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1. Introducción

Chile es un país que está orientado fuertemente a los commodities. 
Actualmente, cerca de 90% de las exportaciones nacionales se encuen-
tra vinculada a los recursos naturales, constituyéndose en sus principa-
les destinatarios el bloque de Asia y Oceanía (El Mercurio 2013). En 
esta materia, la industria minera se halla en una posición privilegiada 
debido a su alta competitividad, llegando a obtener el primer lugar tan-
to en producción de cobre como de renio, y alcanzando 49.000 millones 
de dólares en exportaciones al 2012 (Cochilco 2013). Estas cifras le han 
permitido a Chile posicionarse dentro de los mercados emergentes, a la 
par con los países denominados BRICS1 (Dow Jones 2012). 

De acuerdo a la Convención Prospectors and Developers Associa-
tion of Canada, realizada el 2012, Chile es el segundo país de la región 
(luego de México) que concentra el mayor número de exploraciones con 
5%, incluso por sobre otros que han experimentado un boom económi-
co como el caso de Perú (Metals Economic Group 2012). Esto se debe 
en gran medida a que Chile es visto como un país institucionalmente 
fuerte y con una economía sólida, lo que reduce eventuales riesgos a sus 
políticas públicas. Así lo señala el Annual Survey of Mining Companies, 
del Instituto Fraser, posicionándolo como el octavo país en el mundo 
mejor evaluado internacionalmente para invertir (McMahon & Cer-
vantes 2011). 

A pesar de las buenas perspectivas que posee la industria minera, 
los impactos de carácter ambiental que genera esta actividad han puesto 

1 La sigla BRICS es la nomenclatura en inglés para referirse a los países Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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en jaque su crecimiento. Si bien oficialmente la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE & CEPAL) había re-
conocido hace algunos años las debilidades que Chile poseía en materia 
ambiental, especialmente en lo relativo a los altos niveles de material 
particulado-PM10 (OCDE & CEPAL 2005), hoy ha adquirido una re-
levancia mayor. En este sentido, la temática ambiental ha encontrado 
un espacio más allá de lo estrictamente legal, cuya institucionalidad es 
considerada débil y poco representativa, reconociendo a los impactos 
ambientales como otra forma de desigualdad, traspasando los límites 
de lo económico y complejizando aún más el debate (Ossandón 2005). 
Asimismo, surge una mirada territorial por parte de los grupos de in-
terés que rompe con la lógica funcional económica que históricamente 
ha poseído la industria minera, generando nuevas instancias de debate 
y conflicto (Leff 2004, 2009). 

En este contexto, el presente artículo da cuenta de cómo la com-
prensión de los impactos ambientales desde su dimensión objetual ha 
reducido su complejidad y generado conflictos con los grupos de inte-
rés, y la forma en que los procesos de transformación organizacional 
pueden mejorar dichas relaciones. La primera sección da cuenta de la 
minería y su irrupción en el territorio, mientras que la segunda analiza 
este desde las dimensiones de sentido. La tercera y la cuarta sección, 
respectivamente, dan cuenta de las condiciones del sistema funcional 
económico que posee la minería, y del rol que tiene el Estado en la re-
gulación del territorio. La quinta sección, en tanto, analiza los procesos 
de transformación organizacional propuestos para una comprensión 
integral del concepto de territorio. La última sección entrega algunas 
reflexiones finales que surgen del análisis. 

