
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS GRANDES PROYECTOS MINEROS EN COLOMBIA. UNA MIRADA 

DESDE HANS JONAS.

Por: Douglas Eduardo Molina Orjuela1

De Siqueira (2001) asegura que bajo la mirada de Hans Jonas el dominio obtenido por el hombre sobre 

la  naturaleza,  referencia en su artículo las  bombas de  Hiroshima y Nagasaki,  para hacer  alusión al 

peligro que el ser humano representa para si mismo, pues estas alteran todo tipo de naturaleza y traen 

consecuencias futuras que perduran en el tiempo, así las concepciones que anteriormente se tenían 

por estipuladas hoy en día cambian totalmente de visión y lo más grave es que al parecer no se quiere 

tener conciencia de ello, si antes la condición humana era de relación con la naturaleza, con base en un 

presupuesto y unas acciones limitadas, actualmente esa capacidad se ha extralimitado por las acciones 

humanas. De ahí que, Jonas proponga lo siguiente: “Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean  

compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica”, o expresándolo de modo negativo: “No  

pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra”.  (De Siqueira (2001, p.  279); 

donde claramente se expresa su sentido de responsabilidad. 

Haciendo  alusión  a  este  principio  y  especialmente  de  los  países  latinoamericanos  en  la  actividad 

minera,  los  planes  macro  estructurales  están  enfocados  hacia  los  sectores  financieros  o  hacia  las 

grandes  empresas  multinacionales  capaces  de  explotar  al  máximo  esta  actividad  en  países  como 

Colombia, donde los minerales están presentes y es considerada riqueza para las grandes potencias del 

mundo  que  en  sus  países  no  tienen,  desintegrándose  de  esta  manera  la  vida  humana  integral  y 

poniendo en manos de científicos el futuro de  nuestra humanidad con consecuencias irreversibles. 

En  México,  González  (2012)  enuncia  que  existen  32.573.000  hectáreas  entregadas  en  concesión  a 

empresas mineras hasta junio de 2012, con un incremento en 53% en la administración del presidente 

Calderón. En Colombia ha tenido gran auge, la minería es considerada según el gobierno como una 

actividad que en los últimos años ha tenido un gran auge, pues paso de una tasa de crecimiento del 1% 
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en 2004 a 11.3% en el año 2009 (Departamento Nacional de Planeación, 2010), lo cual indica que la 

inversión en este sector ha aumentado convirtiéndolo en un atractivo para empresas extranjeras. En la 

minería a  gran escala,  el  carbón es el  mineral  más importante,  con reservas de 17 mil  millones de 

toneladas, posicionando a Colombia como importante  exportador a nivel regional, a este le sigue el 

níquel y otros de menor escala como lo son: oro, platino, esmeraldas, caliza, sal, arcillas, arenas silíceas, 

cobre, yeso, y manganeso, entre otros (García, 2010). 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, para el año 2019 la industria minera será una de las 

más importantes del continente  y habrá ampliado significativamente su participación en la economía 

nacional, para de esta manera obtener ingresos que permitan una estabilidad en las finanzas públicas. 

Sin embargo, se necesita más que recursos económicos para analizar la incidencia que una actividad 

como estas le ocasiona a la sociedad y al medio ambiente. 

En Colombia la investigación en minería ha sido delegada a terceros, a través de concesiones que se le 

otorgan a las empresas extranjeras para su explotación, dejando como resultado jugosas ganancias 

para  estas  últimas,  un ingreso al  Estado por  concepto de regalías  y  el  canon superficiario,  graves 

enfermedades respiratorias a las personas que viven cerca de los yacimientos mineros y afectaciones al 

medio ambiente,  tales como la pérdida de biodiversidad y abundancia de desechos,  con lo cual  la 

minería en Colombia produce más perjuicios que beneficios. 

