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Al igual que con cualquier otro sector, es importante hacer una distinción entre el tamaño 
de las empresas, dado que empresas de diferente tamaño tienen estrategias diferentes para 
obtener ganancias2. En la industria minera, se puede distinguir entre empresas mayores, 
intermedias y menores3, en función de los diversos niveles de capitalización bursátil y 
de la cuota del mercado de los productos. En el presente artículo, nos centramos en las 
actividades de las empresas mayores, es decir, las empresas transnacionales de gran escala, 
con exclusión de las grandes empresas mineras estatales chinas.

Como ocurre con todas las empresas bajo el sistema 
capitalista, “la producción siempre comienza sobre la 
base del lucro potencial”4. Para estas pocas empresas 
transnacionales, la terminología predominante en la 
26ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático 
respecto de la necesidad de una “transición energética” 
promete un lucro potencial considerable. Como señaló 
recientemente el director ejecutivo de BHP, la mayor 
empresa minera del mundo, “la descarbonización es 
una actividad intensiva en metales”5. Y tiene cierta razón. 
Aunque las declaraciones celebratorias suelen exagerar 
el índice de avance hacia fuentes de energía renovable6, 
incluso la actual sustitución insuficiente está provocando 

un aumento de la demanda de minerales: “desde la déca-
da de 2010, la cantidad de minerales promedio necesaria 
para una nueva unidad de capacidad de generación de 
energía ha aumentado en un 50%, dado que la proporción 
de energía renovable ha aumentado”7. Si, como sostiene 
la Agencia Internacional de Energía, la cuota de energía 
renovable sigue aumentando, sumada a la transición 
prevista hacia los vehículos eléctricos, el “aumento de la 
inversión en nueva minería e instalaciones de procesa-
miento será fundamental”8. Esto se debe a que la expan-
sión de tecnologías que no utilizan combustibles fósiles 
–desde molinos de viento hasta baterías de automóvi-
les eléctricos– depende de los denominados “minerales 

‘Todo comienza con la minería.’  
(Director Ejecutivo de BHP)1

La mayoría de las personas probablemente ignoren 
que las pocas empresas transnacionales que dominan 
el sector de la minería desempeñan un papel clave en 
proporcionar insumos para productos con los que inte-
ractuamos a diario: desde teléfonos inteligentes hasta 
alimentos. las ganancias de esas empresas provienen de 

su función en la producción de estos bienes: controlan 
la extracción de minerales en el punto de partida de las 
grandes cadenas mundiales de suministro, que van de los 
paisajes minerales de Chile y el Congo a –en el caso de los 
teléfonos celulares– a nuestros bolsillos.
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de transición”, es decir, cobre, níquel, manganeso, litio, 
cobalto y elementos de tierras raras: “Un vehículo eléctri-
co tipo necesita seis veces los insumos minerales de un 
vehículo convencional, y un parque eólico terrestre nece-
sita nueve veces más recursos minerales que una central 
eléctrica de gas”9. La industria minera actualmente está 
pensando estratégicamente en cómo beneficiarse de este 
aumento de la demanda mediante la rápida expansión 
de su producción, mientras, al mismo tiempo, disminuye 
su participación en la producción de combustible fósil.  

Toda expansión ampliará aún más la escala mundial de 
operaciones de las empresas transnacionales mineras. 
En general, pensamos en la minería solo en términos de 
lugares de extracción específicos, pero la industria minera 
actual abarca “infraestructuras logísticas, corredores tran-
soceánicos, redes de intermediación financiera y geogra-
fías del trabajo”10. Martín Arboleda lo ejemplifica mediante 
el seguimiento del cobre desde el lugar de extracción en 
Chile, a través de la refinación y la producción hasta el 
consumo y uso final: 
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Fuente: AIE (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, Paris 
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions

https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions


La verdad detrás de los minerales: cómo la industria minera pretende lucrar con la transición energética  |  76  |  La verdad detrás de los minerales: cómo la industria minera pretende lucrar con la transición energética

Imagen 1: Pozo de Marcopper en Marinduque, Filipinas. Foto de Catherine Coumans, MiningWatch Canada.
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Camiones y palas autónomos que trabajan a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar colocan el metal en 
un tren semiautomático que, posteriormente, lo traslada a un centro de fundición y electrorefinación, donde 
hornos computarizados lo transforman en cátodos de cobre. Los cátodos son colocados en contenedores y 
enviados a uno de los mega puertos de la industria minera en el desierto de Atacama, donde grúas pórtico 
colocan la carga en un buque contenedor. Después de cruzar el océano Pacífico, el contenedor se descarga 
rápidamente mediante enormes sistemas mecánicos de puertos chinos de gran intensidad de capital. Por 
último, los cátodos de cobre terminan en una de las “fábricas oscuras” de mala reputación del delta del 
río de las Perlas. Allí, robots y herramientas mecánicas de control numérico computarizado operan en la 
oscuridad, convirtiendo el cobre en los cables que cientos de miles de trabajadores en fábricas de ensam-
blado electrónico posteriormente colocarán en los aparatos electrónicos que llevamos en el bolsillo”11.

Esta gran infraestructura ya tiene repercusiones 
socioambientales considerables en todas las geogra-
fías conexas, afectando la vida y el medio ambiente de 
quienes participan en ella, de campesinos desposeídos 
en Chile a trabajadores migrantes en China. ¿Cómo 
estas y otras geografías, vidas y medio ambientes en 
todo el mundo se verán afectados por las estrate-
gias de las empresas mayores que intentan posicio-
narse para beneficiarse de la transición energética? 
Para analizar esas repercusiones es necesario, en primer 

lugar, estudiar las estrategias que están desarrollando las 
empresas mineras. Como ha afirmado la presidenta del 
TNI, Susan George, estudiar a los ricos y poderosos puede 
ayudar a los movimientos sociales a elaborar estrategias 
de oposición. Lo que sigue es un análisis más profundo de 
la inversión actual y las estrategias políticas y de inversión 
de la industria minera, y concluye con algunas pregun-
tas pertinentes para las estrategias de los movimientos 
sociales.