2. La gran minería y su irrupción en el territorio

En Chile, la minería es altamente importante, especialmente el cobre 
donde 35% de sus reservas se encuentra ubicada en territorio chileno 
(García, Knights & Tilton 2001). Si bien Chile es un país distante de 
las principales mercados, desde mediados del siglo XIX se consolidó 
como uno de los principales exportadores de cobre en el mundo (Bravo 
1976). En este contexto, durante el siglo XX surge la llamada gran 
minería, que se definió en función de las métricas anuales de producción 
de cobre blíster, siendo de 25.000 en un inicio (Ley 11.828), y llegando 
a ser de 75.000 en 1965 (Ley 15.575). 
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Aunque el Estado aumentó los impuestos a la gran minería desde 
1925, solo se tradujo en una pequeña porción en comparación con sus 
exportaciones (Gedicks 1978). Asimismo, luego de la Segunda Guerra 
Mundial se incrementó la inestabilidad de los mercados internacionales, 
surgiendo la Ley 11.828, con el objeto de aumentar la inversión, 
producción e industrialización del cobre. Esta ley finalmente estableció 
un impuesto blando de 50% basado en las ganancias y 25% reajustable 
a los niveles de inversión y producción (Vergara 2004). 

Años más tarde, y luego de las modificaciones de la Ley 15.575, 
se le asignó un valor aún mayor al rol de la gran minería en Chile. En 
este escenario, se propuso la «Chilenización del cobre» en el gobierno 
de Eduardo Frei Montalva, que consistía en la adquisición de 51% de 
las dos empresas que formaban parte de este selecto grupo (Collier 
2004). Tanto fue así que en 1971, el Congreso aprobó por unanimidad 
la «Nacionalización del cobre», llegando a ser declarado como una 
segunda independencia por parte del otrora presidente Salvador Allende 
(Gedicks 1978). Así, se crea en 1976, la Corporación Nacional del 
Cobre (Codelco), la cual desde la década del setenta se ha constituido 
en la principal productora de cobre en el mundo, teniendo el control de 
casi 10% de las reservas mundiales (Codelco 2012). 

Este giro hacia un rol más preponderante del Estado llegó a 
entregarle 90% de la producción en los años setenta, cifra que ha 
decaído fuertemente en la actualidad donde solo controla el 30% (Lorca 
y Ponce 2012), observándose una desnacionalización de Chile como 
economía periférica a manos de la inversión extranjera privada (Vergara 
2004). Un gran factor para este fenómeno ha sido la Ley Orgánica 
Constitucional sobre Concesiones Mineras, elaborada en 1982, la que 
a través de la figura jurídica de la concesión plena2, desencadenó una 
fuerte expansión de la gran minería privada, donde destacan empresas 
transnacionales como Minera Escondida (BHP Billiton) y Los Bronces 
(Anglo American). 

En este escenario, la irrupción de la minería en el territorio ha 
sufrido un aumento exponencial. Mientras en Tarapacá y Atacama, 
70% de la superficie está otorgada para estos fines, en Antofagasta 
alcanza 69%. En el caso de Coquimbo, en tanto, es levemente menor 
(con 58%), dando cuenta de la fuerte presencia que ha adquirido esta 
industria (Ramos 2011). Esta tendencia es aún más compleja cuando se 

2 Corresponden a concesiones judiciales entregadas a particulares en forma in-
definida y protegida bajo la ley de propiedad privada, siendo el titular capaz de 
usar, gozar y disponer de la concesión.
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da cuenta de la concentración que hay en esta industria. En concreto, 
solo 20 nombres se reparten 8 millones de hectáreas, correspondientes a 
50% de la superficie minera concesionada de Chile. A la ya mencionada 
estatal Codelco, se le suma Soquimich; el grupo CAP; Antofagasta 
Minerals del Grupo Luksic; y las multinacionales Anglo American y 
Barrick, por nombrar algunas (Ramos 2011).

Con estos antecedentes, se devela una situación de extrema concen-
tración de las propiedades mineras y en un crecimiento exponencial de 
la gran minería. De este modo, surgen nuevas tensiones y se conforma 
un panorama preocupante respecto del estado del territorio, dejando 
una gran interrogante sobre la manera cómo se abordarán los impactos 
ambientales que producen. 