La  investigación en minería  no está  a  cargo  del  Estado colombiano,  lo  que ha  permitido que sea 

delegado a terceros,  a través de  la  ley 685 de 2001,  en la  cual se establece que  “el  Título  minero 

únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad  

estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero  

Nacional” (Articulo  14,  ley  685  de  2001),  es  decir,  a  quien  se  le  otorgue  la  concesión  invierte  en 

infraestructura  necesaria  para  el  descubrimiento  de  nuevos  yacimientos.  Al  respecto,  según  la 

Constitución Política de Colombia en el articulo 58 se establece que “… cuando de la aplicación de una  

ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los  

particulares con la necesidad por ella reconocida, el  interés privado deberá ceder al  interés público o  

social…”, es decir, existe primacía del interés general sobre el particular, en el cual una empresa esta 
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en  su  legitimo  derecho  de  expropiar  a  un  habitante  de  cierto  territorio  para  realizar  actividades 

correspondientes a la minería, todo lo anterior da como resultado que las solicitudes demandas de 

concesiones son mayores a las ofertadas.

Con  el  aumento  en  el  número  de  concesiones  para  la  explotación  de  la  minería  en  el  país  va 

decreciendo  la  posibilidad  de  encontrar  nuevos  yacimientos,  a  pesar  de  la  evidente  escasez  los 

recursos están siendo exportados hacia el extranjero y aunque el gobierno nacional este satisfecho 

con el superávit en la cuenta corriente en este sector, lo cierto es que quienes se están quedando con 

las “jugosas” ganancias no son precisamente los nacionales, un ejemplo de ello es la empresa privada 

Mineros  S.A.  quien  registró  ganancias  durante  el  2010  por  más  de  51  millones  de  dólares  en  la 

explotación  de  oro,  con  una  producción  total  de  99  mil  onzas  troy  de  oro  y  tuvo  ingresos  por 

exportación  por  120.7  millones  de  dólares,  estas  son  importantes  ganancias  si  se  considera  que 

Mineros S.A. invirtió tan solo 25 millones de dólares en siete proyectos (Revista Minera, 2011).

Por otra parte, los ingresos del Estado, están representados en dos rubros, el primero de ellos, las 

regalías, que  son liquidadas como porcentaje de la producción minera, estos oscilan entre 1% y 12%. 

Según  el  Ministerio  de  Minas  y  energía  por  el  carbón  se  cobra  hasta  un  10%  para  explotaciones 

superiores  a  tres  millones  de  toneladas.  Mientras  que  el  canon  superficiario  obedece  a  una 

contraprestación por el derecho que otorga el estado para explorar un área minera, estos oscilan entre 

1 y 3 salarios mínimos diarios. (Unidad de planeación minero-energética, 2002). En resumidas cuentas, 

“la  información  sobre  impuestos  recaudados  a  nivel  nacional  indica  que  el  total  ascendió  a  US$804  

millones y el total de las regalías fue en el mismo año US$461 millones, luego en comparación con el total  

de  exportaciones  mineras  de  US$10.000  millones  en  2009,  se  tiene  que  los  ingresos  del  Estado  

representaron apenas un 12,6%” (González, 2011).  De ahí  que, el Estado este percibiendo muy pocas 

ganancias y los extranjeros se están enriqueciendo a costa de nuestros recursos mineros. 

El impacto que ocasiona esta actividad a los seres humanos que viven cerca de los yacimientos es 

evidente, pues enfermedades como Neumoconiosis (acumulación de polvo en los pulmones), cáncer 

del pulmón, bronquitis, limitación del paso del aire, tuberculosis y asma; son comunes en las personas 

que presentan dificultades respiratorias a causa de la explotación de minerales y la abundancia de 
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desechos para hacer las excavaciones, la empresa carbonífera Drummond por ejemplo, levanta polvillo 

de  carbón en Santa Marta como consecuencia de excavaciones  a  cielo  abierto,  a  pesar  de que la 

población que vive a sus alrededores se ha quejado, esta argumenta que es una de los descubrimientos 

más importantes para el país que mantendrían una reserva por más de ocho años, lo cual evidencia la 

falta de preocupación de la empresa por los habitantes, además que no se esta cumpliendo con la 

sentencia C-339/2002, que establece que desde el punto de vista económico el sistema productivo ya 

no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, pues aún el gobierno no ha establecido 

una cantidad limite de desechos y mucho menos se esta tomando en cuenta los perjuicios que esto le 

causa a la población civil. 