Precio de la Bolsa de Metales de Londres para  
el cobre de alto grado de 2000 a 2021  
(en centavos de dólares de los EE. UU. por libra)
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El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se mantuvo en un promedio de 420 centavos 
de dólar de los EE. UU. por libra en 2021. Esta cifra representa un aumento de alrededor del 50 por ciento 
frente al año anterior y fue el precio máximo del cobre en la Bolsa en el período estudiado. Publicado por 
US Geological Survey, enero de 2022.
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Estrategias de inversión: la extensificación  
y la intensificación de la extracción
Tras la caída inicial de los precios de los productos básicos 
en los meses en que COVID-19 se estaba convirtiendo 
en pandemia, en el 2021 se registró un fuerte aumen-
to de precios, especialmente en el grupo de los metales 
asociados con la llamada tecnología de la energía limpia. 
Ello suscitó discusiones en la prensa financiera sobre si 
se estaba atravesando en un nuevo “superciclo” de pro-
ductos básicos, es decir, un “cambio permanente en la 
demanda que no puede ser igualado por la oferta, pro-
vocando que los precios estén por encima de los niveles 
de incentivo durante un período de tiempo prolongado”12. 
El último superciclo de productos básicos ocurrió en la 
década de 2000 y estuvo impulsado por la urbanización 
en China. Ese superciclo provocó, en las palabras de David 
Harvey, “una aceleración de la actividad minera en todas 
partes. De la India a América Latina y Australia, se están 
removiendo montañas enteras en busca de minerales, 
provocando todo tipo de consecuencias políticas, econó-
micas y ambientales perjudiciales”13.

No todo el mundo está convencido de que estamos ingre-
sando en un superciclo. Hay quienes sostienen que podría 
de un auge de más corto plazo (aunque el aumento de los 
precios provocado por la escasez como consecuencia de 
la invasión rusa en Ucrania ahora intensificó la posibilidad 
superciclo). De todos modos, en los próximos diez años 
está previsto que se produzca una gran expansión de la 
demanda de los minerales de transición (y, consiguien-
temente, que aumenten los precios y las oportunidades 
de lucro para quienes se dedican a la extracción). Como 
observó recientemente un analista de Tribeca Investment: 
“en los próximos diez años habrá una deficiencia estruc-
tural de la mayoría de los metales, especialmente los que 
se utilizan en baterías –el cobre, el níquel, el litio”14.

En respuesta a esta previsión de ganancias para las 
empresas mineras que pueden satisfacer esta inminente 
brecha en la oferta, se están desarrollando dos tipos de 
estrategias de inversión: la extensificación y la intensifica-
ción. La extensificación implica abrir nuevos espacios de 
extracción, ampliando así la zona geográfica de las acti-
vidades mineras. Mientras que la intensificación implica 

invertir en nuevas formas de tecnología y de organiza-
ción del trabajo relacionadas con el proceso extractivo en 
espacios de extracción existentes15. Las nuevas tecnolo-
gías también están facilitando la estrategia de extensifica-
ción, de modo que hay una suerte de superposición entre 
las dos. En general, las empresas mayores parecen estar 
más interesadas en la extensificación y, por ello, dedica-
mos más tiempo a abordar esta estrategia, pero hacia el 
final de la sección sobre tecnología, mencionamos que 
también están contemplando la intensificación.

De conformidad con el enfoque de extensificación, los 
directores ejecutivos de las empresas mayores están cen-
trando cada vez más su atención en expandirse a una 
gran extensión de territorios nuevos. Esto representa un 
cambio con respecto al período posterior a la gran rece-
sión financiera en el decenio anterior, en que los “presu-
puestos de exploración se recortaron en todo el sector”16. 
En este caso, la “exploración” abarca la identificación, eva-
luación y el control de zonas geográficas específicas, los 
tres “principios fundamentales para la acumulación en 
el sector minero”17. La reducción de los presupuestos de 
estas actividades cruciales del sector sigue preocupando 
a las empresas. Según la evaluación de riesgo de 2020 de 
Ernst & Young, el denominado “reemplazo de la produc-
ción” fue clasificado octavo de un total de 10 riesgos para 
la industria, debido a que los presupuestos disponibles 
son “la mitad de lo que eran en 2012” y se hace hincapié 
en que “se necesita más capital para aumentar los pre-
supuestos de exploración”18. Las cifras de los dos últimos 
años sugieren que hubo un aumento de estos presupues-
tos de exploración19. Como afirmó un representante de 
la empresa Anglo American, hay una “gran cantidad de 
materia prima que aún debe llegar al mercado” y en vista 
de las ganancias posibles, aunque “se demore en llegar, 
el capital llegará.”20.

Una forma de esta estrategia de ampliar la minería a 
nuevos territorios es centrarse en oportunidades en paí-
ses que las empresas mayores denominan de “alto riesgo”, 
especialmente en el continente africano. El “riesgo” en este 
caso es considerado desde la perspectiva de las empresas 
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como todo lo que pueda afectar negativamente la posi-
bilidad de realizar inversiones extranjeras redituables en 
un determinado país. Ello podría incluir la introducción 
de impuestos más elevados (o “regalías”), regulaciones 
ambientales o laborales más estrictas, así como riesgos 
de expropiación directa (algo que varias empresas rusas 
ya están enfrentando)21. Estos riesgos son supervisados 
constantemente, como observa la evaluación de riesgo de 
2020 de Ernst & Young “una serie de elecciones clave y 
cambios gubernamentales consecuentes, especialmente 
en África y América Latina, han generado volatilidad para 
el sector y aumentado la preocupación respecto de la 
regulación de las licencias y regalías de la minería en el 
futuro”22. No obstante, el aumento actual de los precios 
significa que países que antes eran considerados dema-
siado “riesgosos” para la inversión se están volviendo 
atractivos debido a las reservas minerales previstas y las 
ganancias considerables que estas pueden generar.

