legal, 

pero contienen el compromiso del Estado respecto a proyectos económicos por venir para que 

cumplan con determinadas acciones. Este es el caso del compromiso asumido por el Estado con las 



hermanas Quintreman, a raíz del Caso Ralco, que las comunidades mapuches recuerdan y ha sido 

cumplido sólo en parte por el Estado chileno, generando un gran problema para las empresas que 

por desconocimiento o con intención, no lo respetan (www.mapuexpress.net: 1 febrero 2012). 

 

Respecto a la normativa internacional, especialmente respecto al convenio 169 de la OIT sobre 

pueblos indígenas y tribales que entró en vigencia el año 2009, las empresas aún no han asumido 

que deben actuar bajo su espíritu, aunque la normativa nacional vigente aún no se adecúe para su 

aplicación. Hoy es cada vez más posible que las comunidades indígenas o no indígenas, apelen al 

respeto de convenciones internacionales firmadas por el Estado Chileno, y apelen a la corte 

interamericana de DDHH, para velar por su cumplimiento, situación que se ha observado en varios 

de los conflictos sociales asociados a proyectos económicos del último tiempo (Pascua Lama, 

CODELCO, El Morro, EcoPower, Lobo Marte, etc.) y en los dictámenes de los tribunales de 

justicia. 

 

Esto se puede observar en algunas de las noticias analizadas (www.mapuexpress.net: 1 febrero 

2012; www.radiouchile.cl: 25 octubre 2011). En algunos de estos casos, la responsabilidad es 

principalmente del Estado, pero las empresas se vuelven cómplices de dicha negligencia al aceptar 

el procedimiento propuesto por el Estado, con lo que ponen en riesgo su licencia social y debilitan 

la institucionalidad que los rige. Las empresas deben asumir un rol proactivo para impulsar al 

Estado a cumplir con el convenio 169, que – si bien, es más trabajo e incluso puede poner en 

peligro la realización del proyecto – sólo si se respeta, el proyecto podrá realizarse legítimamente.  

 

Acciones de la empresa en relación a la presentación de proyecto al Servicio de Evaluación 

Ambiental, SEA 

 

En las noticias revisadas, se encontraron 2 tipos de prácticas realizadas por las empresas, en el 

proceso de evaluación de impacto ambiental. La primera, tiene relación con las omisiones de 

información y la segunda, con la búsqueda de resquicios legales para no tener que realizar algunas 

acciones. Ambas prácticas buscan facilitar la obtención de la Resolución de calificación ambiental 

(RCA), pero al presentar la EIA (evaluación de impacto ambiental) en forma “viciada” y ser 

detectadas por la ciudadanía, atentan contra el propio sistema de evaluación de impacto ambiental y, 

por tanto, contra la legitimidad del proyecto.  

 



En el primer tipo de práctica (www.valdivianoticias.cl: 16 mayo 2011; www.radiobiobio.cl: 12 

diciembre 2011), la empresa no entrega toda la información para poder evaluar el proyecto con 

propiedad, o bien, no considera todos los efectos potenciales que el proyecto podría tener.  

 

La segunda práctica (www.mapuexpress.net: 30 marzo 2011), tiene relación con aquellas acciones 

de las empresas que violan el espíritu de la normativa vigente y deja en evidencia su mala fe para 

“jugar el juego de la evaluación de impacto ambiental” y la prioridad que dan a los “criterios 

económicos” por sobre el respeto a la ley. Esto se observa cuando las empresas – utilizando 

resquicios legales – inician trabajos en los territorios donde se instalará el proyecto, aún antes de ser 

aprobados ambientalmente y obtener su RCA. 

 

Esto revela que la obtención de la RCA es entendida como un mero trámite, que los retrasa, pero 

que no implica nada grande en juego (como la no realización del proyecto). Es por esto que 

comienzan a invertir recursos adelantando trabajo, con la confianza que van a aprobar el proyecto y 

no van a perder lo invertido. Por otra parte, la paralización del proyecto – mientras está en 

evaluación – son recursos económicos perdidos o no ganados, lo que los impulsa a avanzar, aún por 

sobre la ley. La sensación que queda en la ciudadanía es que “el proyecto ya está cortado” o que “la 

empresa ya compró los permisos”, deslegitimando el proceso de evaluación de impacto ambiental y, 

por tanto, la propia legitimidad del proyecto.  

 

En este sentido, la empresa refleja prácticas anti democráticas, pues como plantea Przeworski 

(1995) la democracia es un mecanismo institucional para abordar los conflictos, donde los 

resultados no están garantizados a priori y dependen de lo que los actores hagan en el marco de 

ciertas condiciones dadas. De esta forma, si cada actor puede defender sus intereses en lógicas de 

interacción estratégica, el resultado al que se llegue – que durante el proceso de interacción es 

indeterminado - generará acatamiento o aceptación social respecto a él (lo que las empresas llaman 

“licencia social”).  

 

En este sentido, cuando la empresa actúa como si todo el proceso de evaluación de impacto 

ambiental y los procesos de participación ciudadana son un mero trámite a cumplir, pues los 

resultados – la aprobación del proyecto - están garantizados, entonces la institucionalidad ambiental 

erigida para resolver democráticamente los procesos de inversión, desarrollo y crecimiento 

nacional, pierden toda razón de ser y se transforman en procedimientos vacios de contenido y, por 

tanto con fuerte rechazo ciudadano.  



Reacción de la empresa a lo que realiza el Estado respecto a ella 

 

En algunos casos, funcionarios del Estado favorecen en sus informes el proyecto presentado por la 

empresa, a pesar de existir argumentos técnicos para rechazarlos, o incluso habiendo emitido 

informes desfavorables anteriormente. Esto se debe a que reciben presiones políticas (desde el 

gobierno) o privadas (desde la propia empresa).  