En el plano ambiental, Colombia es el tercer país más contaminado por la actividad minera, pues según 

el geólogo Mauricio Cabrera (2011) una empresa que se dedica a la minería produce alrededor de 5.000 

toneladas de basura en 7.3 días, mientras que Bogotá produce esta misma cantidad en un solo año, 

dejando  no  solo  grandes  huecos  sin  nada  con  que  rellenarlos,  sino  también  basuras  que  son 

trasladadas de un lugar a otro sin saber que hacer con ellas. De otro lado, según García (2010) en 250 

de los 1.102 municipios del país, se desarrollan actividades mineras, de los cuales el 47% de los páramos 

están en peligro otros  en cambio se  encuentra  en proceso de desertización,  perdiéndose de esta 

manera los suelos y los ríos; donde quizás un departamento como lo es el César solo quede carbón 

para saciar el “hambre” de los inversionistas. 

La  pérdida  de  la  biodiversidad  como  consecuencia  de  lo  dicho  anteriormente  es  un  problema 

preocupante, así lo menciona la revista Semana (2010), pues al estudiar el departamento del Cesar, el 

30% del área está cubierto por ecosistemas naturales y vegetación, de los cuales los bosques aledaños 

a cuerpos de agua se encuentran en peligro critico por estar en zonas mineras. A esto se suma que 

muchos de los animales que antes vivían en este tipo de hábitat han tenido que mudarse, muchos de 

ellos incluso han muerto, a causa de esta problemática, que ha ocasionado una grave alteración al 

ecosistema.  De  ahí  que,  toda  la  actividad  minera  desarrollada  en  un país  como  Colombia  rico  en 

biodiversidad y ecosistemas es reflejo de los males que afligen a la humanidad, sin considerar que por 

unos  cuantos  pesos  estamos  entregando  el  desarrollo  futuro de  la  misma,  la  explotación  de  una 
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actividad como estas en manos de grandes empresas multinacionales investigadoras y número uno en 

ciencia y tecnología ha dejado de lado como lo menciona De Siqueira (2001) los valores, donde según 

sus propias palabras la técnica que hace a la ciencia es totalmente ajena a un juicio moral y lo vuelve 

casual, donde el dinero y en este caso especifico el afán por unas finanzas públicas sanas ha tomado 

mayor preponderancia y ha transformado los valores éticos de toda una sociedad, lo peor del caso es 

que aun cuando los científicos también son seres humanos no admiten tales limitaciones y en cambio si 

acuden a un entendimiento lento y gradual que transmiten con irresponsabilidad a toda la humanidad. 

Jonas con esto concluye que la naturaleza es considerada el agente del hombre que es sometida a 

transformaciones, donde este último es superior y dominador de su propiedad: la naturaleza. 

Según Cabrera (2011), se puede decir entonces que la minería en Colombia no es un sector desarrollado 

en su totalidad, es decir, aun no se conoce a ciencia cierta su potencial, pero el gobierno colombiano lo 

considera  el  motor  que  impulsara  el  desarrollo  de  la  nación,  porque  las  ganancias  que  deja  los 

minerales que son exportados son significativas para la economía, sin embargo, la inestabilidad de los 

ecosistemas y la gran cantidad de personas que se han visto afectadas por las enfermedades que una 

actividad  como  la  minería  deja,  es  incalculable,  luego  a  pesar  del  aumento  de  los  beneficios 

cuantificados a través del dinero, los perjuicios ocasionados no compensan todo lo recaudado, incluso 

se habla de ecosistemas perdidos que ya no tienen reparación y ni que decir de aquellas personas que 

ni por más medicamentos pueden recuperar su salud. Por tanto es urgente calidad en las instituciones, 

un profundo cambio en la política y la normatividad del país y por supuesto una minería sostenible para 

evitar  los  pasivos  ambientales  acompañados  por  un  control  del  territorio  y  una  industria  minera 

armoniosa  con  la  naturaleza,  donde  la  amenaza  del  hombre  sobre  esta  última  no  sea  un  factor 

desintegrador y desequilibrador y en cambio se abogue por la preservación de la vida más allá del 

