
Introducción 

La extracción de minerales es tan antigua como la existencia humana. Sin embargo, con la 

industrialización del sector minero y la difusión de estilos de vida consumistas, la escala de los 

impactos sociales y medioambientales de la minería alcanzó niveles preocupantes. Al igual que 

Caifás dijo que "más vale que muera un hombre por el pueblo a que perezca toda la nación" (Jn 

11:50), antes de permitir que Jesús fuera crucificado en la cruz, en el siglo XX se popularizó el 

concepto de "zonas de sacrificio". Se trata literalmente de decir que el sufrimiento de algunas, 

más bien millones de comunidades pobres, en aras del llamado "crecimiento económico" y el 

"progreso", está perfectamente bien. Es una auténtica crucifixión de las comunidades locales 

afectadas por la extracción a gran escala de minerales y otras materias primas. El sistema parece 

decir que sostener un sistema económico depredador es necesario. Es lo que denuncia el Papa 

Francisco en numerosas ocasiones. Es contrario a la vida y pone en peligro la Casa Común.  

La red Justicia en la Minería, una de las cuatro Redes Globales de Advocacy Ignaciana, reúne a 

centros sociales jesuitas, ONG y Universidades que promueven la ecología integral y la justicia 

socioambiental en contextos relacionados con la minería. Durante 2021 y 2022, la red ha estado 

identificando aquellas entidades jesuitas implicadas en este campo desde diferentes perspectivas 

para comprender mejor su trabajo, su contexto, los retos a los que se enfrentan y las oportunidades 

de trabajo en red e incidencia que tienen por delante. 

Esta 135ª edición de Promotio Iustitiae, "Justicia en la Minería: Una revisión global de los retos 

de la minería y el extractivismo", pretende recopilar algunos de estos estudios de caso. Se trata de 

una continuación y una actualización del PI-118 de 2015 dedicado a la "Gobernanza de los 

recursos minerales: retos y respuestas", con un enfoque renovado en el trabajo realizado por las 

personas y organizaciones que colaboran con la red. Los casos a presentar pueden ser bien casos 

documentados de centros y organizaciones sociales jesuitas -con una larga tradición de 

acompañamiento a comunidades afectadas por conflictos mineros en el Sur Global y necesidad 

de defender sus derechos-; o bien basados en proyectos de incidencia o campañas relacionadas 

con temas extractivos que centros y organizaciones sociales jesuitas hayan llevado a cabo en el 

Norte Global. También puede incorporar a las Universidades para vincular la investigación sobre 

las realidades afectadas por la minería con la incidencia pública.  

En definitiva, buscamos experiencias concretas y reflexiones en profundidad que hagan visibles 

los retos y esfuerzos realizados para promover la justicia socioambiental y la ecología holística 

en contextos afectados por la minería. Puede abarcar diferentes temas/áreas:  

- Criminalización de defensores de derechos humanos y ambientales. 

- Impactos ambientales y sociales de la minería en la calidad de vida de las comunidades 

afectadas. 

- Riesgos de la minería para grupos vulnerables (mujeres, niños y pueblos indígenas)  

- Minería artesanal, condiciones de trabajo y derechos laborales.  

- Derecho al consentimiento libre, previo e informado y/o el "Derecho a decir No" a la minería. 

- Desplazamiento forzoso de comunidades debido a la expansión de proyectos mineros. 

- Normativa empresarial y cadenas de suministro de minerales. 

- Inversión ética y/o desinversión en empresas mineras. 

- Campañas y acciones de defensa para cambiar las políticas y leyes mineras de los países 

- Ecología integral, justicia socioambiental y alternativas al extractivismo minero  

- Transiciones energéticas y minería 
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Muchas otras cuestiones pueden estar relacionadas con la minería y el extractivismo. Por lo tanto, 

los elementos esbozados anteriormente son sólo algunas pautas o criterios generales. Buscamos 

seleccionar al menos uno o dos casos de cada Conferencia Jesuita para hacer visible el carácter 

global de la red y, al mismo tiempo, reflejar las particularidades y desafíos que la minería impone 

en cada contexto. Creemos que visibilizar esta diversidad de experiencias pasadas y presentes de 

centros sociales, ONGs y universidades jesuitas puede ayudarnos a identificar oportunidades para 

seguir trabajando en red en los próximos años y construir otros modelos económicos más 

humanos, justos y sostenibles.  

¿Qué esperamos de los autores? 

Manteniendo como horizonte compartido la búsqueda de la justicia en la minería, este volumen 

pretende reunir estudios de caso relacionados con los diez subtemas expuestos en el apartado 

anterior. Pedimos a los autores que escriban un artículo de reflexión basado en su conocimiento 

y experiencia de estos casos. Pueden: 

a) Compartir sus experiencias de trabajo en el acompañamiento a comunidades afectadas por 

la minería; 

b) Presentar campañas concretas llevadas a cabo para sensibilizar sobre los impactos sociales 

y medioambientales de la minería y conseguir cambios. 

c) Reflexionar sobre cualquiera de los temas anteriores desde diferentes perspectivas (ética, 

moral, cultural, religiosa, etc.). 

d) Proponer formas de construir puentes, vínculos de defensa y estructuras de colaboración y 

trabajo en red que puedan ayudar a fomentar una relación más estrecha entre las 

organizaciones de la red. 

 

Guía para los autores 

Fuente : Times New Roman, tamaño – 12                                               Interlineado: 1.5 

Número de palabras : máximo 2.500 

Estilo de referencia : Las citas dentro del texto deben utilizar el estilo de referencia de la 

Asociación Americana de Psicología (APA). 

La fecha límite para la presentación de sus artículos es el 15 de febrero de 2023. 

Por favor, facilítenos su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y una breve nota (25-

30 palabras) sobre usted. 

Tenga en cuenta que: 

a) Promotio Iustitiae (PI) es una publicación en línea del Secretariado para la Justicia 

Social y la Ecología (SJES), Curia General de la Compañía de Jesús, Roma. Se publica 

en cuatro idiomas (inglés, español, francés e italiano) y cuenta con más de 5.000 

suscriptores en todo el mundo. 

b) Para consultar los números anteriores de PI, visite nuestro sitio web: 

www.sjesjesuits.global. Si necesita más aclaraciones, póngase en contacto con el editor 

en sjesdir@sjcuria.org o justiceinmining@alboan.org 

c) Se trata de una revista de reflexión y no de investigación, por lo que le rogamos que no 

se centre en aportar muchos datos técnicos o citas para demostrar sus puntos o ideas. Lo 

que resulta útil es compartir experiencias y reflexiones personales y comunitarias sobre 

el tema concreto que hayas elegido. 
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