 

Salvo algunos casos investigados y comprobados por las comisiones investigadoras parlamentarias, 

por lo general estas presiones quedan ocultas a los ojos ciudadanos. Sin embargo, la ciudadanía 

queda con la sensación que el Estado es influenciado para aprobar el proyecto, lo que se refleja en 

numerosas noticias (CDP: 28 abril 2011; Diario financiero: 15 julio 2011; www.radiouchile.cl: 23 

junio 2011) 

    

En aquellos casos en que la presión la ejercen las empresas, es una acción directa que debilita la 

institucionalidad ambiental que debiera darles la legitimidad para operar. En aquellos casos en que 

la presión la ejerce el propio Estado o gobierno, la empresa debilita la institucionalidad y la 

legitimidad de su propio proyecto, por omisión. La empresa decide aceptar las acciones del 

gobierno que la favorece, en vez de promover la transparencia y la evaluación ambiental apropiada, 

que legitimaría más su proyecto. 

 

Otro tipo de acciones realizadas por el Estado, ante las cuales las empresas no hacen nada, 

debilitando su propia legitimidad, consiste en dar un trato desigual a la empresa respecto de los 

representantes de la ciudadanía, informándole apropiadamente a unos y no informando a otros, por 

ejemplo respecto a las fechas de reuniones (www.radiobiobio.cl: 12 diciembre 2011). Con esto, se 

genera la sensación de parcialidad en el trato, lo que deslegitima el proceso de evaluación. La 

empresa debiera velar porque el trato y la información sea igualitaria para todas las partes 

involucradas.  

 

Reacción de la empresa ante lo que realiza la ciudadanía respecto al proyecto 

 

En buena parte de los proyectos mineros y energéticos que se han presentado a evaluación 

ambiental en el último tiempo, se ha generado una fuerte oposición ciudadana a ellos. Las acciones 

que han tomado las empresas en este contexto conflictivo, poco han ayudado a resolver el problema 



y obtener su licencia social. Más bien, han contribuido a debilitar la institucionalidad ambiental que 

– como se ha dicho antes - debiera ser su mejor carta de respaldo.  

 

Algunas de estas acciones son la falta de consideración - por parte de la empresa - de los reclamos 

realizados por organizaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación ambiental 

(www.radiouchile.cl: 6 diciembre 2011). Esto genera en la ciudadanía la sensación que sus 

opiniones no inciden y no son relevantes en el proceso, lo que deslegitima la institucionalidad.  

 

Otro tipo de acciones son aquellas que son percibidas por la ciudadanía como intentos de “comprar” 

a las comunidades para que no se opongan al proyecto (www.radiouchile.cl: 23  junio 2011). 

 

Cuando estos “acuerdos” de la empresa con la comunidad se hacen durante el proceso de 

evaluación ambiental, sin mecanismos que velen por la igualdad de condiciones para negociar, 

simetrías de información y, cumplan con requisitos mínimos, entonces, sólo pueden ser percibidos 

por la ciudadanía de la forma antes dicha. Esta sensación, deslegitima el proceso de evaluación, 

pues pareciera que los criterios técnicos ambientales y sociales no son los que determinan la 

decisión, sino los criterios políticos, de inversión económica o sólo la falta de oposición.  

 

1.2. Debilitamiento de la institucionalidad política 

 

Respecto al debilitamiento de la institucionalidad política, se observa como principal acción de las 

empresas, el involucramiento de las autoridades electas en los procesos de aceptación social del 

proyecto (www.radiouchile.cl: 23 junio 2011). 

Este involucramiento de la institucionalidad política puede ir desde utilizar los recursos humanos 

ofrecidos por el municipio para contactar, convocar, o conversar con las comunidades sobre temas 

relativos al proyecto económico; hasta comprometer el apoyo público de las autoridades políticas al 

proyecto, a cambio de un conjunto de inversiones sociales de interés del alcalde y el bienestar de la 

comunidad. En esta larga gama de acciones posibles, se involucra recursos y voluntades públicas 

para el beneficio de una empresa privada, cuando debieran estar al servicio de sus ciudadanos-

electores.  

El peligro de este involucramiento es que atentan contra la debida imparcialidad de las autoridades 

y las instituciones para evaluar a conciencia las alternativas de desarrollo de la comunidad que 



representan. Esto genera en la ciudadanía una pérdida de confianza en sus autoridades, lo que 

deslegitima sus acciones futuras.  

Esta deslegitimación de las autoridades políticas, afecta también a la empresa pues ésta ya no puede 

contar con autoridades capaces de generar un marco de acción apropiado para sus operaciones, pues 

no son consideradas como legítimas por sus ciudadanos. Esto da lugar a todo tipo de desconfianzas 

frente a las acciones futuras de las autoridades, tanto respecto a la empresa, como a otros temas del 

territorio en el que la misma empresa operará.  

2. Acciones que construyen malas relaciones con las comunidades en las que las 

empresas se insertarán 

 

Las empresas realizan un conjunto de acciones en relación a las comunidades del área de influencia 

– generalmente orientadas a lograr ejecutar el proyecto - cuyo resultado “no esperado” es que 

generan malas relaciones con las comunidades en las que van a operar.  

 

Al obtener estos resultados, las empresas terminan moviéndose en un ambiente hostil hacia el 

proyecto que puede ir desde un simple malestar por parte de las comunidades pero sin mayores 

consecuencias, hasta acciones más violentas que impiden la operación, pasando por un conjunto de 

dificultades para aprobar el proyecto en el Sistema de evaluación ambiental y recursos judiciales, 

entre otras cosas, que pueden terminar echando por tierra los proyectos y la inversión realizada. 

 

Por otra parte, es altamente posible que la mala relación entre empresa y comunidades, se deba no 

sólo a la forma en que la empresa se aproximó al territorio y las comunidades, sino también por la 

falta de incorporación de los intereses y demandas ciudadanas en el diseño del proyecto.  

 

Esto genera que el proyecto aprobado tenga – por lo menos – tres efectos negativos no deseados:  

 Sea un sub óptimo en términos del estándar ambiental y social, pues no incorpora los 

mejoramientos posibles (sugeridos por las organizaciones ciudadanas) que minimizarían su 

impacto ambiental y social. 

