1. Contexto
Considerado uno de los países productores de minerales más
importante en América Latina, Chile desde 1982 se convirtió en el
mayor productor mundial de cobre, y al año 2012, según el Servicio
Geológico de EE.UU, posee el 28% de las reservas de cobre del
planeta. Así mismo, es el exportador más importante de litio a nivel
mundial, con el 45% de la producción al año 2010 1, y se encuentra
desarrollando proyectos mineros para incrementar su producción de
oro y plata. También es el principal exportador de molibdeno dentro
de la región.
La situación geográfica que posee Chile, hace que sea un factor muy
rentable para la actividad minera, ya que la distancia entre los
principales yacimientos mineros, ubicados en la Cordillera de los
Andes, y el Oceáno Pacífico, donde se encuentran los puertos, es sólo
de 250 km aproximadamente. Ello permite una fácil circulación de
insumos desde el exterior y el correspondiente embarque de
minerales hacia los mercados internacionales.
Por tener una gran producción y exportación de minerales, la
economía chilena actual está permanentemente a merced de las
variaciones de los precios internacionales de los minerales, haciendo
que sea muy dependiente del vaivén de las economías consumidoras
de metales y minerales. Sobre este aspecto, la historia económica de
Chile tiene antecedentes en la minería no metálica, particularmente
con la producción de salitre a fines del siglo XIX e incios del XX.
Durante esta época el crecimiento económico dependía de las
exportaciones de este mineral, sin embargo, con el descubrimiento del
salitre sintético en 1913, Chile se sumerge en una grave crisis. Más
tarde, con la inversión extranjera de minas de cobre, el país retoma su
carácter extractivista minero de la mano de empresas extranjeras
principalmente.

1

Centro de Estudios Laboral y Agrario-CEDLA. “Un presente sin futuro. El proyecto de industrialización de litio
en Bolivia”. La Paz, Bolivia. 2014.
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2. Principales aspectos económicos de las actividades mineras
Durante los últimos seis años, la minería se ha convertido en la
segunda actividad económica en aportar al PIB nacional. Al año 2013
el PIB total de Chile fue de 276,6 mil millones de dólares américanos.
Al observar el porcentaje del PIB minero respecto al total del país
durante los años 2008-2013, podemos ver que ha tenido fluctuaciones
con tendencia a la baja desde el año 2010, que es el año en que
alcanzó su pick dentro de este período, ocupando un 16% del PIB
total, y que luego fue bajando gradualmente, acorde al contexto global
en que se ha venido desenvolviendo el valor de los minerales en el
mercado internacional, para alcanzar en el año 2013 el 11,1% del PIB
total.

Fuente: Comisión Chilena del Cobre-Cochilco. “Anuario de Estadísticas del cobre y otro minerales, 2004-2013”.
2014

Al observar los datos de producción minera en Chile, sin duda el cobre
es el principal mineral en la actividad extractiva, y desde el año 2009
hasta el 2013 ha tenido un crecimiento sostenido en la producción,
alcanzando en el año 2013, 5.776.000 toneladas, seguido por el
molibdeno, donde se produjeron 38.715 toneladas y el zinc, como
tercer producto más explotado, con 29.759 toneladas producidas, que
tuvieron comportamientos similares durante ese período de tiempo.
Chile concentra una gran diversidad de empresas mineras
extranjeras, además de poseer una empresa estatal de cobre,
Codelco2, la más grande productora de cobre del mundo.
2

Codelco tiene 7 proyectos o divisiones de producción de cobre: Andina; Chiquicamata; Radimiro Tomic; El
Teniente; Gaby; Salvador; y Ministro Hales. Además, posee la “División Ventanas”, con una fundición y
refinería de cobre.
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La inversión minera total analizada en el período 2006-2013 ha tenido
un comportamiento de crecimiento constante, con una leve variación
negativa en el año 2009. Este crecimiento en la inversión se ha visto
materializado en una gran cantidad de proyectos mineros que se
encuentran en etapa de evaluación o construcción en Chile,
alcanzando los 14.783 millones de dólares durante el año 2013.

Fuente: Comisión Chilena del Cobre-Cochilco. “Anuario de Estadísticas del cobre y otro minerales, 2004-2013”.
2014

Esta materilización de proyectos mineros en el territorio, ha
significado la progresiva concensión de sectores a la minería. Según
datos oficiales, al año 2013, el territorio chileno tenía un 41% del
territorio concesionado a la minería, que equivale a 31.237.231 ha.; de
éste, un 19% está destinado a explotación y el otro 22%, a
exploración.
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Los metales producidos en Chile son principalmente destinados a la
exportación, y dentro de la economía chilena, la exportación de
minerales ocupa un lugar central, siendo la actividad que más
productos exporta al extranjero.