3. El territorio desde las dimensiones de sentido

El concepto de sentido ha sido ampliamente estudiado en la teoría 
sociológica. Mientras para Max Weber (1992), el sentido es atribuible al 
sujeto y a cada acción social, Pierre Bourdieu (1988) establece que dicha 
producción no pertenece al sujeto, sino al sistema social de relaciones en 
el cual se realiza. Otros, como el caso de Anthony Giddens (1990), han 
vuelto a revitalizar el rol del sujeto, asumiendo que la significación está 
asignada por el individuo que actúa, mientras la teoría habermasiana 
dispone del sentido en relación a la organización lingüística y trans-
misión cultural del mundo de la vida (Mascareño & Büscher 2011). 
Dentro de este debate, la teoría general de sistemas de Luhmann se ha 
diferenciado al no centrar su contenido en el sujeto y su definición de 
manera subjetiva (Mascareño & Büscher 2011), estableciendo así nue-
vas dimensiones de análisis. 

Dentro de la teoría luhmanniana (Lee 2000), el sentido presenta 
la distinción entre lo actual y posible que realizan los sistemas sociales 
autopoiéticamente, en torno a tres dimensiones: la dimensión objeti-
va o material (Sachdimension), la dimensión social (Sozialdimension) 
y la dimensión temporal (Zeitdimension). Mientras la dimensión mate-
rial se articula según la distinción esto y lo otro, la dimensión social se 
constituye en posibilidades de interlocución entre ego y alter, en que la 
selectividad del sentido descansa en la peculiaridad de toda perspectiva 
respecto de otras (Corsi 1996). La dimensión temporal, en tanto, se ar-
ticula en torno a la irreversibilidad de todo acontecimiento. En términos 
simples, da origen a la diferencia de un antes y un después, los cuales se 
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transforman en horizontes de pasado y futuro, ambos experimentables 
como presente (Luhmann 1998). 

En este escenario, Luhmann establece la importancia que poseen 
las tres dimensiones en todo proceso autopoiético, el cual consiste en 
la autoproducción de un sistema en oposición a su entorno (Lee 2000). 
Asimismo, da cuenta de la interdependencia que existe en estas, ya que 
la actualización de una determinada dimensión delimita las posibilida-
des de análisis de sentido de las otras (Corsi 1996). Dicho de otro modo, 
la dimensión objetiva o material produce las diferencias entre sistema 
y entorno; la social entre ego y alter; y la temporal entre el pasado y el 
futuro, retroalimentándose constantemente (Lee 2000).

Al analizar desde las dimensiones de sentido el concepto de terri-
torio (y territorialidad), entendido como un espacio no limitado a un 
contenido físico, sino que albergador de objetos geográficos, naturales 
y sociales (Aliste 2008; Bozzano 2000; Storey 2001), es posible iden-
tificar la supremacía que se le ha entregado a la dimensión objetual al 
momento de definir la irrupción de la minería en el territorio, y por con-
siguiente sus impactos ambientales. Así, se ha reducido arbitrariamente 
su complejidad al distinguir posiciones, distancias y límites, sin tomar 
en consideración que las diferencias directrices, entendidas como la dis-
tinción que guía las operaciones de procesamiento de información, «se 
movilizan [primeramente] de acuerdo a cambios en la dimensión social 
y en la dimensión temporal» (Mascareño & Büscher 2011: 26). En otras 
palabras, se ha obviado el hecho de que los impactos ambientales, como 
consecuencia de la industria minería, están directamente relacionados 
con las dinámicas sociales y temporales que conlleva, las cuales final-
mente dan pie a las distinciones de carácter objetual. 