 Opere en un entorno hostil, afectando la imagen de la empresa ante la sociedad, inversionistas, 

accionistas y organismos internacionales, lo que afecta el crecimiento y desarrollo de nuevas 

inversiones de la empresa.  



 Minimice las posibilidades de generar sinergia y colaboración entre los distintos actores del 

territorio para el desarrollo.  

 

A continuación se presentan las acciones que realizan las empresas - detectadas en la prensa – que 

generan malas relaciones con las comunidades cercanas. Estas son:  

 Aproximarse al territorio y sus actores de manera poco respetuosa 

 Dividir 

comunidades entre los que apoyan el proyecto y los que no  

 No 

cumplimiento de estándares internacionales 

 No hacerse cargo de los impactos ambientales de su proyecto o actividad económica 

 No comprender que intervenir el medioambiente en zonas indígenas es más complejo en el 

análisis de lo que se afecta 

 No considerar apropiadamente, participación ciudadana 

 No comprometerse con el desarrollo de la zona 

 

Aproximarse al territorio y sus actores de manera poco respetuosa 

 

Las empresas deben realizar un conjunto de acciones para poder evaluar o ejecutar sus proyectos, 

para lo cual contratan profesionales propios o empresas colaboradoras, quienes tienen la misión de 

realizar las actividades en terreno. Para realizarlas, éstos se preocupan de todos los aspectos 

técnicos necesarios, pero no de las “normas de buena educación” básicas para llevarlas a cabo de 

buena manera sin repercusiones sociales, tales como: informar con anticipación sobre lo que se va a 

hacer (en el trabajo concreto, el proyecto futuro, los posibles impactos, etc.), contacto personal con 

las comunidades y no a distancia, solicitar permisos a los propietarios o residentes, acordar fechas, 

ajustar agenda a las necesidades de los dueños de los predios, dar buen trato, asumir que es la 

empresa la “extranjera” en el área de influencia y portarse como tal, asumir que la llegada de 

población externa a la zona genera impacto en ella, etc.  

 

Hay diversas apariciones en los medios que dan cuenta que las empresas no se preocupan de estas 

“normas de educación” básicas para establecer buenas relaciones con los actores del territorio, 

generando rápidamente una evaluación negativa por parte de la ciudadanía hacia ellas mismas 

(www.radiobiobio.cl: 15 mayo 2011; www.radiouchile.cl: 19 abril 2011) 



Caso aparte son las normas de buena educación para relacionarse con comunidades indígenas, 

quiénes tienen una especial relación con el medioambiente pues forma parte importante de su 

cosmovisión. Asimismo, los pueblos indígenas tienen un conjunto de ceremonias religiosas distintas 

a las de la cosmovisión no indígena, que no siempre son respetadas por las empresas, quienes 

consideran que deben continuar avanzando con sus trabajos por lo que interrumpen ceremonias con 

ruido de helicópteros, mueven rehues y cementerios sin autorización, etc. (www.mapuexpress.net: 

30 marzo 2011) 

Dividir a las comunidades entre los que apoyan el proyecto y los que no 

Es común escuchar de parte de las comunidades, la acusación que las empresas han pretendido o 

logrado dividir a la comunidad entre los que apoyan el proyecto y los que no lo apoyan. Sea esto en 

forma intencional o no, existe un conjunto de acciones que las empresas realizan en los territorios y 

que terminan dividiendo a la comunidad. Esto tiene un efecto negativo tanto para las comunidades, 

como para la misma empresa.  

En primer lugar, las comunidades ven deteriorarse su capital social (entendido como las redes y 

vínculos personales que les permiten apoyarse mutuamente) y con eso, sus posibilidades de 

desarrollo y mejorar sus condiciones de vida, así como también deterioran la calidad de las 

relaciones personales que establecen con los vecinos que seguirán teniendo por décadas.  

En segundo lugar, la empresa vive efectos negativos al haber deteriorado el capital social de las 

comunidades del área de influencia pues, por más que llegue a acuerdos con una parte de la 

comunidad, siempre tendrá un grupo que se opondrá a éstos, deslegitimando los acuerdos, los 

procesos y el proyecto mismo, así como iniciando acciones directas de oposición (recursos 

judiciales, tomas, protestas). Por lo tanto, a la empresa le habría convenido más desarrollar acciones 

que apuntaran a trabajar con la comunidad entera y llegar a acuerdos que sean sentidos como 

legítimos (justos y equitativos) por todas las partes de la comunidad. De esta manera los acuerdos 

tomados serán más sustentables en el tiempo, aunque demoren más en tomarse y retrase 

(inicialmente) la planificación técnica del proyecto.   

Algunas acciones realizadas por las empresas, cuyo efecto es deteriorar el capital social de las 

comunidades, dividiéndolas, son las siguientes.   

Invitar a reuniones a través de dirigentes del que se desconoce su nivel de legitimidad en la 

comunidad. Esto da pie para que dirigentes no legítimos jueguen un juego político que la empresa 



desconoce, pero del que se hace parte. O bien, no invitar a todas las comunidades involucradas, sino 

sólo algunas, generando un problema entre ellas.  (www.valdivianoticias.cl: 16 mayo 2011) 

La selección de algunas comunidades por sobre otras, puede deberse a criterios técnicos como que 

están fuera del área de influencia que se ha definido, o bien, porque intencionalmente se quiso dejar 

fuera a aquellas comunidades más conflictivas, para hacer más fácil la toma de acuerdos. En el 

primer caso, cabe señalar que el camino más sustentable para establecer relaciones con las 

comunidades, es hacerlas partícipes de la definición del área de influencia (así ellas mismas velarán 

porque otras comunidades no afectadas no entren al proceso). En el segundo caso, dejar fuera a las 

comunidades o personas más conflictivas, vuelve menos sustentables los acuerdos que se tomen.  