Fuente: Comisión Chilena del Cobre-Cochilco. “Anuario de Estadísticas del cobre y otro minerales, 20042013”. 2014

Según datos oficiales, al observar el total de exportaciones mineras
frente a las exportaciones de cobre, este mineral es más del 80% del
total de minerales exportados. Así mismo, el principal destino de las
exportaciones de cobre al año 2013 es China por un valor de
US$14.239,8 millones FOB. Por su parte, el principal destino del
molibdeno explotado en Chile fue a Corea del Sur, por un valor de
US$ 71,2 millones FOB. El oro explotado durante el 2013 fue
principalmente a Suiza, por US$ 834,4 millones FOB.
Como en todas las economías extractivistas, especialmente las
mineras, el empleo del sector no es numeroso. La mano de obra
empleada por la minería durante el 2013 ascendió a 74.000
representando en total solo el 0,94% en comparación a la PEA total en
Chile durante ese año.

Pagina 5

Empleo minero en Chile / miles de personas
Años

2008
2009
2010
2011
2012
2013

PEA Total

6.740
6.902
7.354
7.564
7.699
7.904

Nº Trabajadores en
Minería

64
62
66
68
71
74

%

0,95
0,90
0,90
0,90
0,93
0,94

Fuente: Comisión Chilena del Cobre-Cochilco. “Anuario de
Estadísticas del cobre y otro minerales, 2004-2013”. 2014

Así mismo, no existe mucha información sobre las condiciones
laborales, sociales y de salud física y psicológicas en las que se llevan
a cabo estas labores, ni para el Estado de Chile pareciera ser una
prioridad.
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3. Contexto Legal y Normativo Institucional
El marco legal que actualmente regula la minería en Chile, está
contenido principalmente en dos leyes: Ley 18.097-Ley Orgánica
Constitucional sobre Concesiones Mineras (LOCCM) y Código de
Minería. Ambos, fueron impuestos durante la dictadura de Augusto
Pinochet a inicios de los ´80.
En 1971 el gobierno socialista de Salvador Allende nacionalizó las
minas de cobre, a través de la modifición del Artículo 10 de la
Constitución. El dictador Augusto Pinochet, al tomar el control del
Estado, comienza un proceso de liberalización de la economía con
rasgos privatizadores. La mayoría de las empresas del Estado se
privatizan. En 1976, a través del Decreto Ley Nº 1.350, se creó la
Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile. De este
proceso, los militares obtuvieron para sus gastos el 10% de las ventas
de la estatal Codelco en lo que se llamó la Ley Reservada del Cobre.
Este fue tal vez el motivo para que Codelco no se privatizara.
Chile es el único país que aplica un régimen de concesión plena, que
le obliga a indemnizar a las empresas mineras al realizar una
expropiación de la concesión por el motivo que sea. Según el Artículo
2 del Código de Minería, “La concesión minera es un derecho real e
inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial,
aunque tengan un mismo dueño; oponible al Estado y a cualquier
persona; transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y otros
derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; y que se rige
por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles” 3. Este artículo
se contradice con la Constitución, que afirma en el Artículo 24: “El
Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las
covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón
e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles” 4.
Fue durante los años 90 cuando -recobrada formalmente la
democracia-, se abrió un proceso de concesiones mineras de las que
participaron especialmente las empresas mineras canadienses. Para
facilitar este proceso, durante esa década y la siguiente, se firmaron
diversos acuerdos comerciales para facilitar la inversión extranjera en
el extractivismo minero.

3

Código de Minería Chile. Puesto en vigencia en 1983. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?
idNorma=29668
4
Constitución Política de la República de Chile. Creada en 1980. Disponible en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
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Acuerdos de libre comercio Chile
Acuerdo/Parte(s) signataria(s)

Fecha de suscripción

Hong Kong, China

07 septiembre 2014

Vietnam

12 noviembre 2011

Malasia

13 noviembre 2010

Turquía

14 julio 2009

Australia

30 julio 2008

Japón

27 marzo 2007

Colombia

27 noviembre 2006

Perú

22 agosto 2006

Panamá

27 junio 2006

China

18 noviembre 2005

Nueva Zelanda, Singapur y Brunei
Darussalam

18 julio 2005

AELC Asociación Europea de Libre
Comercio

26 junio 2003

Estados Unidos

06 junio 2003

Corea del Sur

15 febrero 2003

Unión Europea (UE)