Si bien la dimensión objetual como dimensión de sentido permite 
claramente identificar los tipos de impactos generados (por ejemplo, 
el no cumplimiento de determinada norma), esta no logra constatar la 
complejidad de sus dinámicas. Al no considerar que el territorio es un 
«espacio apropiado y valorizado simbólica y/o instrumentalmente por 
los grupos humanos» (Giménez 2000: 90), se dificulta su comprensión. 
Asimismo, los procesos de irritación vinculados a los impactos de la 
minería no han logrado comprender las diferentes racionalidades (o 
perspectivas) que poseen los grupos de interés (dimensión social), ni la 
urgencia que se le atribuye a estos (dimensión temporal). En concreto, la 
contraposición que existe entre las empresas mineras y sus grupos de in-
terés se exacerba debido a que la apropiación del territorio, «entendido 
como una obra humana […] que es base de la existencia social» (Bru-
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net 1990: 23), además de ser asimétrica (Bryant 1992; Budds 2004), se 
sostiene en una visión reduccionista de la naturaleza amparada en una 
visión económica del territorio (Molina 2012). 

Consecuentemente, y considerando que las «formas de objetualiza-
ción del territorio son dependientes del sistema observador» (Büscher 
2010, en Mascareño & Büscher 2011), cabe destacar el rol que poseen 
las empresas mineras y el Estado, que son capaces de objetualizar el 
territorio direccionando el tipo de comunicación, sosteniéndolo tem-
poralmente hasta que se requieran nuevas comunicaciones (Mascareño 
& Büscher 2011). Dicho de otro modo, analizan los impactos ambien-
tales a través de su autorreferencia, intentando asegurar resultados y 
realizando distinciones/operaciones que le aseguren permanencia a sus 
propias significaciones respecto del territorio (Arnold 2003). 

4. Condiciones del sistema funcional económico

En Chile, y en América Latina en general, el sistema económico ha 
sido preponderante al determinar el rol que tiene en este debate el te-
rritorio. Esto se basa fundamentalmente en que se ha instaurado en la 
región una visión neoliberal del desarrollo (Perreault & Martin 2005), 
la que ha tenido al Banco Mundial como un poderoso actor en la pro-
moción de las iniciativas neoliberales (Bauer 1998; Escobar 1998). En 
este sentido, el sistema económico a través de sus instituciones (Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional) ha generado comunicaciones 
que sugieren que el bienestar humano puede lograrse con la maximiza-
ción de las libertades empresariales, es decir, a través de los derechos pri-
vados, la libertad individual y el libre mercado (Harvey 2007). En otras 
palabras, se asume que la propiedad privada de los recursos naturales 
incrementa la eficiencia económica, promoviendo la entrega de estos a 
los que presentan una rentabilidad mayor (Bauer 1998), y estableciendo 
significaciones respecto del territorio que son altamente favorables para 
la industria minera. 

No obstante lo anterior, en América Latina se ha observado la in-
tención de fortalecer el rol del sistema político, especialmente del Esta-
do, por medio de regímenes de carácter intervencionista, como sucedió 
con Raúl Prebisch y la Escuela de la CEPAL (Prebisch 1979; Prebisch 
1988). En efecto, la industrialización por sustitución de importaciones 
dio cuenta de comunicaciones (en términos sistémicos) que buscaron re-
vitalizar el sistema político por sobre el sistema económico, emergiendo 
como una teoría de modernización alternativa (Haug 2001). Sin embar-
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go, el neoliberalismo afloró fuertemente después de 1979, y en Chile los 
denominados Chicago Boys (economistas neoliberales que estudiaron 
en la Universidad de Chicago), elaboraron la Constitución de 1980 bajo 
la dictadura de Augusto Pinochet, reconstituyendo el rol del sistema 
económico. En términos simples, esta Constitución expandió y forta-
leció los derechos de la propiedad privada y las libertades económicas, 
relegando al sistema político (al Estado) a un rol subsidiario (Bauer 
1998). 