Otra acción común de las empresas es acercarse a las comunidades a través de personas que les han 

recomendado y que generalmente tienen buena disposición hacia las empresas. El error está en no 

asumir que cada persona que habita en el territorio tiene una historia que la empresa desconoce, 

pero que los habitantes del territorio si manejan y, si esa historia no es considerada como legítima 

por el resto de los habitantes, la empresa carga con ella como si fuera propia, transformándose en un 

“peso muerto” a arrastrar. Es decir, sin querer, la empresa avala esa historia y se acerca a conversar 

con las comunidades, desde una posición que la perjudica. Es por esto que es clave que sea 

directamente la empresa o personas especialmente contratadas para ello sin historia previa en el 

lugar, quién se acerque a hablar con las comunidades.  

Lo anterior se agrava por el hecho que entre los pueblos indígenas hay una larga historia de 

traiciones entre ellos mismos (como en todas las comunidades humanas), que recuerdan y no 

perdonan. De hecho los “yanaconas”, concepto que aparece frecuentemente al hablar con 

comunidades mapuche, viene desde la conquista Española, y se entiende por ello a todo aquel que 

traiciona a su gente. Es frecuente que la empresa comience a hablar con la comunidad indígena a 

través de un indígena catalogado como “yanacona” por el resto de la comunidad, lo que termina 

gatillando un proceso interno de división que hasta su llegada se había mantenido estable 

(www.valdivianoticias.cl: 16 mayo 2011) 

Una tercera acción es fomentar (con palabras, beneficios o promesas de beneficios) que habitantes 

del lugar dejen de oponerse al proyecto o se declaren abiertamente a favor de él y actúen como 

operadores o activistas del proyecto. Esto puede generar escenas de hostigamiento y violencia entre 

unos y otros, pero más importante, la división al interior de familias y entre vecinos 

(www.mapuexpress.net:  1 febrero 2012; www.radiouchile.cl: 2 octubre 2011, 23  junio 2011, 3 



octubre 2011, 25 octubre 2011, 19 abril 2011; www.valdivianoticias.cl: 16 mayo 2011; 

www.panguipullinoticias.cl: 23 abril 2011) 

Por la relevancia de este punto, vale la pena detenerse un momento a analizar lo que significa que la 

empresa entregue bienes o beneficios a las comunidades - o los prometa - antes de la aprobación de 

un proyecto. Se entiende que el objetivo de este “gasto” es generar un ambiente favorable (dentro 

de las comunidades) hacia el proyecto, de manera que la presión ciudadana en las instancias de 

decisión político-técnica sobre el proyecto, sea positiva o por lo menos neutra. Bajo el razonamiento 

de la empresa, este ofrecimiento es totalmente legítimo pues se asume que las comunidades están 

formadas por personas racionales que serán capaces de evaluar los pros y contras (costos y 

beneficios) de la ejecución del proyecto, para lo cual deben contemplar las posibles ganancias de 

que se ejecute. Bajo esta lógica, la empresa sólo ayuda a visualizarlas.  

Sin embargo, lo que generalmente ocurre, es que las comunidades que habitan las áreas de 

influencia de los proyectos son de escaso nivel socioeconómico y de alta vulnerabilidad, por lo que 

su libertad de decisión no es tal. Ante la necesidad de dinero, de mejorar su casa, su acceso a la 

salud, la educación de sus hijos, trabajo, o cualquiera de las múltiples necesidades insatisfechas que 

pudieran tener, el ofrecimiento de la empresa es muy atractivo, pues les permitiría mejorar en algo 

sus condiciones de vida.  

En este contexto, una parte de la comunidad decide aceptar el ofrecimiento y espera que se 

materialice lo antes posible, pues obviamente desean que su situación de vida comience a mejorar 

pronto. Bajo este razonamiento, las otras personas que se oponen al proyecto, son percibidas por 

ellos como opositores indirectos del mejoramiento de sus propias condiciones de vida, lo que los 

impulsa – de distintas formas – a ponerse del lado de la empresa y defender el proyecto. 

Esto es lo que las organizaciones de la sociedad civil han acuñado como “compra de voluntades” o 

“compra de conciencias” por parte de las empresas, pues al mejorarles su situación individual de 

vida, cooptan – por un sentido de compromiso - su libertad de oponerse a un proyecto que podría 

tener un conjunto de impactos negativos en el medioambiente, la salud, la actividad económica 

local y la cultura, obligándolos a actuar en contra de lo que su conciencia o voluntad hubiera hecho 

si no tuviera las necesidades que tiene y no hubiera adquirido el compromiso moral con la empresa. 

Por mientras, quienes no estaban tan necesitados o quienes por características de personalidad 

entienden que las ganancias generalmente son mayores en el largo plazo cuando se espera o se 



persevera en el presente, o bien quienes se sienten atraídos por un líder que tiene este enfoque y los 

motiva a esperar o luchar para obtener mejores resultados, rechazan los ofrecimientos de bienes y 

servicios de la empresa y se sitúan en oposición a quiénes lo aceptaron.  

Pero también, están aquellos habitantes que tienen intereses legítimos que están en contra de los 

intereses del proyecto tal como se conoce hasta ese momento: intereses económicos relacionados 

con otras actividades que se verían afectadas; intereses ambientales, culturales, de salud, etc. Estos 

últimos habitantes, se opondrán al proyecto y a los beneficios ofrecidos por la empresa, porque no 

se hacen cargo de sus intereses. Estas personas buscan que el proyecto no se haga o que se haga 

bajo ciertas características que deben ser negociadas. Estos habitantes son los que reclaman respecto 

al proceso realizado por la empresa, las características del proyecto y sus efectos y tratan de avanzar 

obteniendo modificaciones al proyecto, medidas de mitigación y compensación. 

La manifestación pública de estos tres tipos de habitantes, tensiona y divide a la comunidad. Esto 

genera, por un lado, graves consecuencias en la convivencia cotidiana de dicha comunidad y, por 

otro lado, genera un ambiente muy poco favorable para el desarrollo del proyecto económico. En 

este sentido, el actuar de la empresa - que no busca llegar a acuerdos con toda la comunidad - no 

sólo perjudica a la comunidad, sino también a la empresa misma que debilita el piso en el que 

tendrá que operar.  