18 noviembre 2002

Centroamérica (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua)

18 octubre 1999

México

17 abril 1998

Canadá

05 diciembre 1996

MERCOSUR

25 junio 1996

Fuente: Sistema de información sobre comercio exterior SICE, de la Organización de los Estados Americanos OEA
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4. Actores
Existen en el país dos grandes gremios de empresas mineras que
representan sus intereses: La Sociedad Nacional de Minería-SONAMI
y el Consejo Minero. En este último, además de participar empresas
mineras privadas y transnacionales, participa la estatal Codelco
representando los intereses del Estado Chileno, sin embargo, las
empresas transnacionales tienen mucho poder y desición en las
políticas y reformas que se llevan a cabo sobre minería en el país; un
ejemplo de esto se puede ver en la discusión que se está llevando a
cabo en el parlamento por la elaboración de una ley que protega los
glaciares en el territorio nacional.
Además existe otro organismo, la Comisión Chilena del Cobre,
COCHILCO, comisión autónoma pero dependiente del Estado y que
tiene como misión: “Asesorar al Gobierno en la elaboración,
implementación y fiscalización de políticas, estrategias y acciones que
contribuyan al desarrollo sustentable del sector minero nacional y a
fortalecer el aporte de éste al resto de la economía”5.
También los sindicatos mineros cobran importancia. Aunque es
preciso diferenciar aquellos sindicatos de trabajadores de CODELCO y
los de las empresas privadas, agrupados en la Confederación Minera
de Chile.
Del otro lado observamos diversas organizaciones de la sociedad civil
como ONGs pero especialmente de comunidades locales, que de
manera articulada se enfrentan a las empresas mineras y las políticas
gubernamentales.

5

Comisión Chilena del Cobre-Cochilco.
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5. Efectos socioambientales: impactos ambientales, conflictos y
criminalización

•

Impactos ambientales

Las consecuencias de ser un país minero, ha significado profundas
consecuencias ambientales. Al año 2012, Sernageomin identificó 441
faenas mineras abandonadas sin la regulación ambiental adecuada.
El país tiene una cantidad no cuantificada de pasivos mineros. Las
cifras disponibles hablan de 603 Depósitos de Relaves, donde el 81,5%
de éstos corresponden a tranques de relaves, concentrados en la zona
norte-centro del país principalmente, sin embargo los pasivos mineros
abarcan mucho más que depósitos mineros, y sobre aquello no hay
información6.
Si bien es cierto, la legislación ambiental chilena data de 1992 y la
normativa de 1997, la aplicación de dicha legislación y normativa ha
sido muy gradual e incompleta. Inicialmente, debido a que las
empresas mineras transnacionales arguyeron la capacidad de
autoregulación, y luego por la falta de capacidad del Estado para
fiscalizar las 441 faenas mineras identificadas en el país. Un ejemplo
de esta situación lo podemos ver con la suspensión del proyecto
Pascua Lama por el incumplimiento de la normativa ambiental
durante la construcción de las instalaciones de la mina. Durante el
2013 se inció este proceso, y la minera ha sido multada por 16.000
Unidades Tributarias7. Otro caso más recientemente sobre
incumplimientos ambientales lo enfrenta la mina Candelaria, de
propiedad de las transnacionales Lunding Mining y Sumitomo, que
operan en la Región de Atacama, se le ha iniciado un proceso
sancionatorio por diversos incumplimientos ambientales, dentro de los
que destaca que la empresa no redujo su consumo de agua, mediante
la reutilización del recurso.
En cuanto la normativa de control ambiental, se puede mencionar la
existencia de vacíos en la legislación ya que por influencia del sector
minero, Chile no dispone de normativa de contaminación de suelos
por Arsénico, a pesar que este metal pesado y cancerígeno está
presente en abundancia, sobre todo en los ecosistemas del norte del
país donde se desarrolla la minería. Es importante también mencionar
que gran parte de la energía que utiliza la minería en el norte de Chile
tiene una matriz termoeléctrica a carbón lo que convierte al sector
minero como uno de muy alto aporte al calentamiento global debido a
las emisiones de carbono asociado a la energía consumida. Otro tema
importante dice relación con una iniciativa que propone disponer los
relaves mineros en el fondo marino. Un grupo de empresas mineras,
consultoras y académicos han iniciado reuniones para fundamentar y
dar respaldo a esta iniciativa. La preocupación por el tema ha
generado incluso un proyecto de ley para prohibir la descarga de
relaves al mar.
6
7