En las últimas décadas, en particular en la década de 
2000 durante el mencionado superciclo de los productos 
básicos, América Latina era la principal nueva frontera 
para la minería. Por ejemplo, en 2005 Chile exportaba 
cobre a China por un valor de 3.900 millones de dóla-
res; en 2012 sus exportaciones a ese país alcanzaron los 
14.600 millones de dólares23. De modo similar, en el Perú, 
la zona geográfica de concesiones mineras en el período 
de 2002 a 2008 aumentó en un 77%24. Sin embargo, como 
observó un representante de la división de inversiones 
en recursos minerales de la empresa Mitsubishi, estas 
dos jurisdicciones ahora afrontan un “riesgo” considerable 
tras la reciente renuncia del primer ministro del Perú y las 
luchas por las regalías en Chile25. Además, las minas de 
cobre de alta ley son cada vez más escasas en la región. 
De modo que, mientras que en los últimos decenios 
especialmente las empresas mineras de Occidente se 
han centrado en América Latina, a diferencia del cintu-
rón de cobre de África, en la actualidad “hay un impulso 
para regresar a nuevas jurisdicciones con riesgos elevados 
[en el cinturón de cobre de África]. La cuestión es cómo 
se mitigarán esos riesgos y se compartirán con socios o 
cómo se creará un marco que permita invertir a largo 
plazo”26. Según el director ejecutivo de Anglo-American, 
“África representa una gran oportunidad”27, mientras que 
BHP ha señalado un cambio en su afición por el riesgo 

mediante la negociación de un acuerdo sobre el cobre 
en la República Democrática del Congo28. De hecho, este 
país en particular resulta un papel prometedor en el ima-
ginario de las empresas mayores –no solo por el cobre, 
que históricamente ha sido su foco principal, sino también 
debido a sus grandes reservas de cobalto. Como afirma el 
director ejecutivo de Ivanhoe Mining, el país podría con-
vertirse en la “Arabia Saudita de la transición energética”29. 
Esa mención de las cualidades aparentemente mágicas 
de determinados recursos para el desarrollo económi-
co (aunque imitar a la petro oligarquía de Arabia Saudita 
puede ser cuestionable) también se ha observado en el 
denominado Triángulo del Litio (que comprende Chile, 
Argentina y Bolivia)30. Por lo tanto, América Latina sigue 
teniendo gran peso en la estrategia de extensificación 
debido a la creciente búsqueda de minerales diferentes 
de los que se han explotado allí históricamente (aunque 
la extracción de litio también tiene una larga historia en 
el continente).

La expansión de las fronteras también incluirá a Asia, 
tanto dentro de China, como en la exportación a ese país, 
como es el caso de las tierras raras en Myanmar, o en 
Indonesia, que está intentando aprovechar sus grandes 
reservas de níquel para convertirse en un actor clave en 
la fabricación de baterías31. Incluirá también la expansión 
en territorios indígenas en países de ocupación colonial, 
como los Estados Unidos, el Canadá y Australia. Si bien 
estas jurisdicciones pueden considerarse más seguras 
en cuanto al riesgo político, los indígenas estadouniden-
ses han estado al frente de la oposición concertada a la 
mina de litio Thacker Pass en Nevada y a la mina de cobre 
Resolution en Arizona. De modo similar, en Europa, las 
comunidades locales están resistiendo proyectos de litio 
propuestos en países como España, Portugal y Serbia, y 
de minería de tierras raras en Suecia. Esta lucha ha teni-
do resultados notables en Serbia, donde se cancelaron 
licencias de explotación. Como señala Thea Riofrancos, 
estos espacios en disputa ofrecen nuevas oportunidades 
de solidaridad entre zonas geográfica y económicamente 
diversas, destacando que “a pesar de las asimetrías de 
poder entre las empresas mineras multinacionales y las 
comunidades frecuentemente marginadas, los movimien-
tos sociales pueden influir en el destino de los proyectos 
extractivos”32.
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El “fantasma de China”?:
A finales de 2021, los medios de comunicación de los países de la Unión Europea difun-
dieron una noticia polémica sobre la consolidación de tres empresas chinas de tierras 
raras en una empresa estatal33. La noticia coincidía con la interpretación dominante de 
que “como China está bajo el control estricto de un régimen autoritario, las empresas del 
país probablemente estén dirigidas por sus líderes políticos”34. En el caso específico de los 
minerales de tierras raras, donde la producción china ya es la principal a nivel mundial, 
esta consolidación fue considerada otro ejemplo del control de las cadenas de suministro 
empresariales por parte del Estado chino para ampliar el poder geopolítico del país. En el 
marco de discusiones más amplias sobre los minerales de transición, justifica la expansión 
del capital occidental a fin de ejercer un contrapeso e, irónicamente, habida cuenta de la 
historia de la minería y el colonialismo en África, permite a empresas mineras occidentales 
afirmar que ellas deberían explotar los recursos, en lugar de empresas chinas “que violan los 
derechos humanos”. Este “fantasma de China” se invoca básicamente para dar un carácter 
geopolítico al acceso y el control de la producción.

Sin embargo, como sostiene Lee Jones, esta es una interpretación errónea de la práctica 
de las empresas chinas –especialmente sus prácticas en el extranjero. En lugar de estar 
controladas por un Estado opresivo, las empresas chinas que desempeñan actividades en 
el extranjero de hecho “no suelen estar sujetas a controles estrictos”, lo que en realidad 
puede resultar más problemático para las poblaciones vulnerables ubicadas en zonas 
donde tienen lugar esas inversiones35. En cambio, como ocurre con otras empresas en el 
sistema capitalista, las empresas estatales chinas también funcionan bajo el imperativo de 
generar ganancias, ya que se han convertido en “entidades con fines de lucro con mínima 
supervisión”. El enfoque del Estado es un “enfoque de escasa regulación, que permite a 
estas empresas obtener sus propias ganancias, en lugar de perseguir el ‘interés nacional’ 
de China. Muchos organismos gubernamentales tienen muy poco o ningún conocimiento 
de lo que están haciendo las empresas –incluso las empresas estatales más importantes– 
hasta que surgen escándalos”36. Es así que el marco geopolítico impide un entendimiento 
más matizado de las prácticas de las empresas chinas –ya sean públicas o privadas. A 
pesar de que las prácticas de esas empresas pueden tener consecuencias geopolíticas, en 
definitiva están impulsadas por aspectos económicos. Como el Financial Times aludió en 
su cobertura de la consolidación, también parece haber preocupaciones más inmediatas 
relacionadas con las ganancias, como ha sucedido en otros sectores a fin de “impedir que 
grupos rivales rebajen sus precios cuando presentan ofertas para contratos lucrativos 
licitados en el extranjero”37. Dado que las empresas chinas desempeñan un papel cada vez 
más importante en la industria minera, será necesario realizar un análisis más detallado, 
como ha instado Lee Jones, para “desentrañar la relación Estado-partido en China a fin de 
entender los actores e intereses complejos que están en juego y, en definitiva, mejorar la 
conducta de las empresas chinas en el mundo” 38  
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Tecnologías de extracción
Mientras las empresas mayores compiten entre sí para 
ser las primeras en trasladarse a los nuevos territorios 
de minería, “el desarrollo y la adopción de tecnología es 
la carrera armamentista” en la guerra que es “la lucha por 
mayor lucro y cuota de mercado”39. El desarrollo de nue-
vas tecnologías para explorar los recursos minerales de la 
tierra es un área conflictiva. Uno de los actores que par-
ticipa en estos procesos es Kobold Metals –una empresa 
de exploración con sede en Sillicon Valley que cuenta con 
apoyo financiero de magnates como Bill Gates y Jeff Bezos 
en una alianza de exploración con BHP40. Kobold Metals 
intenta “diseñar, inventar e instalar tecnología informática 
científica avanzada” capaz de predecir anomalías en la 
composición de la corteza terrestre. Mientras que en los 
últimos 50 años se ha podido descubrir minerales en la 
superficie de la tierra, su tecnología permite explorar el 
“margen de entre 300 y 1500 metros que ha [permaneci-
do] mayormente inexplorado, que se puede explorar con 
tecnología nueva”, lo cual podría permitir “grandes descu-
brimientos”41. Un desarrollo tecnológico de esta magnitud 
no ha sido necesario hasta el momento debido a que la 
industria ha podido satisfacer la demanda existente con 
medios de relativa baja tecnología. Sin embargo, la gran 
expansión prevista requerirá del desarrollo tecnológico 
para abrir nuevos territorios debido a que “los minerales 
fáciles ya han sido descubiertos”42. 