Finalmente, cabe señalar que esta “compra de voluntad” también puede ocurrir cuando el proyecto 

ya está en marcha y – por alguna razón – se debe negociar con las comunidades 

(www.radiouchile.cl: 2 octubre 2011). En este contexto, hay que señalar que es un grave error  

tratar de solucionar el problema “compensando los daños” rápidamente, cuando lo que se requiere 

es un proceso de diálogo abierto y representativo, para la toma de decisiones conjuntas y en 

beneficio de todos. Lo mismo ocurre para los proyectos que pretenden realizarse o están en proceso 

de evaluación ambiental. Genera mejores resultados para el proyecto, la comunidad y la relación 

empresa-comunidad, desarrollar procesos participativos donde se ponga en discusión “el proyecto” 

y no las medidas de “compensación”. 

 

Desde cierta perspectiva empresarial, se entiende como positivo que la empresa invierta para una 

mejor calidad de vida de las comunidades de su área de influencia y esto es lo que justificaría la 

entrega de beneficios a las comunidades. Para muchos esto sería entendido como responsabilidad 

social empresarial (RSE), y podría serlo bajo ciertos contextos y características de la empresa. Sin 

embargo, igualar “inversión social” a “RSE” es una confusión de conceptos que hace un flaco favor 



tanto a las empresas (porque no mejora su Licencia social ni facilita el buen desarrollo de sus 

proyectos por si sola), como a las comunidades (las debilita para su propio desarrollo).  

 

La unión europea define RSE como “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 

sociedad”. El respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los 

interlocutores sociales se entiende como un requisito previo al cumplimiento de dicha 

responsabilidad. Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en 

estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones 

sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los 

consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de maximizar la 

creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y 

la sociedad en sentido amplio; e identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. 

(Unión Europea, 2011: 7). En este sentido, la RSE tiene relación con la forma en que la empresa se 

relaciona con sus grupos de interés e integra sus intereses.  

 

Inversión social, por otra parte, se refiere al dinero invertido por la empresa en el desarrollo social 

del territorio en el que invierte (infraestructura, educación, salud, emprendimiento, etc.), esperando 

que los beneficios que esto traiga vayan más allá de lo económico mejorando las condiciones de 

vida y la reputación de la empresa. Si esta inversión social no se hace considerando los intereses de 

los grupos de interés o,  si la empresa no actúa bajo una lógica de responsabilidad social empresarial 

en el resto de sus acciones, entonces poco impacto tendrá en la relación empresa-comunidades. Es 

por esto, que es clave distinguir ambos conceptos.   

En este sentido, aunque la inversión de la empresa sea con el objetivo de contribuir al desarrollo 

local, no es su rol inicial dar a las comunidades aquellos bienes y servicios que ellos no pueden 

adquirir o que el Estado no ha sido capaz de darles. La principal preocupación de las empresas es 

actuar responsablemente con sus proyectos, generando el menor impacto social, ambiental y 

cultural posible, evitando, mitigando o compensando justamente los impactos que potencialmente 

podrían generarse. Para esto, lo principal es la voluntad de diálogo y la real incorporación de las 

medidas acordadas con las comunidades, en el proyecto.  

Es decir, es más responsabilidad social empresarial tener una actitud permanente de diálogo para un 

buen desarrollo de las relaciones con las comunidades y, la incorporación de sus intereses en el 

diseño e implementación de los proyectos, que los montos que destina la empresa para inversión 

social.  



Sin embargo, en las propias empresas, no siempre son capaces de distinguir ambos conceptos, pues 

en su fuero interno muchos asumen que lo que los grupos de interés finalmente desean – cuando se 

están oponiendo a un proyecto o a alguna acción de la empresa – es “dinero”. Es decir, no 

consideran que sea verdad la demanda por mayor involucramiento por parte de las comunidades y 

la consideración de sus intereses en el proyecto, entre otras cosas, sino que plantean que las 

comunidades “piden eso. pero en el fondo lo que quieren es ver cuánto dinero pueden sacarle a la 

empresa”. Bajo esta creencia empresarial, se dificulta enormemente dialogar con los actores 

sociales y llegar a acuerdos. Así se dificulta que la empresa actúe responsablemente.  

No cumplimiento de estándares internacionales 

Si bien es cierto a las empresas que operan en Chile nos les corresponde necesariamente ir más allá 

que el cumplimiento de la ley, existen estándares internacionales que son más exigentes que ésta y 

que están acorde a la evolución que ha tenido la humanidad respecto a los derechos humanos de las 

personas. Por otra parte, las exigencias ciudadanas hacia las empresas y el Estado, están más en 

sintonía con estos estándares internacionales que con la propia ley chilena. Por lo tanto, el 

cumplimiento del estándar internacional es más posible que propicie buenas relaciones con las 

comunidades aledañas, que el mero cumplimiento de la ley chilena.  

 

Finalmente, cabe señalar que una buena parte de las empresas mineras y energéticas que operan en 

Chile son trasnacionales que promueven en su interior el cumplimiento de altos estándares 

internacionales. Sin embargo, en muchos casos, dado el bajo nivel de exigencia de la legislación 

nacional, no las aplican en Chile. La prueba está en que buena parte de las malas prácticas 

observadas en este artículo en base a las noticias aparecidas en los medios, la mayor parte de ellas 

corresponden a empresas internacionales con supuestos altos estándares.  

 

Como señala Aguilera, Alarcón y Hurtado (2009), las empresas multinacionales tienden a adaptarse 

a la realidad del país en que operan cuanto mayor sea la diferencia entre los sistemas ambientales 

del país donde está la matriz y del país donde está la operación. Asimismo, mientras mayores sean 

las diferencias en las exigencias de acciones para paliar la vulnerabilidad humana a los daños 

medioambientales entre el país de la matriz y el país donde están las operaciones, las empresas 

multinacionales tienden a adaptarse a la forma como se hacen las cosas en el país donde tiene su 

operación.  