Ver en Anexo Nº 1 Catastro de depósitos mineros en Chile, año 2015.
Más información: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/04/655-626600-9-sma-reabre-procesosancionatorio-y-formula-nuevos-cargos-contra-pascua-lama.shtml
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•

Conflictos socioambientales

Este contexto de degradación ambiental ha generado un alto grado de
conflictividad socioambiental. El Instituto Nacional de Derechos
Humanos, organismo del Estado, establece que de 97 Conflictos
socioambientales registrados en Chile, entre enero de 2011 y junio de
2012, un 76,97% tiene relación con minería y energía (minería (34%),
energía (42%)8.
En el Mapa de Conflictos de OCMAL se contabilizan 208 conflictos
mineros a nivel regional, 35 de ellos se consignan en Chile.
Georeferenciación de los proyectos mineros que han generado
conflictos en Chile

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. “Mapa de Conflictos Mineros” OCMAL

Hay proyectos mineros que se han visto enfrentados a un sinnúmero
de acciones judiciales no sólo por parte de la comunidad sino también
de las instancias de control del Estado, dentro de los factores más
importantes a considerar es la no aplicación del convenio 169 por
parte de algunas empresas mineras, como ocurrió con el proyecto El
Morro.
Luego de años de seguimiento al desarrollo y evolución de los
conflictos mineros en el país, se observa que el elemento central
detonante de los conflictos es el agua, su agotamiento y
contaminación. Ello incluye la preocupación por la destrucción de
8

Para ahondar en esta información, revisar Anexo Nº 2
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glaciares especialmente en el proyecto Pascua Lama, donde el daño
ha sido evidente, y últimamente, a través de la oposición al proyecto
de ampliación de la división Andina de Codelco, Andina 244, que pone
en peligro una cantidad aún no determinada de glaciares en las
cercanías de Santiago, capital de Chile, y que afectaría el
abastecimiento de agua potable para la población, entre otros efectos.

•

Criminalización

Los casos de criminalización por oposición a la minería en Chile están
vinculados a represión in situ más que a judicialización y persecución
legal como sucede en otros países. Aunque en el último tiempo la
criminalización judicial se ha dado en algunos casos, a través de
procedimientos de detención en manifestaciones u otras acciones de
presión social recurrentes en el país. Por otro lado, han sido empresas
mineras las que han interpuesto acciones legales contra comunidades,
las que no han tenido resultados positivos para la demandante, como
sucedió con la minera Pelambres y el dirigente Cristian Flores y los
abogados de la comunidad de Caimanes.
Así mismo, la judiacialización y persecución legal se ha venido
desarrollando con mucha fuerza contra los movimientos de demandas
indígenas mapuches en el sur del país, principalmente por la industria
forestal, y en el último año, por la oposición a proyectos
hidroeléctricos.
Según datos obtenidos del mapa de criminalización de OCMAL, en
Chile se registran 2 casos por oponerse a la minería a gran escala en
el territorio nacional, de un total de 108 casos en toda la región
latinoamericana9.

9

Información obtenida al día 20 de julio de 2015. Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/temas-detrabajo/mapa-criminalizacion/criminalizacion-de-la-protesta
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6. Debates mineros, post-extractivismo
Lentamente, se comienza a hablar cada vez más de extractivismo en
sectores de la sociedad, especialmente académicos, ongs y
movimientos sociales.
El extractivismo en Chile se encuentra muy arraigado en la medida en
que de izquierdas a derechas se plantea la minería como una forma de
financiar las necesidades, por ejemplo de educación o previsión social.
En general, la población desconoce cifras relacionadas con la
explotación y exportación minera, su procedencia y sus destinos.
Menos aún sobre los aportes estatales de Codelco y de las
transnacionales. Ello impide desarrollar procesos amplios de discusión
sobre los pro y contra de ser un país que basa su economía en las
actividades extractivas. Ello sucede sobre todo cuando los precios de
los minerales alcanzan sus mejores índices. Actualmente con precios
de los metales básicos más bajos, respecto a su boom en 2004, se abre
una oportunidad para cuestionar el extractivismo en la medida que es
un factor de riesgo como estrategia económica de largo plazo.
Una de las actividades más importantes sobre extractivismo y sus
alternativas fue la organización de un seminario internacional sobre
agua y extractivismo a cargo de OLCA y OCMAL en agosto de 2014.
De allí surgieron diagnósticos y propuestas para transitar hacia un
modelo de transición que permite desprenderse paulatinamente del
modelo basado en la extracción de mercancías sin valor agregado y
con enormes efectos socioambientales.
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