
¿Qué es la ?
Es un sistema de información diseñado por el 
Observatorio de Conflictos Mineros de América 
Latina (OCMAL) en conjunto con el Observato-
rio Latinoamericano de Conflictos Ambientales 
(OLCA), para enfrentar mejor los conflictos en-
tre empresas mineras y comunidades que en el 
continente luchan por el derecho a la vida, la sa-
lud, la dignidad, el respeto, la justicia y un medio 
ambiente libre de contaminación.

Estamos convencidos y 
convencidas de que sólo 

compartiendo nuestra ex-
periencia a otros podremos 
fortalecer nuestras luchas y 
defender nuestro ambiente y 
ecosistemas, por eso insis-
timos en la importancia de 
vencer la desinformación, 

apropiarnos de esta base de 
datos, modificarla si lo cree-
mos necesario, actualizarla, 
complementarla, difundirla y 

utilizarla. 



La Base de datos 
se aLimenta de Las 
informaciones que Las 
comunidades entregan.

Queremos que las comunidades se cuenten a sí 
mismas y desde sí mismas, que se motiven a mi-
rar su conflicto como fuente de aprendizaje para 
aquellos que recién enfrentan la amenaza minera 
en sus realidades.

Debemos entender que no hay proyectos aisla-
dos, y que por lo tanto no puede haber resis-
tencias aisladas, que es vital caminar con otros 
y otras, que no hay que empezar siempre de 
cero. 

Más de 150 comunidades han compartido su 
experiencia, y saben que la megaminería quí-
mica mata y que para instalarse en nuestros 
países se vale de la corrupción, el crimen, el 
engaño y una “legalidad” a su servicio. 

Esto sólo es creíble con datos, con hechos 
que demuestren las mentiras que publican 
los medios de comunicación. 

Sólo mostrando la verdadera cara de las 
transnacionales que llegan llenas de certi-
ficados de responsabilidad y promesas, po-
dremos ir sembrando el despertar en nues-
tros hermanos y la necesidad de unir fuerzas 
para que la vida triunfe en medio de la cul-
tura de muerte que vienen a imponernos. 



¿Para qué sirve la base de datos?

PERMITE:

de dominio aterradoras, sólo visibles en 
una perspectiva de conjunto. 

•	 Conocer	a	los	actores	locales	y	articu-
larse con ellos

•	 Articularse	 en	 redes	 de	 trabajo	 y	 de	
protección con las comunidades más 
próximas a mi propio conflicto y que no 
sabíamos que estaban también movili-
zados o movilizadas.      

•	 Difundir	 la	 existencia	 de	 nuestras	 co-
munidades y de las amenazas que se 
ciernen sobre ellas.

•	 Saber	 cómo	 opera	 las	 transnaciona-
les mineras en otras partes del mundo, 
alertándonos de cuánto hay que creer-
les y cuánto no. 

•	 Conocer	 y	 analizar	 las	 estrategias	 de	
resistencia de otras comunidades, de 
manera de no cometer los mismos erro-
res, aprender de sus aciertos y focalizar 
bien la energía de la acción colectiva. 

•	 Formarse	una	idea	del	panorama	mine-
ro en el continente, conocer cuáles son 
las transnacionales que están detrás del 
saqueo. El plan extractivo y de control 
es global, analizando la Base de Datos, 
se puede apreciar por ejemplo la cla-
ra intención de las transnacionales de 
apropiarse de las fronteras y de las na-
cientes de las aguas del continente, de 
manera que detrás de palabras cómo 
“progreso” y “desarrollo” hay políticas 

¿cómo 
hacemos 
funcionar 
La Base de 
datos? 

Designamos una persona de la organización para que se 
encargue de buscar y subir la información, haciendo uso de 
la ficha de ingreso de material.
Aprendemos a usar el sistema de búsqueda, y productos pre-
elaborados, siguiendo las instrucciones en línea en:

http://www.olca.cl/ocmal/informes.php
Aprendemos a complementar la información ausente en 
aquellos casos en que tengamos la información disponible.



¿Cómo consultar la información? 
La información se puede consultar en línea en el sitio http://www.olca.cl/ocmal/, 
al abrirlo se encontrará en la parte superior una barra verde que será la guía 
para recorrer la Base. 

En el botón Búsqueda, se desplegarán 
los diversos criterios de búsqueda de in-
formación, y se deberá seleccionar el más 
acorde con los datos que se requieran. 
En el botón Informe, se encontrarán las 
múltiples alternativas para realizar infor-
mes estadísticos a partir de los datos in-
cluidos en la Base.
En ContaCto, se accederá a la ficha tipo 
que se debe completar para ingresar un 
conflicto a la Base de Datos.
En enlaCes, se ingresará al listado de 
organizaciones relacionadas con OCMAL 
en América Latina, y por último en no-
tICIas, se encontrará con una sección 
actualizada sobre los últimos sucesos re-
lacionados con los conflictos mineros en el 
Continente. 

¿Quién puede subir información?
Para subir información, sólo hay que ingresar a 
http://www.olca.cl/ocmal/contacto.php, completar la 
ficha y enviarla siguiendo las instrucciones. El equipo 
que está a cargo de la Base, realiza luego un chequeo 
con las organizaciones miembros de OCMAL confirma y 
complementa la información si es necesario.

la Base de datos oCmal es desarrollada por olCa e implementada con el apoyo 
de la fundación para la no Violencia. 