dinero  y  donde  es  fundamental  el  principio  de  responsabilidad  social  que  enunció  Jonas,  se  pide 

entonces la existencia de la condición humana sumisa a la madre naturaleza, pues no solo debería 

prevalecer la vida del ser humano sino que debería tener en cuenta la existencia de otros seres vivos 

como parte integral de los ecosistemas. Jonas habla de la dignidad propia de la naturaleza donde si se 

preserva esta, también se asegurará la vida de todos los seres vivos que habitan el planeta y donde el 
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sentido de responsabilidad de lo que  fue, ya no cobra importancia sino no se hace algo para lo que 

será, es decir, una ética orientada hacia el futuro. En palabras de Jonas:

“El orden ético está presente, no como realidad visible, sino como un llamado sensato que pide calma,  

prudencia y equilibrio. A este nuevo orden Jonas le da el nombre de Principio de Responsabilidad” (De 

Siqueira, 2001, p. 9)
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS GRANDES PROYECTOS MINEROS EN CHILE. UNA MIRADA 

DESDE HANS JONAS.

La minería en Chile ha estado marcada por la producción de cobre, pues esta ha aumentado en el año 

2002  de  un  16%  a  un  30%  de  participación  en  el  mercado  mundial,  esto  como  consecuencia  del 

incremento  de  la  demanda  mundial,  especialmente  de  la  industria  eléctrica,  la  expansión  de  la 

infraestructura física y la innovación de productos tecnológicos por parte de Estados Unidos, hechos 

que no solo hicieron rentable el negocio minero en un país latinoamericano, sino atractivo el país para 

inversionistas  extranjeros  influida por  las  jugosas  ganancias  de  dicha explotación.  Actualmente,  la 

discusión gira en torno a la responsabilidad social de los proyectos mineros que se vienen adelantando, 
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pues  como  lo  asegura  Hans  Jonas  la  supervivencia  del  ser  humano  está  en  juego  y  en  Chile  las 

relaciones con el medio ambiente son inestables, pues crear una conciencia dejando de lado el factor 

dinero  por  parte  de  la  industria  minera  sobre  todo  cuando  se  ha  demostrado  un  dinamismo  sin 

precedente en el flujo de capitales es difícil, además que la riqueza representada en el subsuelo de este 

país ha permitido una estabilidad no solo económica, sino social y política (Minería de Chile, 2012). 

CODELCO (Corporación Nacional de Cobre) actualmente es el principal productor de Cobre en Chile y la 

segunda  compañía  productora  de  Molibdeno  (metal  gris  plateado)  en  el  Mundo,  además  de  la 

explotación de otros metales tales como: oro,  plata,  plomo, zinc, hierro y manganeso que bajo las 

condiciones jurídico institucionales que ya venían estableciéndose desde 1974 en Chile ha sido posible 

la exportación de los mismos, gracias a esto el  país ha ido ganando protagonismo en la economía 

mundial, reflejo de ello es el crecimiento de la industria por encima del PIB de la nación (6% minería, 3% 

PIB, dentro de este ultimo la minería ocupa el 8%, según datos del año 2002; Minería de Chile, 2012)2. 

Luego, las inversiones extranjeras al contrario de Colombia si han sido restringidas al 48% sobre las 

inversiones totales, lo cual significan US$ 37.635 millones de capital invertido para la explotación de 

minerales por parte de extranjeros de US$ 86.695 millones que es el  total que se invirtió en 2002, 

hecho  que  ha  permitido  el  descubrimiento  de  mas  reservas  de  cobre  para  su  explotación  y 

comercialización. De ahí que, como se indicó en líneas anteriores la minería chilena haya sido la pauta 

para  el  desarrollo  de  la  nación,  pues  ha  mejorado  la  infraestructura  vial,  energética  y  de 

comunicaciones y se ha acentuado una política económica más democrática que permite el impulso del 

país  a  través de la  exportación de cobre como principal producto de exportación.  Luego,  Chile  se 

proyecta  como  el  primer  proveedor  de  Minería  en  el  mundo  al  adquirir  una  enorme cantidad  de 

maquinaria necesaria para la perforación y excavación de los metales; sin embargo, según datos de la 

Minería en Chile (2012) existen alrededor de tres mil empresas que comercializan productos mineros, 

pero que no cumplen con los estándares que requiere la  minería moderna, muestra de ello fue el 

2

2

 Tomado de https://www.facebook.com/ 
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derrumbe  en  San  José  (noroeste  de  Chile)  que  dejo  atrapados  a  33  mineros  a  720  metros  de 

profundidad por 70 días3 (7 días, noticias; 2010). 

