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“NECESITAMOS 
ACORTAR LAS BRECHAS 
ENTRE LA GRAN 
MINERÍA, MEDIANA 
Y PEQUEÑA MINERÍA”
R evista Tecnología Minera 

(RTM): Actualmente las 
mineras se encuentran 

en una constante inestabilidad 
con sus comunidades, ¿Cómo 
podemos reducir estos impactos 
a fin de sostener el desarrollo de 
la economía y actividad minera?  
Dominique Viera (DV): Lo primero 
que tenemos que hacer es un 
mea culpa. Sabemos que han 
ocurrido desastres en el pasado, 
pero también sabemos que las 
mineras han tomado conciencia 
de que se necesita realizar una 
minería diferente. Tenemos que 
conversar con las comunidades 
e incorporar tecnologías que 
impacten mucho menos en el 
medio ambiente. 

También pienso que se ha 
instalado una costumbre de las 
comunidades de exigir cierta 
retribución por el hecho de estar 
cerca de una faena minera. Ello 
no es bueno para la minería 

porque se transforma más en 
un problema político que en 
un problema real técnico, de si 
contamina o no. Al menos en 
Chile tenemos compromisos 
internacionales que son 
bien estrictos de aquí a los 
próximos años, en los que nos 
comprometimos a tener emisión 
Cero al 2030. 

Además, hemos tomado otro 
tipo de medidas para elevar el 
estándar y evitar problemas, pero 
aun así continúan los problemas 
con las comunidades porque no 
existe credibilidad, entonces creo 
que todo eso se combate con 
información y educación. 

En Chile, siendo un país 
minero, no tenemos enseñanza 
minera en los colegios, lo cual es 
sumamente necesario, porque 
es muy fácil atacar a la minería 
por las cosas que ocurrieron en el 
pasado y muy difícil explicar que 
ahora las cosas ya no son así.  
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Probablemente los antiguos 
mineros hubieran hecho las cosas 
distintas si hubiera existido la 
tecnología, antes no existía un 
conocimiento o sensibilidad 
ambiental como existe hoy, por ello 
creo que el primer paso es unirnos, 
informar y hablar de cómo será la 
matriz económica para poder pagar 
las tecnologías, porque la gran 
minería lo hace, pero en la minería 
mediana o pequeña debemos 
generar incentivos o créditos 
blandos para que ellos también 
puedan acceder a estas tecnologías 
a fin de que todos cumplan con el 
compromiso medioambiental.

RTM: En esa línea de la poca 
credibilidad, es importante también 
la sostenibilidad ¿Considera que 
existe un compromiso social de las 
mineras de asegurar este desarrollo?
DV: Yo diría que sí existe, el 
problema es que en el transcurso 
de cómo se fueron solucionando 
las cosas, muchas mineras trataron 

de solucionar el conflicto social, 
pagando, es decir, construyendo 
una escuela, una carretera, dando 
bonos por familia, etc. Es algo que 
se da mucho en Chile y en Perú 
también, entonces se genera un 
incentivo perverso, pues deja de ser 
un problema de la contaminación 
en sí y pasa a ser político. Se podría 
decir que las mineras acostumbran 
a las comunidades a recibir cada 
cierto tiempo un beneficio por el 
hecho de vivir en una zona aledaña 
minera.  

Es sumamente importante 
incorporar a estas comunidades 
en el control medioambiental. 
Una buena idea es entregarles 
a estas mismas comunidades 
las herramientas para que ellos 
hagan el monitoreo. En otros 
países, cuentan con tecnología de 
medición de hace más de 10 o 15 
años, entonces por qué en nuestros 
países no lo asumen. Se le puede 
dar a las mismas comunidades las 
herramientas para que monitoreen 
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in situ la calidad de las emisiones 
que las mineras generan. 

Es una forma de hacerlos parte 
del control medioambiental, es 
mejor ello a acostumbrarlo a 
darle un bono por el hecho de 
estar al lado de una minera. En 
ese sentido, siento que debemos 
ir trabajando, pero la conciencia 
existe, los compromisos están y 
se hacen fuertes inversiones para 
reducir el impacto que se genera 
por las operaciones.

RTM: Bajo ese sentido, ¿Considera 
que el gobierno realmente trabaja 
para mermar estas diferencias?
DV: Personalmente, considero que 
no, porque muchas de las medidas 
que se toman, son presionadas 
por el voto, no se piensa a largo 
plazo ni en asegurar la inversión, 
que es lo que más necesitan 
los países. La inversión puede 
ser en tecnología, en mejorar 
procesos, en la automatización, 
entre otros, pero hoy en día lo que 
necesitamos como países para 
poder desarrollarnos es exportar 
minerales. Es la única forma de 
tener un control económico, y así 
podremos tener un mejor impacto 
en la comunidad. 

Esto es algo que no lo explican 
los propios políticos, pues se 
enfocan más en el voto, en la 
contingencia y en recaudar más 
a través de las mineras, lo cual 
presenta un riesgo porque puede 
producir un efecto contrario. Hay 
muchos ejemplos en el mundo 
que, al aumentar los impuestos, 
se recauda menos, pues no 
se le brinda al inversionista 
un ambiente seguro para que 
produzcan e inviertan más en 
tecnología. 
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