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1. INTRODUCCIÓN

La actividad extractiva, aunque no en todos los casos, genera des-
contento en las comunidades. Las relaciones entre las empresas y 
su área de influencia tienden a ser tensas y las comunidades suelen 
ver en las compañías un enemigo silencioso que contamina el medio 
ambiente y provoca migración descontrolada, bien sea porque atrae 
poblaciones de otras regiones o porque obliga a llevar a cabo proce-
sos de reasentamiento.

Es indiscutible que la minería responsable tiene un gran impacto social 
y ambiental. Año tras año, algunas de las empresas del sector que, de 
modo valiente, rinden cuentas a sus stakeholders así lo reconocen. 
También se debe destacar que estas hacen grandes aportes al desarro-
llo de las comunidades que encuentran en esta actividad empleo, capa-
citación, oportunidades y significativas mejoras en su calidad de vida.

Lo cierto es que hoy las comunidades tienen el poder y cuentan con la 
protección de la ley. Un grupo organizado y con líderes fuertes puede 
detener proyectos y poner en jaque al gobierno y a las empresas. 

En el último año, las protestas de las comunidades no se han hecho 
esperar. En Colombia, por ejemplo, la mayoría de estas se han dado 
por temas medioambientales. En el municipio de Pijao, en el Quin-
dío, recientemente sus pobladores dieron un no rotundo a la mega-
minería y las autoridades se unieron en cabeza de la Corporación 
Autónoma Regional de ese departamento. 

Así mismo, las movilizaciones en defensa de páramos y zonas pro-
tegidas cada día toman más fuerza. En mayo de 2014 se convocó a 
una protesta nacional para denunciar el impacto de la minería en las 
fuentes de agua por el avance de la locomotora minero-energética 
impulsada por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 

En otras poblaciones las protestas se enfocan en la salud de las co-
munidades. Recientemente, los medios de comunicación registraron 
que algunos habitantes de Valle de San Juan, en el departamento 
del Tolima, presentaban problemas respiratorios causados por el 
material particulado de una reconocida productora de cemento que 
opera en la zona. 

Del mismo modo se ha generado una discusión entre el Gobierno Na-
cional, el sector petrolero y los ambientalistas por el procedimiento 
denominado fracking o fracturación sísmica. Esta tecnología surgió 
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“Los conflictos entre 
las comunidades y 
las compañías del 

sector extractivo no 
se dan solo por temas 

medioambientales”

como alternativa ante la dismi-
nución de las reservas de petró-
leo y de gas y hoy se utiliza en 
países como Estados Unidos. La 
técnica consiste en inyectar agua 
a presión mezclada con arena y 
otros productos químicos para 
disolver la roca que está bajo 
tierra. Una vez destruida se logra 
extraer gas y petróleo. 

El gobierno impulsa su utiliza-
ción y Ecopetrol anunció que 
solicitará los respectivos permi-
sos para implementarla en eta-
pa de exploración. Por su par-
te, los ambientalistas aseguran 
que esta técnica es devastadora 
para el medio ambiente, pone 
en peligro las fuentes hídricas y 
la salud de las personas. 

Pero los conflictos entre las comu-
nidades y las compañías del sector 
extractivo no se dan solo por te-
mas medioambientales; también 
por el empleo, la intermediación 
inescrupulosa de terceros, la in-
tervención de grupos armados ile-
gales, los intereses políticos y las 
diferencias étnicas y culturales. 

Otro de los obstáculos que gene-
ran conflicto es la inadecuada dis-
tribución de las regalías por parte 
de las autoridades que reciben los 
recursos. La corrupción disminu-
ye las inversiones que se deben 
hacer en las comunidades y esto 
genera la percepción en sus ha-
bitantes de que los aportes que 
hace la compañía son mínimos. 
Por esta razón, varias empresas 
del sector cuentan con programas 
de vigilancia institucional, que se 
desarrollan en alianza con auto-
ridades y comunidades para es-
tablecer una veeduría ciudadana 

que permita supervisar la inver-
sión adecuada de las regalías.

El tema es más complejo de lo 
que se cree. Por cuenta de la re-
forma de las regalías, las regio-
nes de tradición minera y petro-
lera reciben menos recursos, y la 
distribución de estos pasó de ser 
exclusiva para los departamentos 
productores a ser una distribu-
ción equitativa en todo el territo-
rio nacional. Esta decisión generó 
inconformismo en autoridades lo-
cales y en las comunidades. 

Este panorama se da en la mine-
ría a gran escala y responsable 
que cuenta con tecnología de 
punta para mitigar el impacto 
del medio ambiente y que con-
tribuye con el desarrollo soste-
nible. Pero la moneda tiene otra 
cara: la minería ilegal. El flage-
lo destruye fauna, flora, fuentes 
de agua, contamina el aire y 
afecta la salud y la seguridad de 
las personas. 