A pesar de que la minería chilena como se enunció en párrafos anteriores y como lo asegura el filosofo 

Hans Jonas, este dando la pauta como la principal actividad económica de la nación, también es cierto 

que los riesgos por buscar el desarrollo del país por encima de la supervivencia humana, está dejando 

daños irreversibles al medio ambiente, de ahí que los países ricos en metales preciosos y que ven en la 

minería  la  manera  de  salir  del  estigma  de  país  subdesarrollado  se  estén  convirtiendo  en  los 

protagonistas de la  destrucción del  planeta,  como medida para saciar  el  apetito de las  economías 

emergentes:  China  e  India.  Caroline  Bain  (citado  por  BBC  Mundo,  2010)  asegura  que  esto  es 

particularmente cierto en el caso de Chile. "Las minas están envejeciendo y hay un afán por extender su  

vida  útil  porque  es  cada  vez  más  difícil  obtener  suficiente  cobre  para  suplir  la  demanda  y  es 

técnicamente más complicado"4. Por tal razón, la inversión se ha dirigido a áreas más riesgosas, entre 

las que se destacan la explotación en alta mar y las zonas de difícil acceso, además cabe destacar que 

las pequeñas y medianas compañías se están pasando por alto las regulaciones de la nación para la 

explotación minera,  lo  que está ocasionando altos riesgos para quienes realizan tal  excavación en 

busca de minerales (Sánchez, 2010). 

Sánchez y Enríquez (1996) aseguran que la pequeña y mediana Minería en Chile es la que ocasiona la 

mayor  contaminación  del  medio  ambiente,  ya  que  la  gran  empresa  Minera  está  sujeta  a  las 

regulaciones  del  país.  En cuanto  a  la  mediana empresa  minera  lo  que se  puede decir,  es  que los 

accesos, los sistemas de alimentación de agua, los explosivos, la construcción de piques, túneles y 

zangas de reconocimiento; son los principales causantes del daño del medio ambiente, además de las 

grandes cantidades de emisiones de polvo que como se enunciaba en el caso colombiano afectan a los 

seres vivos que habitan las zonas aledañas, de ahí las enfermedades respiratorias de las personas. Las 

3

3

 7días.com.do, noticias 5 de octubre de 2010, tomado de http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=84436

4

4

 Tomado de http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/10/101018_chile_mineros_metales_demanda_mes.shtml 
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operaciones  de  las  minas  generan  impactos  negativos  no  solo  visualmente  sino  en  cuanto  a  las 

alteraciones en el suelo y mal aspecto en el paisaje, esto cuando se realizan las detonaciones; pero si 

hablamos del  hundimiento,  el  suelo  al  mezclarse  con  otros  materiales  se  degrada,  además de las 

alteraciones en la vegetación y fenómenos que van desde la migración hasta la reubicación de la fauna, 

ocasionándoles  adaptaciones  a  un  hábitat  no  natural.   Otra  de  las  formas  de  contaminación  más 

notables, se producen a través de las agua lluvias o de cauces de agua que pasan por las minas y cuya 

mezcla puede producir alteraciones en el agua que fluye en los subterráneos, sin contar con que el 

ruido  de  las  máquinas  genera  molestias  para  todos,  ocasionando  la  sordera  parcial  o  total.  Y 

finalmente, el problema de las basuras o residuos producto de las excavaciones, que van a parar a 

poblaciones cercanas generando mal ambiente en el aspecto de la naturaleza. En cuanto a la pequeña 

industria minera chilena se puede decir que las técnicas son bastante rudimentarias, ya que muchas de 