 



Algo de esto se puede observar en algunas notas de prensa (El mercurio: 29 abril 2011), que narran 

las acciones de las empresas en los procesos de “compensación a las comunidades aledañas” para 

poder realizar sus proyectos, donde éstas ofrecen un conjunto de “beneficios”, pero el 

procedimiento utilizado no es realizado de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, 

pues el parámetro bajo el que actúa la empresa es de “negociación”, donde ésta ofrece ciertos 

beneficios y las familias deben regatear si desean obtener más, obteniendo mejores resultados 

aquellas personas con mayores capacidades de negociación, más allá de los parámetros de justicia, 

equidad, participación comunitaria y sustentabilidad de los cambios, que deben tener estos procesos 

según los estándares internacionales. 

 

No hacerse cargo de los impactos ambientales de su proyecto o actividad económica 

Generalmente, los proyectos generan un conjunto de impactos ambientales que las empresas 

debieran evitar, mitigar o compensar en sus procesos de evaluación ambiental. Sin embargo, 

muchos de estos impactos no son considerados, no son acogidos, o la ley no se hace cargo de ellos, 

generando un conjunto de consecuencias ambientales para las comunidades aledañas y, en 

consecuencia un impacto negativo en la relación que pueda establecer la empresa con sus grupos de 

interés.  

Un caso especial es el agua, cuya normativa permite la compra de derechos de ésta, sin considerar 

suficientemente elementos externos como la sequía, otros usos simultáneos, los impactos al 

ecosistema, etc. Las empresas, entonces, actuando bajo el marco legal, no se hacen cargo de las 

consecuencias de sus actos, porque asumen la ley como el techo, evitando mirar las falencias que 

ésta pudiera tener (El mercurio: 29 abril 2011).  

Por otra parte, las empresas trabajan con un conjunto de empresas contratistas que no se sienten 

directamente responsables de los efectos de sus acciones, por lo tanto, si la empresa no fiscaliza o 

no demuestra suficiente interés en cómo se hacen las cosas, éstas se harán de la manera más cómoda 

para el contratista y probablemente con consecuencias para las comunidades y el medioambiente, 

como se observa en diversas notas de prensa (www.camara.cl:  23 enero 2012; 

www.valdivianoticias.cl: 20 mayo 2011) 

No comprender que intervenir el medioambiente en zonas indígenas es más complejo en el 

análisis de lo que se afecta 

 



La relación que establecen los pueblos indígenas con el medioambiente es distinta a la que establece 

la cultura no indígena u occidental. Las diferencias son muchas, pero para efectos de este artículo se 

señalan sólo 2: 

 

Primero, los cuerpos legales que norman el uso y propiedad del suelo (Ley 19253), subsuelo 

(código minero, LOC concesiones mineras, constitución política) y el agua (código de aguas y Ley 

de concesiones geotérmicas) y sus riberas (ley de pesca, ley 20.249), son distintos, con diferentes 

parámetros y lógicas, pues responden a un enfoque principalmente económico e individualista. 

Mientras, para el mundo indígena, los recursos son un todo indivisible, y de propiedad colectiva.  

 

Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 2008 y que entró en vigencia el 

2009, reconoce el concepto indígena de los recursos naturales como un todo indivisible y, por eso 

establece la obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas afectados respecto a proyectos que 

se vayan a ejecutar cerca o en sus tierras, antes de emprender o autorizar cualquier acción. Esto no 

ha sido asumido a cabalidad por las empresas, ni el Estado ha estado a la altura necesaria para 

modificar sus cuerpos legales o generar en forma rápida los reglamentos necesarios para poder 

comenzar a implementar las medidas impuestas por el Convenio 169.  

 

Segundo, los pueblos indígenas tienen un concepto diferente respecto a la tierra, el agua, el tiempo 

y la economía, conceptos que son casi contrapuestos a los que tiene la cultura no indígena y que, 

por lo mismo, generan tantas diferencias al momento de desarrollar un proyecto económico.   

   

Es por estas diferencias legales y conceptuales que se producen los principales “choques” entre la 

empresa y las comunidades indígenas. No considerarlas apropiadamente, va a conducir a los 

profesionales de la empresa a realizar acciones que serán mal recibidas por los pueblos indígenas y 

serán evaluadas como abusivas, impositivas o faltas de respeto a su espiritualidad y creencias, 

dificultando el establecimiento de buenas relaciones.  

 

Diversas notas de prensa reflejan acciones de las empresas que afectan las dimensiones 

mencionadas, tales como construir centrales donde existen espacios sagrados para los pueblos 

indígenas, o comenzar a intervenir–manipular sitios sagrados para poder avanzar con el proyecto. 

Esto no sólo atenta contra sus sitios sagrados, sino contra la existencia de su cultura 

(www.valdivianoticias.cl: 16 mayo 2011; www.panguipullinoticias.cl: 23 abril 2011; 

www.mapuexpress.net: 1 febrero 2012) 



 

No considerar apropiadamente, participación ciudadana 

 

La participación ciudadana es un concepto que genera cierto rechazo en el mundo empresarial, 

principalmente por sus posibles resultados, que probablemente sean distintos a los deseados por las 

mismas empresas. Para evitar hacer participación ciudadana, los argumentos esgrimidos 

generalmente tienen relación con las “bajas capacidades” de los “potenciales participantes” para 

evaluar apropiadamente el problema y tomar decisiones responsables.  

 

Las creencias que hay detrás de este argumento son, por un lado, que la mejor forma de evaluar un 

proyecto de inversión es bajo los criterios que ha considerado la empresa, ignorando que hay otras 

dimensiones – difíciles de valorizar – igualmente válidas (principalmente sociales, ambientales y 

culturales). Y, por otro lado, la creencia (políticamente incorrecta y por tanto nunca mencionada) 

que no todas las personas tienen los mismos derechos para decidir (por la diferencia de 

capacidades) respecto al futuro colectivo.  

 

De esta forma, las empresas se respaldan en la ley de bases generales del medioambiente y sus 

exigencias mínimas de participación, donde la decisión de ejecutar el proyecto prácticamente no 

está en juego y donde queda a la “voluntad” de la empresa la realización de modificaciones 

relevantes al proyecto. En este sentido, la empresa decide actuar bajo el mínimo exigido por la ley y 

no bajo estándares internacionales o modalidades que generen mejores relaciones con su entorno 

humano, para el largo plazo (www.radiouchile.cl: 3 octubre 2011). 