También hay desarrollos tecnológicos para los cuales 
resulta muy difícil abrir nuevas fronteras, como la mine-
ría en el fondo marino, la minería de asteroides o la fito-
minería, que consiste en cultivar plantas para obtener 
sus minerales. No obstante, en la actualidad, solamente 
empresas más pequeñas e investigadores están inten-
tando desarrollar estas alternativas más riesgosas desde 
el punto de vista financiero. De momento, las empresas 
mayores están manteniendo una distancia respetuosa y 
probablemente solo intenten invertir en empresas viables 
una vez que los avances demuestren ser lucrativos. 

La tecnología que está desarrollando Jetti Resources facili-
ta la estrategia de intensificación al procurar obtener más 
provecho de las minas de cobre existentes mediante la 
aplicación de procesos químicos en fuentes de cobre de 
baja ley. La empresa, cuya junta directiva está integrada 
por compañías como Anglo American, Rio Tinto y BHP, 
y cuenta con Mitsubishi como uno de sus accionistas 
estratégicos, afirma que “producirá el tan necesario ‘cobre 
verde’ para satisfacer las necesidades mundiales de un 
futuro electrificado con bajas emisiones de carbono”43. 
El plan es desarrollar el cobre a partir de reservas que 
anteriormente habían sido consideradas desechos, con-
virtiendo esos flujos de desechos “en flujos de ganancias 
con baja intensidad de capital” a fin de “mitigar la bre-
cha entre la oferta y la demanda en los próximos años”44. 
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Como consecuencia de ello, se observó de qué modo, 
en general dentro de la industria minera, “se están rea-
briendo minas que se habían abandonado y se están 
transformando depósitos que eran considerados poco 
rentables en grandes sitios de extracción a cielo abierto 
en el mundo entero”45. Sin embargo, ésta sigue siendo 
una forma de extracción, e incluso donde se está con-
templando la minería de rellenos sanitarios para acceder 
a metales descartados, aún existen impactos ambientales 
y sociales inherentes asociados a la minería. Muy pocas 
empresas mayores están contemplando realizar un cam-
bio significativo para apoyar la reutilización o el reciclaje46  . 

En la “mina del futuro” de Rio Tinto, los datos y la auto-
matización reemplazan la necesidad de la presencia en el 
sitio de la mina y, por ende, de la mayoría de los trabaja-
dores47. Éste es un ejemplo de que la estrategia de inten-
sificación se centra en reorganizar el proceso de trabajo, 
permitiendo a la empresa tener mayor control de todo el 

proceso de producción y, por consiguiente, de las ganan-
cias, al intentar minimizar el papel de los trabajadores y, 
en consecuencia, disminuir su poder. La “mina del futu-
ro” refleja una iniciativa más amplia mediante la cual las 
empresas mineras se han beneficiado de desarrollos en 
inteligencia artificial, megadatos y robótica, permitiendo la 
introducción de “camiones, taladros, palas y locomotoras 
automatizados”48. Dado que algunas de estas herramien-
tas (como los camiones y las palas) están completamente 
robotizadas (es decir, no controladas remotamente de 
modo que se necesite la intervención humana), pueden 
funcionar las 24 horas del día, los siete días de la semana, 
lo cual abre la oportunidad para la minería constante49.

Tanto a través de las estrategias de inversión de exten-
sificación e intensificación de la extracción, las empresas 
mineras se están convirtiendo en una fuerza formidable 
en la visión actualmente dominante de una transición 
energética. 

Gasto de BHP en petróleo comparado con el gasto  
en la exploración de cobre
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Fuente: Informe anual de BHP de 2021: The future is clear, https://www.bhp.com/-/media/documents/
investors/annual-reports/2021/210914_bhpannualreport2021.pdf

https://www.bhp.com/-/media/documents/investors/annual-reports/2021/210914_bhpannualreport2021.pdf
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Estrategias políticas: cambio de imagen, 
participación de las partes interesadas  
y establecer las reglas del juego

“El sector minero históricamente no ha actuado en su propio beneficio”
(Anglo American) 50

“Estamos tratando de hacer que la minería sea atractiva”
(Foran Mining)51

Los ejecutivos de empresas mineras son plenamente 
conscientes de que sus estrategias de inversión afrontan 
dificultades en el mundo real. Según la evaluación de 
Deloitte sobre las tendencias en minería a nivel de todo 
el sector, el desafío principal que identifican los propios 
actores es la “falta de confianza de las comunidades loca-
les”52. En los últimos años se ha suscitado una serie de 
incidentes ampliamente documentados en los que están 
involucradas varias empresas mayores, incluidas las fallas 
fatales de las represas de Samarco y Brumadinho en el 
Brasil, que involucran a Vale y BHP, y la atroz destruc-
ción causada por Rio Tinto en las cuevas de la garganta 
de Juukan en Australia. Más allá de estos casos recientes 
de alto perfil, los conflictos socioambientales en la indus-
tria minera son omnipresentes y han existido durante 
decenios. Por ejemplo, más de una quinta parte de los 
conflictos registrados en el Atlas de Justicia Ambiental 
están relacionados con la industria minera, y un recien-
te informe basado en el Atlas se centra específicamente 
en los impactos socioambientales de los minerales de 

transición53.