ellas  operan  en  pequeños  trapiches  y  plantas  artesanales  que  tienen  pocas  capacidades  de 

concentración y limitada tecnología. De ahí que, las constantes emisiones de polvo, gases y vapores; 

ruidos  y  vibraciones  sean  las  causantes  de  la  contaminación  en  el  medio  ambiente.  Según  las 

investigaciones realizadas por Sánchez y Enríquez (1996) no solo se mencionan los daños ocasionados 

en la pequeña industria sino también el riesgo de propagación de enfermedades porque las minas 

están cerca a los centros poblados, luego la infiltración parcial de aguas puede ocasionar riesgo de 

deslizamiento de los tanques o depósitos en especial de los que están próximos al rio, al igual que la 

calidad  de  los  suelos  se  está  deteriorando  no  solo  por  la  basura  industrial  sino  por  los  residuos 

arrojados propios del proceso. En cuanto a la salud del minero, en especial con el manejo del Mercurio, 

este se expone al envenenamiento con vapor debido a los procesos de destilación y a la intoxicación 

por las transformaciones tanto de las personas como de los animales. A todo lo anterior se suma la 

falta de señalización cuando una mina ha sido excavada. Sin embargo, la pequeña industria minera 

presenta niveles bajos de producción de ahí que, no exista en sí una amplia dispersión y las condiciones 

geográficas y climáticas de las zonas no sean un factor relevante en la contaminación ambiental en 

Chile, pero si en áreas locales y zonas urbanas donde como se mencionó anteriormente el Mercurio es 

el principal contaminante.  
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La Minería chilena como se ha indicado a lo largo de este escrito así como ha sido la pauta para los 

retos económicos que se encaminan hacia la superación de los objetivos del milenio, también ejercen la 

presión sobre nuestro medio ambiente natural,  bien lo decía Jans Honas cuando aseguraba que la 

supervivencia de los seres humanos depende de nuestras acciones, y es precisamente esas acciones las 

que están no solo poniendo en riesgo a las nuevas generaciones, sino que están arriesgando la vida de 

quienes  vivimos  actualmente.  Ahora,  si  bien  es  cierto  que  la  Minería  chilena  le  lleva  ventaja  a  la 

colombiana por regulación y reglamentación en materia de seguridad y más después de lo acontecido 

en la Mina de San José, también cabe destacar que a pesar de ello, sus efectos siguen siendo negativos 

y las empresas multinacionales que llegan de países emergentes y desarrollados se están quedando 

con  las  riquezas  provenientes  de  nuestras  tierras.  La  falta  de  políticas  públicas  encaminadas  a  la 

responsabilidad social en cuanto a la mitigación, prevención y manejo de contingencias en las minas es 

fundamental para lograr un desarrollo sostenible ameno con las  acciones del ser humano,  pues la 

Minería no solo en Chile sino en los países latinoamericanos se perfila como una de las actividades que 

podría  sacarlos  de  la  pobreza,  pero  también  se  podría  perfilar  como  una  de  las  actividades  más 

peligrosas si hablamos en términos de calidad de vida humana y de conservación de todo lo bueno que 

nos brinda la naturaleza. 

Salas (2012) asegura que las tareas pendientes por realizar en la Minería Chilena que representa el 25% 

de los ingresos fiscales en esa nación van dirigidos hacia la importancia y  su peso que tiene en la 

economía,  de  ahí  que la  industria  sea  consciente  de que no  puede abusar  de  su  buena  suerte  al 

sobrepasar los límites medioambientales, pues de esto depende no solo la sostenibilidad del país en un 

futuro sino los procesos productivos.  De ahí que, el autor proponga trabajar de la mano con el medio 

ambiente y la comunidad, quienes a fin de cuentas son los afectados por esta actividad, siendo los 

desafíos más apremiantes el cuidado y mantenimiento de los recursos hídricos, la eficiencia energética 

y las emisiones que generan las industrias. Como primera medida los empresarios mineros se están 

acogiendo a las normas ambientales vigentes donde el Estado es el responsable de fiscalizar todas las 

actividades, logrando ser reconocidos con los más altos estándares ambientales. 
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