En este escenario, el sistema económico ha pasado por sobre otros 
sistemas parciales, entendidos como sistemas que operan bajo exclusivos 
códigos y programas (Arnold 2003). En esta línea, ha autoproducido es-
tructuras, estamentos, jerarquizaciones y organizaciones (Luhmann & 
De Georgi 1993), que descansan en una idea de costo/beneficio, en que 
la afectación al territorio es considerada como una externalidad nega-
tiva necesaria para lograr el crecimiento. Si bien este sistema posee una 
mirada parcial que no le permite indicar su superioridad sobre otros sis-
temas parciales (Luhmann 1996), ha logrado primar conformando una 
narrativa de los impactos ambientales, sustentando las comunicaciones 
en los aportes económicos que genera dicha actividad. 

Así, la objetualización histórica del territorio por parte del sistema 
económico ha instaurado una visión reduccionista de este. En términos 
concretos, esta ha reducido el debate asumiendo que mediante solucio-
nes técnicas y regulatorias (Klooster 2003) se puede dar respuesta a los 
impactos ambientales que produce la industria minera, subordinando 
así diferentes modos de conocimiento e interpretación, y promoviendo 
una visión económica del desarrollo. En esta línea, se han introducido 
patrones, programas y políticas que afectan tanto a las relaciones socia-
les como al contenido cultural de los grupos de interés que habitan o 
hacen uso de dichos territorios (Escobar 1988). 

Por lo mismo, esta racionalidad económica genera tensiones con 
los grupos de interés. Al verse expuestos a irritaciones de diversa índole 
producto de los impactos ambientales, estos grupos han dado cuenta 
empíricamente de las diferencias vitales que existen al vincularse con 
el territorio, incorporando elementos de materialidad, espacialidad y 
temporalidad (Leff 2004), al igual que las dimensiones social y tempo-
ral de dichos conflictos. Ante esto, las empresas mineras han elaborado 
estrategias en materia de responsabilidad social empresarial, dejando en 
evidencia iniciativas que no dialogan con lo demandado por los otros 
actores. Esto debido a que muchas veces lo consideran como distincio-
nes/operaciones que funcionan al margen del sistema político (tradu-
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cidas en leyes y regulaciones), y que condicionan las prácticas locales 
(Bridge & Jonas 2002), propuestas por los grupos de interés. 

5. El Estado y sus regulaciones sobre el territorio

El Estado se ha caracterizado por tener una institucionalidad per-
misiva en materia territorial, dándole importantes facilidades a la in-
dustria minera. Esto queda de manifiesto en la manera en que el sistema 
económico ha logrado irritar la formación de leyes y normas, las cuales 
han autoproducido estructuras, estamentos, jerarquizaciones y organi-
zaciones que van en línea con una mirada economicista del territorio, 
sustentada en una forma de producción y de consumo específico (Bryant 
& Goodman 2003; Leff 1995). De este modo se ha fomentado una ho-
mogeneización de la comunicación basada en los hechos económicos, 
tal como se puede observar en los preceptos básicos de los códigos de 
minería y agua, así como en las limitaciones que tiene la Ley Indígena 
(en el marco del Convenio 169 de la OIT). 

Aunque la tensión entre la administración estatal de la minería (es-
pecialmente el cobre) y la intervención extranjera posee un carácter his-
tórico (Collier 2004), la creación de la ya mencionada Ley Minera de 
1982 inclinó la balanza fuertemente hacia el mercado, bajo el concepto 
de concesiones mineras plenas (con vigencia hasta hoy). Además, esta 
facilitó la inversión extranjera (Piñera 1984), no considerando los usos 
atribuidos a esos territorios, como ha ocurrido en forma importante 
con los pueblos originarios (Yáñez y Molina 2008). A la entrega de las 
concesiones mineras, se le suma la ausencia de un impuesto específico 
a la minería (IEM) hasta el 2005, lo que da cuenta de una validación 
del Estado respecto de las comunicaciones que ha propuesto el sistema 
económico, donde su importancia en el producto interno bruto (PIB) del 
país (15,4% en 2012), ha primado discursivamente hasta hoy (Sonami 
2012). 