Especialmente a medida que la industria está recurriendo 
a la estrategia de inversión de extensificación, las empre-
sas se centran cada vez más en lo que en la era de la res-
ponsabilidad social empresarial se denominan “licencias 
para operar”, es decir, “la aprobación o aceptación per-
sistentes de las actividades de una empresa por la comu-
nidad local u otras partes interesadas”54. Como observa 
Ernst & Young, “a medida que las empresas mineras y 
de metales adoptan nuevas formas de minería e inten-
tan explotar sitios más remotos para hallar el próximo 
gran recurso, será esencial que presten más atención a 
las preocupaciones relacionadas con las licencias para 
operar”55. Las estrategias políticas adoptadas por empre-
sas para responder a esas preocupaciones incluyen: el 
cambio de imagen; un aumento de la participación de 
las “partes interesadas”; y oponerse a que los Estados 
tengan la facultad de establecer las reglas del juego para 
las actividades mineras.

Cambio de imagen
El sector minero ha adoptado recientemente una nueva 
imagen como sector de soluciones minerales o de solu-
ciones materiales. Esta es la continuación de intentos 
anteriores de cambiar la imagen de la minería como 
“sostenible” y “vehículo para el desarrollo”56. El último 
cambio de imagen es similar a lo que ocurre en el sector 
del gas y el petróleo, donde empresas como BP y Total 
dan la apariencia de estar realizando la transición de la 
extracción y producción de combustibles fósiles a ener-
gías renovables. Sin embargo, un análisis más detallado de 

sus verdaderas prácticas de inversión sugiere otra cosa: 
“las grandes empresas petroleras no están obteniendo los 
niveles de ganancias que quisieran a partir de las energías 
renovables; y las empresas [BP, Total y Shell] son reacias a 
asumir riesgos de inversión”57. En el caso de BHP, la mayor 
empresa minera del mundo, su sitio web está repleto de 
fotografías de molinos, vehículos eléctricos y paneles sola-
res, y mensajes de cómo los productos de BHP “ayudan a 
construir un futuro mejor y más claro”.
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De hecho, es difícil encontrar a la minería como actividad 
central en la presentación que las empresas mayores 
hacen de sí mismas. Por el contrario, las empresas mine-
ras ahora abastecen y envían “productos”, como observa 
el sitio web de BHP. De este modo, BHP destaca que “el 
mundo necesita empresas, buenas empresas…para brin-
dar estos productos básicos de cara al futuro”, y BHP sos-
tiene que está en una posición inmejorable para hacerlo58. 
El ex director ejecutivo de Anglo American enmarca a la 
empresa de manera similar: “En 2013, nos considerába-
mos una empresa minera…el tema más importante que 
afronta el mundo hoy en día serán los minerales nece-
sarios para apoyar el crecimiento y mejorar las vidas de 
todas las personas. Es así que tendremos que ir más allá 
de la minería primaria y producir una serie de productos 
o brindar acceso a productos, y es por eso que nos con-
sideramos más bien como una empresa de soluciones 
minerales en el largo plazo”59. No está claro exactamente 
cómo estas empresas mineras “irán más allá de la minería 
primaria”. En la medida en que esta “gama de productos” 
siga siendo metales que están en el suelo, ningún cam-
bio de imagen modificará el hecho de que esos metales 
serán extraídos del suelo. Además, a pesar del deseo de la 
empresa de mostrar que contribuye al sector de la ener-
gía renovable, en 2020 BHP gastó más de cinco veces en 
exploración de petróleo que de cobre –lo cual dio lugar a 

que Bloomberg señalara que la exploración de cobre es 
el equivalente al “cambio chico” para la empresa60. 

Una de las empresas que quizá sea más adepta este 
cambio de imagen es The Metals Company, una empresa 
de mala reputación cuya actividad principal es la minería 
en el fondo del mar. Su director ejecutivo, Gerard Barron, 
hizo parte de su fortuna mediante un intento fallido de 
minería en el fondo del mar en las costas de Papúa Nueva 
Guinea, pero se retiró antes de que la empresa involucra-
da se declarara en quiebra, al menos en parte debido a la 
oposición local61. Ahora, The Metals Company encabeza la 
fiebre por comenzar la minería en aguas internacionales 
de la zona Clarion-Clipperton en el océano Pacífico. La 
minería en el fondo del mar es un asunto controvertido 
debido al posible daño ambiental y la pérdida de espe-
cies, en particular debido a que se desconoce la magnitud 
del daño. La creciente preocupación ha dado lugar a que 
una coalición de actores interesante (desde Greenpeace 
hasta Google) se pronunciara a favor de una moratoria 
a la minería en el fondo del mar. Para contrarrestar este 
esfuerzo, el Sr. Barron, que comenzó su carrera empre-
sarial en el ámbito del marketing, está creando activa-
mente la imagen de este tipo de minería como “cultivar” 
para “construir bienes comunes de metal gestionados de 
manera responsable”. Como dijo en una entrevista:

“Personalmente, no me gusta cuando las personas nos describen como una empre-
sa de minería en el fondo del mar. En DeepGreen [ahora The Metals Company] no 
consideramos que estamos desarrollando la actividad minera. Estamos en la actividad 
de la transición; queremos ayudar al mundo a realizar la transición de los combustibles 
fósiles, con el mínimo impacto ambiental y en el cambio climático. Este es el bien público 
mundial que deseamos crear” 62