 

Ejecutar procesos de “participación real” en torno a la ejecución de un proyecto, no es tan difícil. 

Requiere un poco más de tiempo, contratación de personas especializadas para realizarlo bien, 

disposición para escuchar los intereses de otras personas y – especialmente importante – disposición 

para modificar el proyecto lo máximo posible y dialogar con los distintos grupos de interés, para 

explicar con argumentos reales cuáles intereses no se pueden acoger, pero acordar – también 

participativamente – medidas mitigatorias o compensatorias que sean de real beneficio mutuo.  

 

Con la implementación del Convenio 169 de la OIT esta situación debería cambiar por lo menos 

para una parte de la población, por su exigencia de consultar previamente a los pueblos indígenas 

por proyectos que los afecten, Sin embargo, hasta el momento las empresas no lo ha implementado 

y se ha ido resolviendo en Tribunales, la mayor parte de los casos, a favor de los pueblos indígenas. 



 

Cabe señalar que aplicar participación ciudadana después que los Tribunales de Justicia lo han 

decretado, está lejos de poder generar buenos resultados en términos de la calidad de la relación 

empresa-comunidades y en términos de las características del proyecto, pues el proceso se realiza 

sobre la base de una “violación a la norma” (por parte de la empresa) y una “derrota”, por lo que no 

existe una verdadera disposición de dialogar entre iguales.  

No comprometerse con desarrollo de la zona 

Sin duda que muchas empresas entregan importantes cantidades de dinero en las zonas con las que 

se relacionan. Sin embargo, éstas no lucen lo suficiente. Es decir, no se observa tan claramente una 

mejor calidad de vida cuando se visitan las zonas aledañas a proyectos mineros y energéticos y, no 

son valoradas por los habitantes, pues en escasas ocasiones reconocen que la empresa hace aportes 

importantes para mejorar la calidad de vida del territorio (www.radiouchile.cl: 2 octubre 2011). 

Una de las razones por las que la inversión realizada no genera los resultados esperados para la 

empresa (y también para las comunidades) es por la estrategia que se usa para realizarlas. Esto es, 

se hace bajo criterios definidos por la empresa o bajo los criterios definidos por las autoridades 

locales, pero en ambos casos quedan fuera los intereses de los habitantes (bajo procesos de 

participación) o el involucramiento real de la empresa en el proceso (dedicando horas de trabajo, 

poniendo a disposición su conocimiento y capacidades, dialogando con los vecinos, supervisando la 

ejecución, evaluando los resultados).  De esta forma, el dinero entregado es sólo dinero, perdiendo 

parte importante de su potencial, al no generar vínculo con las comunidades beneficiadas.  

Conclusiones 

A partir de las noticias analizadas, se ha detectado un conjunto de malas prácticas realizadas por las 

empresas, que no sólo perjudican la convivencia social sino también debilitan su propio piso de 

acción para desarrollar sus proyectos de inversión. Sin duda existen otras malas prácticas que – por 

no haber aparecido en noticias durante el año en análisis – no fueron identificadas en este artículo. 

Asimismo, es importante señalar que no necesariamente todas las empresas las cometen.  

 

Detrás de estas prácticas o formas de hacer las cosas, existen creencias o formas de ver el mundo 

que las “determinan”. El siguiente diagrama es un intento por graficar dichas creencias (en blanco) 



y prácticas (en gris), en un modelo de relaciones complejas, que puede facilitar la visualización del 

entramado de acciones y sus “por qué”.  

 

Diagrama de relaciones complejas entre las prácticas de las empresas y sus creencias  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La primera creencia es que el desarrollo de actividades económicas y empresariales es un bien para 

la sociedad,  pues con ellas generan crecimiento, empleo y desarrollo. Sin duda que esto es correcto, 

pero es un análisis superficial y deja fuera un conjunto de situaciones complejas que son parte de lo 

que subyace en el pensamiento de la ciudadanía cuando se opone a un proyecto minero o 

energético. A saber:  

 El crecimiento que generan las empresas, escasamente se ve reflejado en la vida particular y 

cotidiana de quiénes viven en el área de influencia del proyecto. Generalmente se trata de cifras 

macroeconómicas (como el PIB) que poco reflejan la distribución de dicho crecimiento. Es 

decir, la mayor parte del “crecimiento” se queda en manos de los accionistas y dueños de las 

empresas y muy poco llega a manos de las comunidades vecinas afectadas.  

 El empleo que generan sin duda es importante, pero con los avances tecnológicos, éste es cada 

vez menor y de mayor calificación, por lo que generalmente es disfrutado por personas ajenas al 

área de influencia. Los empleos que quedan en manos de las comunidades cercanas, suelen ser 

los menos calificados y de menor calidad. Salvo aquellas empresas que desarrollan programas 



de reclutamiento de mano de obra local o desarrollan programas de capacitación de largo plazo 

donde se forma a habitantes de las localidades cercanas en las especialidades necesarias, para 

luego contratarlos. Pero son excepciones. 

 El desarrollo que generan las empresas, por un lado sufre del mismo mal que el crecimiento (no 

se observa en las condiciones de vida de las comunidades del área de influencia). Y, por otro 

lado, las inversiones sociales que hacen las empresas en el área de influencia de sus proyectos, 

en el marco de sus políticas de Responsabilidad social, generalmente pecan de ser 

cortoplacistas, no tener relación con los verdaderos intereses de las comunidades o responden 

más al interés propio que a la generación de desarrollo local. 

 

Entonces, bajo la creencia que su actividad económica genera un bien para la sociedad, se realizan 

ciertas prácticas bastante dañinas tanto para la sociedad, la institucionalidad, como para el propio 

proyecto económico. Éstas se relacionan con: 

 la omisión de información en las Evaluaciones de impacto ambiental, que para el criterio de la 

empresa no son tan relevantes (al lado del beneficio social que significa su actividad), pero que 

son de importancia significativa para otros actores involucrados con intereses distintos a la 

empresa, pero igualmente válidos.  