Asimismo, la elaboración del Código de Aguas, en 1981 (aún vigen-
te), ha dado cuenta de que el Estado se encuentra al servicio del sistema 
económico, reproduciendo programas asociados a la importancia de los 
derechos privados y la libertad individual (Harvey 2007). Dicho código 
demuestra con más vehemencia una mirada economista del territorio, 
al permitir la extracción de agua (tanto superficial como subterránea) 
bajo estrictas leyes de mercado (Bauer 2004), no considerando los res-
guardos ambientales, y por ende, dando pie a la generación de mayo-
res impactos (Orrego 2002). En esta misma lógica, se han promovido 
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nuevas organizaciones (juntas de vigilancia, asociación de canalistas, 
comunidades de aguas), las que han demostrado tener dificultades de 
gestión y falta de financiamiento debido al escaso aporte estatal (Peña 
& Brown 2003), y a la incapacidad de comprender los derechos de agua 
separados a la propiedad de la tierra, como esta norma indica (Molina 
2012). Si bien este código sufrió reformas en el 2005, solo fueron ini-
ciativas incrementales orientadas a un mejoramiento en la gestión, más 
que cambios sustantivos a la génesis económica de su administración y 
reparto (Bauer 2008). 

Además, la relación entre los pueblos indígenas y el Estado chileno 
ha sido emblemático en lo que respecta a diferencias en su relación 
con el territorio. Si bien con el retorno a la democracia se creó tanto 
la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), en 1990, como la 
Ley Indígena 19.253, en 1993, bajo un discurso de multiculturalismo y 
diversidad, a la fecha las situaciones de conflicto entre las empresas mi-
neras y los pueblos originarios sigue siendo un tema de agenda pública 
(Ayala 2009). Si bien esta ley ha motivado diversas instancias de diálo-
go (Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato; y Re-conocer, Pacto 
por la Multiculturalidad), no ha sido capaz de incorporar el concepto 
de territorio dentro de su «bloque de constitucionalidad», tal como lo 
promueve el Convenio 169. Es más, si bien Chile ratificó dicho Con-
venio en 2008, aún no ha logrado operacionalizarlo adecuadamente, 
reduciéndolo solo a un proceso de consulta (Yáñez & Molina 2011). 

En este escenario, los pueblos originarios al igual que otros grupos 
de interés han manifestado su descontento con el Estado. Bajo el argu-
mento de que tanto el Código de Minería como el Código de Agua han 
favorecido la apropiación de los recursos minerales y la apropiación 
del agua por parte de las empresas mineras (Anaya 2009), estos gru-
pos han comenzado a elaborar sus resistencias. En concreto, el Estado, 
visto como sistema político, no ha sido capaz de dar respuesta a las 
contradicciones entre las distintas territorialidades (Gonçalves 2001) y 
visiones de producción. Al contrario, ha generado un contexto en el que 
unos se beneficien a expensas de los otros (Birkenholtz 2008). 

6. Una nueva mirada al territorio: Los procesos de  
transformación organizacional

En este escenario, Chile ha visto aumentada su complejidad, al ver 
que los impactos ambientales, y por ende, los conflictos vinculados a la 
relación entre las personas y su medioambiente, han aumentado de ma-
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nera considerable en las últimas décadas (Cabria 2009). De este modo, 
las fronteras entre los temas llamados técnicos, con los sociales y políti-
cos se desdibujan, desbordándose sus límites (Tironi 2011), generando 
dificultades en las distinciones entre sistema y entorno. En concreto, 
aparecen múltiples factores vinculados al modelo dominante de desa-
rrollo, que directa o indirectamente crean comunicaciones asociadas a 
explotación intensiva, consumo desmedido, entre otros (Cabria 2009), 
que producen nuevas significaciones respecto del territorio. 