Participación de las partes interesadas
La noción de la creciente importancia de las “partes 
interesadas” en la gestión y el control de recursos refleja 
un cambio más amplio en los procesos de gobernanza 
que se aleja de los derechos y las responsabilidades cla-
ramente definidos y delimitados por Estados que rinden 
cuentas a la ciudadanía. En cambio, la participación de las 
partes interesadas y de múltiples partes interesadas como 
forma de gobernanza implica “reunir a actores que tienen 
un posible ‘interés’ en un tema y pedirles que propongan 
una solución colaborativa”63. De este modo, las empre-
sas mineras están encabezando la iniciativa de reunir a 
actores que se puede decir que tienen un interés en un 

proyecto minero específico, por ejemplo “comunidades 
locales” (otro término a menudo mal definido), pueblos 
indígenas, ONGs, representantes gubernamentales, etcé-
tera. Como señala Deloitte, mejorar esta participación es 
clave para contrarrestar la “percepción pública de que 
las empresas mineras prosperan a expensas de la socie-
dad” –y una mejor participación puede, a su vez, prever y 
prevenir “un entorno de relaciones tumultuosas con las 
partes interesadas”, evitando así las “protestas de la comu-
nidad, campañas contra la minería, aumentos abruptos 
de los impuestos y cambios drásticos en los regímenes 
regulatorios”64.
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Por consiguiente, en entrevistas y materiales de rela-
ciones públicas, las empresas mineras han incorporado 
adeptamente esas consideraciones en el marco de sus 
prácticas. De hecho, mejorar su imagen de esta forma es 
considerado parte de la competencia entre empresas65. 
Como ha explicado el ex director ejecutivo de Anglo 
American: “una cosa que nos diferencia como empresa 
es que elaboramos normas para nuestras actividades en 
conjunto con las comunidades locales y las ONG, de modo 
que estamos elaborando esas normas con nuestras par-
tes interesadas y asegurándonos de que la expresión de 
esas normas cumpla sus expectativas” 66.

Estas palabras suenan muy bien y, pero ¿en qué medida 
esto ha redundado en cambios de sus prácticas sobre el 
terreno? Aunque la empresa ha avanzado mucho desde 
sus orígenes en Sudáfrica –con una oficina en Londres, 
una inscripción primaria en la Bolsa de valores de Londres 
y participación en lo que probablemente sea la norma 
más fundamental de múltiples partes interesadas –la 
Iniciativa para el Desarrollo de la Minería Responsable67– 
aún afronta críticas justificadas de comunidades en todo 
el mundo. Está enfrentando graves problemas de legado 
por su postura dominante durante el régimen del apar-
theid en Sudáfrica. Ha afrontado juicios costosos por 

casos históricos de ex trabajadores mineros que contra-
jeron silicosis y, si bien se ha alcanzado un acuerdo, hay 
controversias pendientes respecto a la indemnización68.

Para promover la imagen de minería verde, Anglo ha 
separado sus operaciones de carbón térmico y las ha 
puesto en una nueva empresa denominada Thungela 
Resources. Sin embargo, ha afrontado críticas de que 
esta decisión no reduce la producción de combustible 
fósil, sino que simplemente asegura que Anglo ya no 
esté asociada a ella. Investigadores de Boatman Capital 
también alegan que esta medida permite a Anglo evi-
tar rendir cuentas por sus responsabilidades históricas, 
incluidos los impactos contaminantes de la minería de 
carbón. Boatman Capital acusa además a la empresa de 
subestimar sus deudas ambientales en un tercio, dejando 
a la nueva empresa efectivamente con más pasivos que 
activos69. 

Anglo no solo desarrolló la minería de carbón en Sudáfrica, 
ya que era socia, junto a BHP y Glencore, de la gigante 
minera Cerrejón en Colombia, con un tercio de las accio-
nes. La empresa ha enfrentado críticas constantes por 
las dificultades relacionadas con el desplazamiento de 
indígenas wayuu y de comunidades afrodescendientes, 
además de acusaciones de dañar gravemente el medio 

Imagen 2: captura de pantalla del sitio web de BHP
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ambiente natural, incluida la destrucción de las fuentes 
de agua locales y la contaminación del aire y el agua pro-
vocada por la mina. Hay preocupaciones reales de que 
Anglo no asumirá la responsabilidad por el daño que ya 
ha causado la mina, como las consecuencias del desvío 
del río Bruno y el desalojo de la comunidad de Tabaco en 
2001, que aún aguarda una justa reparación70. 

Anglo American también es objeto de críticas de las comu-
nidades locales cercanas a Minas Rio, su mina de cobre 
en el Brasil. Hubo acusaciones de contaminación del agua 
provocada por el vertido de desechos mineros y preocu-
paciones legítimas sobre una gran represa de relaves que 
plantea un riesgo elevado para las comunidades que viven 

aguas abajo71. En Chile, el proyecto Los Bronces Integrado 
es acusado de contribuir a la destrucción de glaciares, 
mientras que la mina El Soldado ha impedido el acceso a 
agua potable de la comunidad vecina de El Melón72. 

Por último, como ejemplo del desfase entre las palabras 
y los actos, cuando se ha confrontado a la empresa sobre 
su compromiso de respetar los derechos de los pueblos 
indígenas, solamente se comprometió a solicitar el con-
sentimiento libre, previo e informado, pero no a obtener-
lo antes de comenzar sus actividades. Hay sin duda una 
gran diferencia entre mantener relaciones respetuosas 
con los pueblos indígenas y aceptar el derecho a dar 
consentimiento”73.

Imagen 3: Propietaria tradicional Yvonne Margarula, mina de uranio Ranger, Mirrar Country, Australia.  
Foto: Dominic O’Brien
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Establecer las reglas del juego
Ante la oposición de algunos gobiernos en torno a las 
regalías, otro aspecto del involucramiento de las partes 
interesadas implica reconfigurar la relación entre las 
empresas y los gobiernos. Esto es parte del cambio hacia 
la participación de múltiples partes interesadas en pro-
cesos de gobernanza mundial, mencionada anteriormen-
te. La gobernanza de múltiples partes interesadas surge 
del sistema multilateral posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, mediante el cual “los gobiernos, como represen-
tantes de la ciudadanía, adoptan las decisiones finales 
sobre cuestiones mundiales e instruyen a las organizacio-
nes internacionales a que apliquen estas decisiones”74. En 
cambio, en iniciativas de múltiples partes interesadas, las 
“partes interesadas”, definidas en términos muy impre-
cisos, se convierten en los actores fundamentales –y se 
trata a diversos actores (desde “comunidades” a empre-
sas transnacionales) como iguales, pasando por alto los 
desequilibrios de poder y las cuestiones de legitimidad y 
los mandatos determinados democráticamente. En sin-
tonía con el lenguaje más amplio de las asociaciones en 
el ámbito del desarrollo sostenible, las empresas mineras 
ahora reivindican asociaciones con gobiernos y otras “par-
tes interesadas” en la consecución de la transición ener-
gética. Como sugiere la cita anterior de Anglo American, 
este cambio en las relaciones también supone que los 
propios actores del sector desempeñen un papel más 
activo en le formulación de normas voluntarias a escala 
mundial para sus prácticas –cuestionando el papel del 
Estado como autoridad normativa. Al mismo tiempo, las 
empresas mineras utilizan cada vez más los mecanismos 
de solución de controversias entre inversores y Estados, 
cuestionando directamente las reglamentaciones estata-
les que podrían obstaculizar sus ganancias.