Sin embargo, sus grandes defen-
sores son las mismas comunida-
des. En Colombia hay zonas en 
las que esta actividad se desa-
rrolla hace 500 años. Familias 
enteras se dedican a la minería 
y lo han hecho por generaciones. 
En esta actividad encuentran su 
manera de subsistir y no saben 
hacer nada distinto. Este es un 
reto para el Gobierno Nacional 
y para las empresas de minería 
a gran escala, porque no solo se 
trata de enfrentar este devas-
tador problema para erradicar-
lo; se trata de generar cambios 
culturales, opciones laborales y 
nuevas actividades productivas 
para estas poblaciones. 
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“Tres de cada diez 
proyectos mineros 

se desarrollan en 
áreas de interés para 

las comunidades 
indígenas o negras, 

lo que obliga a llevar 
a cabo el proceso de 

consulta previa”

2. DOS MUNDOS, DOS IMA-
GINARIOS 

Conocer al interlocutor en pro-
fundidad facilita la comunica-
ción. Los conflictos entre las 
empresas mineras y las comu-
nidades son más hondos cuando 
hay presencia de etnias indíge-
nas y/o afrodescendientes, no 
solo por los procesos de consul-
ta previa que estipula la ley an-
tes de emprender cualquier tipo 
de proyecto en el que se vea 
comprometido su territorio. Las 
dificultades también radican en 
que estas poblaciones tienen 
grandes diferencias ideológi-
cas, sociales y culturales, y no 
comparten la misma visión del 
mundo. Esta es una de las prin-
cipales barreras para entablar 
un diálogo fluido. 

Según Gonzalo A. Vargas, autor 
del artículo Industria minera y 
comunidades en Colombia: pro-
blemas y recomendaciones, se 
estima que en el país tres de 
cada diez proyectos mineros se 
desarrollan en áreas de interés 
para las comunidades indígenas 
o negras, lo que obliga a llevar a 
cabo el proceso de consulta pre-
via. Así mismo, el autor identifi-
ca que dicho proceso tiene seis 
problemas: “la incertidumbre 
jurídica, la subestimación de 
la brecha cultural inherente al 
diálogo con los pueblos indíge-
nas, la re-etnización de comu-
nidades en la proximidad de los 
grandes proyectos, la debilidad 

y descoordinación administrati-
va entre las entidades estatales 
que participan en el proceso, 
la desconfianza entre los acto-
res involucrados, y la aparición 
de ‘empresarios’ de la consulta 
que manipulan el proceso para 
maximizar su provecho econó-
mico a costa de empresas y co-
munidades”1.

Estas dificultades obligan a las 
empresas a acudir a asesores 
expertos, no solo en el proceso 
y en comunicación. También re-
quieren conocedores en temas 
étnicos, religiosos y culturales 
que faciliten la comprensión de 
la visión del mundo, lo sagrado 
y el manejo del tiempo, entre 
otros aspectos.

Hay algunos casos más comple-
jos que otros, como aquellos en 
los que las compañías se deben 
enfrentar a múltiples etnias. 
Por ejemplo algunos proyectos 
en La Guajira han desarrollado 
procesos de consulta previa en 
una zona donde hay presencia 
de comunidades indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta: koguis, wiwas, arhuacos y 
kankuamos, cuatro comunida-
des diferentes con líderes y va-
lores diversos. Adicionalmente, 
los wayúu tienen sus territorios 
en la zona y su cultura tiene 
otras particularidades que re-
quieren de conocimiento pro-
fundo para lograr entablar un 
diálogo en el que comprender al 
otro es prioritario.

1  http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/forum_topic/3655/files/industria_min-
era_comunidades_colombia_problemas_recomendaciones.pdf
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3. LA COMUNICACIÓN, HE-
RRAMIENTA FUNDAMENTAL 

Entonces ¿cómo se puede apor-
tar desde la comunicación a la 
solución de dichos conflictos? 
Para que la contribución de las 
mineras a las comunidades sea 
sostenible, eficiente y agregue 
valor es fundamental establecer 
un diálogo social en el que de-
ben intervenir tres actores fun-
damentales: las autoridades, la 
empresa y los habitantes de las 
áreas de influencia. 

Este diálogo se debe basar en la 
comunicación transparente, opor-
tuna y constante para contribuir 
así a la construcción de relaciones 
de largo plazo de las que se bene-
ficie el negocio y las comunidades.

Escuchar a las audiencias para 
conocer sus necesidades, expec-
tativas y percepciones ayuda a 
las empresas a analizar riesgos, 
a maximizar oportunidades y a 
establecer formas de gestión 
social, económica y ambiental 
que respondan a lo que sus pú-
blicos interesados necesitan y 
esperan. En pocas palabras, es 
un factor vital para su sosteni-

bilidad. Sin embargo, es funda-
mental ir más allá: las comuni-
dades deben ser partícipes de 
las decisiones de las compañías.

Para construir relaciones soste-
nibles, garantizar el derecho a 
la información de las comunida-
des y aportar al logro de los ob-
jetivos de las empresas, el diálo-
go debe tener elementos que son 
clave del éxito: conocimiento del 
otro, tolerancia, transparencia, 
confianza mutua, comunicación 
permanente, participación, res-
peto e información veraz, com-
pleta y oportuna.

Este es un gran reto para empre-
sas, líderes comunitarios, habi-
tantes de las áreas de influencia 
y autoridades. La minería respon-
sable genera desarrollo. Por eso, 
es fundamental que todos los ac-
tores entiendan que esta relación 
debe ser sostenible. Bien estable-
cida, genera resultados que no 
solo se ven reflejados en los esta-
dos financieros de las compañías; 
también en las poblaciones del 
área de influencia que se bene-
fician con mejor infraestructura, 
educación, empleo, salud y servi-
cios públicos, entre otros.

“Escuchar a las 
audiencias para conocer 

sus necesidades, 
expectativas y 

percepciones ayuda a 
las empresas a analizar 

riesgos, a maximizar 
oportunidades y a 

establecer formas de 
gestión social, económica 

y ambiental”
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis 
y Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información 
y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