Tomando en consideración que el Estado ha sido incapaz de ge-
nerar las instancias de diálogo entre la industria minera y sus grupos 
de interés, las empresas mineras han comenzado a adoptar estándares 
internacionales dentro de los cuales destaca el International Finance 
Corporation (IFC) y el International Council for Mining and Metals 
(ICMM), con la intención de darles un marco conceptual a sus acciones 
en materia de responsabilidad social empresarial. En este sentido, y en 
palabras del PNUD (2009), han asumido que los desafíos de Chile se 
sustentan con problemas de lógicas de acción, es decir, de coordinación 
con actores sociales con identidades propias. De esta manera, elemen-
tos como el acceso a información pertinente y oportuna, especialmente 
cuando están en juego procesos de toma de decisiones, entregan luces 
de un entendimiento mayor, en donde las dimensiones social y temporal 
de sentido comienzan a hacerse presente. Asimismo, y dando cuenta de 
los vicios que surgen entre los sistemas económico y político, el sistema 
judicial ha participado activamente en la determinación de los impactos 
ambientales, generando aún más complejidad (Egaña 1999). 

En este escenario, las empresas mineras han instaurado nuevos pro-
cesos de análisis y reformulación, surgiendo conceptos como el «nuevo 
management», asumiendo que su rol no es solo el de proveer riqueza y 
empleos (Drucker 2003). Autopoiéticamente han comenzado a formar 
organizaciones con capacidad de aprendizaje e innovación, abiertas a 
aceptar las distintas complejidades insertadas en el territorio donde ge-
neran impactos. En términos sistémicos, se observa así un «incremento 
notable del número de posibilidades de acontecimientos, de alternativas 
y de conexiones de unos con otros» (Olano 2010: 124). De esta manera, 
se han abierto a mejorar los vínculos y la convivencia con los grupos de 
interés, ampliando la cadena de valor, y creando valor compartido entre 
empresas y comunidades locales (Porter & Kramer 2011). 

En este marco, la generación de procesos de transformación organi-
zacional adquiere un especial valor. Esto, ya que permiten incorporar al 
interior de la organización formas de relacionamiento que generalmente 
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se han externalizado. En términos sistémicos, estos procesos facilitan la 
creación de acoplamientos estructurales (Luhmann & De Georgi 1993) 
entre los miembros de las empresas (sistemas psíquicos) y los grupos de 
interés, ampliando las dimensiones de sentido y reconociendo su com-
plejidad y contingencia, aceptando así la presencia de incertidumbres, 
indefiniciones y fenómenos aleatorios (Olano 2010). Cabe señalar que 
para que estos procesos sean efectivos, es fundamental que permeen a 
toda la organización. En esta línea, el mayor desafío es el de instalar una 
visión compartida sobre los objetivos y modelos de desarrollo, que per-
mita la creación de acuerdos y las construcciones de confianzas (Porter 
& Kramer 2011). 

Para esto, a continuación se proponen tres instrumentos mediante 
los cuales es posible avanzar en la búsqueda de la transparencia y en 
la construcción de confianza (Echeverría 2000), vistos como dos ele-
mentos básicos para expandir las dimensiones de sentido, y evitar la 
monopolización de las comunicaciones desde la empresa. En primer lu-
gar, la realización de un mapa de actores se constituye en un elemento 
clave para identificar y analizar la posición e intereses que presentan 
los grupos de interés, al igual que sus formas de apropiación del terri-
torio (ICMM 2013). A su vez, su realización al interior de la empresa 
permite identificar las brechas producto de las clausuras operacionales 
que cada sistema posee; la forma como las comunicaciones a través de 
declaraciones, políticas y prácticas internas son recibidas por los grupos 
de interés; y los dolores de la organización, al igual que sus estados de 
ánimo. En esta línea, cabe destacar al grupo chileno Antofagasta Mine-
rals (AMSA), el cual define su estrategia en el marco del desarrollo de 
relaciones de confianza y de mutuo beneficio con sus grupos de interés 
(AMSA 2013). 