El cuestionamiento de la autoridad estatal ocurre, por un 
lado, en la forma de organizaciones del sector que esta-
blecen sus propias normas voluntarias para las prácticas 
mineras. Por ejemplo, el Consejo Internacional de Minería 
y Metales (ICMM) es una “organización internacional dedi-
cada a promover una industria minera y metalúrgica segu-
ra, justa y sostenible”75. Sus miembros son empresas de 
minería y metales, además de 35 asociaciones de produc-
tos básicos nacionales y regionales que han formulado 
10 principios, a los cuales sus miembros deben adherir 
en sus prácticas. La organización se origina en el proceso 

de minería, minerales y desarrollo sostenible de múltiples 
partes interesadas, que procuraba mostrar a la industria 
minera desde una perspectiva del desarrollo sostenible76 
y dio lugar a que “un pequeño grupo de directores eje-
cutivos de empresas de minería y metales se reuniera 
para abordar el creciente descontento comunitario, las 
críticas de la sociedad civil y la oposición pública más 
generalizada que amenazaba la licencia social del sector 
para desarrollar sus actividades” 77. Al igual que ocurre con 
la gobernanza de múltiples partes interesadas en otros 
sectores, iniciativas como el ICMM sirven para delimitar 
los debates en torno a la industria minera para que pasen 
de “combatir los impactos ambientales y sociales de las 
empresas, a mejorar las normas dentro de la cadena de 
suministro” 78. De este modo, el objetivo del proyecto de 
Minería, minerales y desarrollo sostenible y del ICMM es 
evitar todo tipo de regulación gubernamental más estricta 
para evitar el daño ambiental y social, y dejar que las pro-
pias empresas desarrollen las normas para la industria79.

No obstante, el cuestionamiento de la autoridad esta-
tal también ocurre en un formato más firme mediante 
el recurso de la empresa minera a los mecanismos de 
solución de controversias entre inversores y Estados. Si 
los gobiernos introducen normas o reglamentación que 
interfiera con las ganancias actuales o previstas de las 
empresas, los mecanismos de solución de controversias 
permiten a estas últimas demandar a los gobiernos. Estos 
mecanismos son parte de una estructura mundial de pro-
tección de las inversiones que se origina en el período pos 
colonial, en el cual los inversores extranjeros necesitaban 
mecanismos nuevos para proteger sus ganancias frente 
a las decisiones de los Estados recientemente independi-
zados80. Esa protección se materializó a través de los tra-
tados bilaterales de inversión, que crearon un sistema de 
arbitraje por fuera de los tribunales nacionales, donde las 
empresas podían demandar a Estados. A continuación, se 
desarrolló infraestructura mundial mediante los tratados 
bilaterales de inversión, los acuerdos internacionales de 
inversión (como el Tratado sobre la Carta de la Energía) y 
los capítulos de protección de las inversiones en los tra-
tados de libre comercio, que ahora incluyen mecanismos 
de solución de controversias entre inversores y Estados. 
Esta infraestructura ha sido utilizada con frecuencia por 
las empresas mineras. Según cifras de 2016, la industria 
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minera había demandado a gobiernos por 53.000 millo-
nes de dólares y era uno de los sectores que utilizaba 
más activamente los mecanismos de solución de contro-
versias contra los gobiernos del continente africano81. A 
finales de 2021, la industria minera era segunda respecto 
de la de combustibles fósiles en la utilización de estos 
mecanismos, ya que representaba el 11 por ciento de 
los casos conocidos de solución de controversias entre 
inversores y Estados a nivel mundial82. En el contexto de 
la transición energética y el cambio en las geografías de 
extracción mencionados anteriormente, la “expansión 
silenciosa” de esta infraestructura de protección de las 
inversiones, especialmente mediante el Tratado sobre la 
Carta de la Energía, a países africanos es motivo de pre-
ocupación83. Mientras que la Carta hasta ahora ha sido 
utilizada principalmente por la industria de los combus-
tibles fósiles para socavar una transición energética, la 

industria minera también podría utilizarla para impedir 
todo intento de reglamentar la extracción de minerales 
de transición en el futuro.

Desde lo que podemos denominar las herramientas más 
leves de cambio de imagen e involucramiento de múlti-
ples partes interesadas, hasta las más firmes y audaces 
como los mecanismos de solución de controversias, las 
empresas mineras están defendiendo abiertamente sus 
intereses en el ámbito político, haciendo todo lo posible 
para allanar el camino para sus estrategias de inversión. 
Ello incluye denegar a comunidades y trabajadores 
el derecho de ser titulares de derechos y, en cambio, 
convirtiéndolos en simples “partes interesadas”, mientras 
impiden toda regulación estatal que pueda perjudicar sus 
ganancias, mediante el arbitraje de los mecanismos de 
solución de controversias.

Imagen 4: Protesta contra mina Didipio en Filipinas. Foto: A. Whitmore.
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Preguntas difíciles
Cerramos el presente artículo con las que consideramos 
y esperamos que sean preguntas difíciles para los movi-
mientos sociales y sus aliados a la hora de elaborar estra-
tegias para enfrentarse al sector minero y su postura 
dominante en las condiciones sociales actuales.

Como queda demostrado en sus estrategias de inversión, 
las empresas mayores están adoptando una posición cen-
tral en la visión actual de la transición energética, que se 
basa únicamente en sustituir la fuente de energía, permi-
tiéndoles maximizar las ganancias de esta transición. Este 
enfoque de la transición energética depende de la exten-
sificación y la intensificación, abriendo paisajes de minería 
completamente nuevos y profundizando los ya existen-
tes. Como se menciona en la introducción, ello implicará 
una expansión de los lugares de extracción y, a la vez, 
de la infraestructura minera en términos más amplios. El 
desafío aquí consiste en pensar en términos expansivos 
similares sobre quiénes se ven afectados y podrían estar 
interesados en cambiar las prácticas de la minería. Para 
quienes se han centrado históricamente en responsabi-
lizar a la industria minera en los puntos de producción, 
enfocándose en cuestiones de impactos ambientales y 
laborales, la dificultad consiste en establecer un vínculo 
con quienes, en el contexto de la crisis climática, están 
cuestionando el modelo capitalista y proponiendo formas 
completamente nuevas de organizar la producción y el 
consumo (como la desmercantilización del transporte, la 
energía y la atención de la salud, entre otros). Forjar este 
tipo de alianzas puede resultar difícil pero necesario a fin 
de despojar de poder a las empresas transnacionales que 
intentan controlar y lucrar con los minerales de transición. 