 La pasividad o aceptación de la intervención política del Estado en la evaluación de impacto 

ambiental (lo que sería una irregularidad), pues sería por un bien mayor.  

 Recurrir a resquicios legales para no realizar una evaluación de impacto en profundidad, o para 

comenzar a realizar trabajos en forma previa a obtener la RCA, pues todo es por un fin mayor.  

 El no involucramiento de los distintos grupos de interés en el proceso de evaluación y, la 

entrega (o promesa de entrega) de bienes o servicios a cambio de la no oposición al proyecto, 

también se justifica por el bien mayor que genera su actividad económica.  

 

La segunda creencia, es que el marco normativo está de su lado. Es decir, la ley fomenta, permite, 

regula y protege el desarrollo de estas actividades empresariales, y no tiene grandes exigencias en 

términos sociales, por lo que las empresas actúan dentro de lo correcto. Pero aquí también se 

requiere un poco más de complejidad en el análisis del marco normativo: 

 

 El marco regulatorio chileno para el sector minero y energético, tiene falencias tanto respecto a 

la falta de planificación de las inversiones, la falta de participación de las comunidades 

afectadas, como en la debilidad de las instituciones que deben evaluar, entre otras cosas. 

Asimismo, la normativa existente en torno al agua, también adolece de falencias al transformar 



este bien de uso común en un bien privado, generando que las empresas – porque pagan sus 

derechos de agua – no deban asumir las consecuencias que el uso de ésta genera para otros 

habitantes del territorio. Por lo tanto, aunque la ley respalde y fomente la actividad minera o 

energética, ésta tiene fallas que no deben pasarse por alto. 

 Por otra parte, la ley es sólo un piso mínimo que cumplir, por sobre eso, las empresas pueden 

hacer mucho más para mejorar sus procesos de evaluación ambiental, sin embargo las empresas 

asumen la normativa como si fuera derecho público (sólo se puede hacer lo que explícitamente 

dice la ley), en vez de asumirlo como el derecho privado que es. Es decir, que se puede hacer 

todo lo que no está expresamente establecido que no se puede hacer. Aquí se abre un mundo de 

posibilidades de acción, que podrían generar mejores relaciones con las comunidades con las 

que se tienen que relacionar y así mejorar también sus propios resultados económicos.   

 Por último, el marco normativo no da la suficiente importancia a la dimensión social, siendo 

ésta una pieza fundamental para el buen desarrollo del proyecto, y el desarrollo territorial.  

Esta creencia es la que permite que las empresas desarrollen ciertas prácticas negativas tales como:  

 Aceptar los procedimientos que les exige u ofrece el Estado, aunque no corresponda (no hacer 

participación ciudadana en el caso de una DIA o de consulta previa en el caso de cercanía con 

población indígena), pues son ellos los que conocen y exigen la normativa.  

 No destinar suficientes recursos humanos para las relaciones con las comunidades, por lo que 

generalmente contratan un consultor externo sin suficiente dirección-supervisión por parte de la 

empresa.  

 No tratar con la debida consideración o respeto a las comunidades cercanas, pues la ley ya les 

dio permiso para hacer lo que tienen que hacer, el resto no son consideraciones necesarias de 

tener.  

La tercera creencia es que los criterios de evaluación que tiene la empresa son los correctos a tener 

(los económicos, más los exigidos por la normativa). Cualquier otro criterio – como los sociales o 

culturales – no son relevantes. Por lo tanto, no van a realizar acciones que no les exija el Estado o la 

norma y van a ser pasivos frente a las irregularidades que el Estado pueda cometer; no van a 

considerar realmente los intereses de los distintos grupos de interés ni van a entablar procesos de 

diálogo con ellos para modificar el proyecto, pues se escapa de los criterios de evaluación que se 

consideran relevantes.  

 



La cuarta creencia es que la ciudadanía no tiene los conocimientos para tomar este tipo de 

decisiones (de inversión) en forma responsable, además que sólo le interesa el dinero que pueden 

obtener. Bajo estas creencias, las empresas se cierran al diálogo abierto y de buena fe con las 

comunidades, pues no creen que realmente tengan argumentos válidos para exponer (pues “no 

saben”), además que todo lo que digan son sólo “fuegos artificiales” para poder sentarse a la mesa a 

exigir algo a cambio. Por lo tanto, la empresa intenta evitar el “juego” de dialogar para ir 

directamente a lo que a la ciudadanía – según ellos – le interesa: bienes o servicios. De esta forma, 

se deteriora el capital social de las comunidades, se deterioran las relaciones entre las comunidades 

y los proyectos y, se desperdicia la oportunidad de desarrollar un proyecto económico de mejor 

nivel que considere los distintos intereses de la ciudadanía.  

Para cerrar, basta señalar que las malas prácticas de las empresas que se han identificado en este 

artículo, son causa importante de los conflictos sociales que hoy tiene el país en relación a 

proyectos mineros y energéticos. Según datos del observatorio latinoamericano de conflictos 

sociales, existen más de 25 conflictos sociales asociados a proyectos mineros y - según datos de 

Fundación Terram (Bórquez: 2011) - hay 153 proyectos energéticos ingresados al SEIA entre enero 

de 2000 y junio 2011 que presenta algún tipo de conflicto social.  

Es por esto que es necesario iniciar acciones por 2 vías. Primero, el perfeccionamiento de la 

institucionalidad ambiental para que acerque el nivel de exigencia a los estándares internacionales y 

le de más importancia al rol de la ciudadanía en los procesos de evaluación ambiental y en la 

calidad de la convivencia post aprobación del proyecto. Y en segundo lugar - las empresas deben 

iniciar un proceso de reflexión y modificación de sus formas de relacionarse con los habitantes de 

los territorios donde desarrollan sus proyectos económicos, si quieren que éstos sean sustentables en 

el tiempo tanto social como económicamente. Adicionalmente este proceso de auto-regulación, les 

permitirá en un primer momento diferenciarse del resto y adquirir ventajas competitivas.   
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