En segundo lugar, el desarrollo de evaluaciones periódicas a las 
estrategias y planes de relacionamiento comunitario resulta vital para 
reconocer los códigos y programas que poseen los grupos de interés, al 
igual que las comunicaciones a las cuales son más sensibles (Anglo Ame-
rican 2012). En esta misma línea, permite identificar las presencia y con-
fianza que poseen los grupos de interés sobre otros sistemas parciales, 
como lo son el sistema político y el judicial, y la disposición y apertura 
que poseen para acoplar estructuralmente con una industria que genera 
un impacto tan fuerte en el territorio. A modo de ejemplo, destaca el 
caso de Anglo American Chile, la cual cada tres años aplica una serie 
de herramientas comunitarias en el marco del SEAT (Socio-Economic 
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Assessment Toolbox), lo que le ha permitido redireccionar y mejorar sus 
planes de acción hacia estos grupos (Anglo American 2012). 

Por último, se destaca la elaboración de programas de desarrollo 
organizacional. Estos están orientados esencialmente a ajustar la cohe-
rencia interna que poseen los sistemas psíquicos de una empresa, con el 
objeto de que tengan un mayor acoplamiento estructural al momento 
de interactuar con los grupos de interés. En esta línea, la vinculación 
de aspectos como la comunicación efectiva, el desarrollo de liderazgo, 
el trabajo en equipo y los procesos de coaching personales y grupales, 
adquieren una especial relevancia, al momento de definir una narrativa 
común, que posea una apertura a nuevas comunicaciones. Este es el 
caso de los trabajos que vienen realizando Minera Los Pelambres en 
el valle del Choapa con el Proyecto Browfield, y Minera TECK con el 
Proyecto Greenfield en Vallenar (TECK Chile 2013). 

7. Reflexiones finales

La irrupción de la minería en los últimos años ha creado una fuerte 
intervención en el territorio, generando impactos ambientales y obje-
tualizando el territorio en términos económicos, a través de comunica-
ciones sostenidas temporalmente a su antojo. Esto, con la venia de un 
Estado (sistema político) que ha facilitado enormemente su desarrollo, 
facilitando códigos y programas, que han fortalecido su acoplamiento 
estructural, a través de una narrativa única y homogeneizante. Narra-
tiva donde el aporte de esta industria al PIB ha sido el principal argu-
mento para contrastar el despojo que han sufrido algunas comunidades 
locales, como es el caso de los pueblos originarios. 

Ante este escenario, y producto del acoplamiento que han tenido 
los sistemas económico y político, los grupos de interés han visto cómo 
sus significaciones y apropiaciones del territorio no han sido tomadas 
en cuenta. Por lo mismo, han acudido a otros sistemas (mediante judi-
cializaciones) con el objeto de demostrar su descontento, y el reduccio-
nismo que ha tenido la industria minera (con la venia del Estado) al no 
considerar las diferentes racionalidades (o perspectivas) que poseen los 
grupos de interés (dimensión social), ni la urgencia que muchas veces se 
le atribuye a los impactos (dimensión temporal).

En esta materia, los esfuerzos que han realizado algunas empresas 
mineras para mejorar sus estándares, más allá de las normas que im-
pone el sistema político, de modo de acoplarse estructuralmente a sus 
grupos de interés, surge como una buena instancia para enfrentar las 
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nuevas complejidades que provienen desde los territorios. De esta for-
ma, operacionalizar sus códigos y programas, a través de instrumentos 
específicos, le ha permitido empezar a alinear a sus miembros (sistemas 
psíquicos), bajo el precepto de generar relaciones de transparencia y 
confianza con sus grupos de interés. Si bien aún estos esfuerzos son 
insuficientes para hacer modificaciones estructurales en los sistemas 
económico y político, han demostrado una apertura mayor a nuevas 
apropiaciones y consideraciones sobre el territorio, irritando al Estado 
a comportarse a la altura. 
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