Si bien el carácter mundial del sector minero es abru-
mador, también abre nuevas oportunidades para la 
solidaridad, el aprendizaje y los actos de resistencia en 
las cadenas mundiales de suministro que surgen de 
ampliar la frontera minera. Aunque en el primer caso, 
ello implica un análisis más concreto de las situaciones 
específicas en diferentes geografías involucradas en esta 
infraestructura minera, es decir, un análisis que intente 

“establecer vínculos y visibilizar lo que, de otro modo, es 
invisible”84. En el contexto de las estrategias de las empre-
sas mayores mencionadas anteriormente, ello podría 
abarcar más análisis sobre cómo grupos de ciudadanos 
geográficamente desconectados pueden verse afectados 
por las mismas fuerzas y actores (por ejemplo, “personas 
que trabajan en polos opuestos de las cadenas mundia-
les de suministro”) y, por consiguiente, tienen interés en 
desarrollar estrategias conjuntas para superarlos, ya que, 
por el lugar que ocupan en los procesos de producción, 
están posicionados estratégicamente para enfrentarse 
a ellos85. Habida cuenta de las nuevas zonas geográficas 
o tecnologías dentro de las cadenas de suministro, hay 
oportunidades reales para unir a posibles aliados que 
antes estaban desconectados. La nueva tecnología de 
las comunicaciones se supone que también facilita esas 
conexiones. Cuando se actúa en ese sentido, ese análisis 
puede volverse un “método político poderoso para poner 
al descubierto y construir solidaridades”86. Para cuestio-
nar seriamente a las empresas mayores y sus estrategias, 
se necesitará una coalición de fuerzas opositoras mucho 
más amplia. 

Esto se vincula con otro desafío respecto de la necesidad 
de oponerse a la visión dominante en torno a la tran-
sición energética de que consiste simplemente en una 
sustitución energética, a diferencia de una transición en 
el uso de materiales. Abundan las visiones alternativas 
(del buen vivir87 a la soberanía alimentaria, pasando por 
visiones transformadoras de una transición justa y Nuevos 
Pactos Verdes), pero en la actualidad no hay mucho diálo-
go entre estas visiones diferentes ni –quizá, lo que es más 
importante– con respecto a cómo se lograrán y podrán 
convertirse en una alternativa real a la industria extrac-
tiva de siempre. Es fundamental mantener discusiones 
estratégicas sobre una visión alternativa, que puedan 
movilizar y organizar a las personas para alcanzar la ali-
neación política necesaria a fin de lograr un cambio real. 
A continuación se mencionan algunas preguntas difíciles 
sobre las que es necesario reflexionar:
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• ¿En nombre de quién se están creando estas visiones y a quiénes benefician?

• ¿Cómo sería una visión pos extractivista más democrática? Más allá de la resistencia 
a las prácticas del sector minero, ¿deberían los movimientos, del modo en que están 
organizados en la actualidad, desarrollar también estrategias en torno a reivindicar 
y reestructurar al sector, para que pueda participar en una visión pos extractivista? 
¿Cómo se puede lograrlo sin alienar a quienes resisten sobre el terreno?

• ¿Cuáles son las oportunidades para adaptar la infraestructura y la tecnología 
existentes de modo que estén al servicio de las necesidades humanas, en lugar de 
las ganancias? Para responder a esta pregunta se podría buscar inspiración en discu-
siones similares en el sector de la energía, en términos más generales, sobre cómo 
adaptar los paisajes de combustibles fósiles en la lucha contra el cambio climático88.

• ¿Cuáles son los puntos sensibles estratégicos para que el sistema actual vaya en esa 
dirección?

• ¿Cómo otros sectores, como el transporte, pueden reorganizarse específicamente 
para evitar el aumento de la demanda de los metales que requerirán los sistemas de 
transporte individualizado? Y, nuevamente, ¿cómo lo lograremos?

• ¿Qué alianza de diferentes grupos de la sociedad puede cambiar el equilibrio de fuer-
zas de modo que el capital de la minería no determine el ritmo y las características 
de la transición energética? 

• ¿Cuál es el papel del Estado en todo esto? Sin perjuicio de los legados históricos de 
la expansión de la extracción bajo gobiernos de izquierda en América Latina, no se 
debería abandonar la lucha para capturar el poder estatal.

La necesidad de oponerse al intento de la industria 
minera de cambiar de imagen se relaciona con lo ante-
rior, pero quizá en una escala de tiempo más inmediata. 
Este cambio de imagen no debería pasarse por alto: las 
empresas mayores y sus aliados están librando una bata-
lla de relaciones públicas sofisticada que deja a los posi-
bles opositores vulnerables a acusaciones de que todo 
cuestionamiento de una transición energética implica 
oponerse a las soluciones al cambio climático. La indus-
tria minera ha intentado a menudo dividir a sus críticos 
y esta forma de cambio de imagen podría generar un 
quiebre entre los movimientos ecologistas y contra el 
cambio climático, y las personas afectadas por la minería 
de minerales de transición89. Como intentamos demostrar, 
siempre ha habido una brecha considerable entre la retó-
rica empresarial más reciente y sus acciones e impactos 
en los lugares de explotación minera. Difundir y seguir 

denunciando estas dicotomías será esencial para asegu-
rar que las personas puedan ver más allá de los sofismas. 
No obstante, habida cuenta de los recursos que tienen 
a disposición, ¿cuál es la mejor manera de contrarrestar 
colectivamente la imagen de transición energética que 
proyecta el sector?

Por último, pero no menos importante, las coaliciones de 
grupos de ciudadanos proyecta. En un momento en que la 
gobernanza de múltiples partes interesadas a menudo se 
utiliza para dar una imagen democrática de los procesos 
dominados por el sector, surge una pregunta clave sobre 
cómo asegurar en la práctica que los principales titulares 
de derechos estén verdaderamente en el frente y el cen-
tro de la construcción de movimientos.
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