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La contaminación a causa de los relaves mineros 
es una situación que se ha ido agravando con el 
tiempo siendo particularmente relevante en un 
país como Chile, dadas las características y mag-
nitudes de la industria minera en el escenario 
económico de nuestro país. Si bien la compañías 
mineras han intentado avanzar hacia una industria 
sustentable, los espectaculares accidentes en 
depósitos de relaves ocurridos en Mount Polley, 
Canadá en 2014 y Brumadinho, Brasil en 2019 han 
traído como consecuencia la estabilización de la 
creencia de que “los contaminantes importan 
solamente cuando existen en grandes cantidades 
y cuando son liberados al medio ambiente por ac-
cidentes militares o industriales, o por el uso y 
vaciado en gran escala” (Altman et al. 2008, 429), 
e  invisibilizado el daño lento causado por relaves 
en el largo plazo, que a su vez ha provocado prob-
lemas por degradación de suelos y que sigue sien-
do un gran problema para la salud humana y el 
medio ambiente (Ginocchio, 2011, Ureta 2017). En 
por esta razón que resulta necesario preguntarse 
cómo es que el sector minero se ha hecho cargo 
de su relación con el entorno.  

Una de las formas que podría adquirir la re-
sponsabilidad de la industria con estos temas es a 
través del desarrollo de nuevas tecnologías que 
pudieran servir para tener una mayor responsabi-
lidad con el impacto socio-ambiental de su ac-
tividad. Si bien se ha reconocido la importancia de 
la innovación y la tecnología como un aspecto 
fundamental para encarar desafíos que con-
tribuyan a hacer de la industria minera una más 
sustentable, en términos económicos y sociales 

(Tilton and Guzmán, 2016), aún parece haber de-
safíos para la generación nuevas tecnologías que 
tengan por finalidad contribuir a la Estabilidad 
Física y principalmente a la Estabilidad Química 
de relaves mineros y sus efectos contaminantes. 
Además, la perspectiva adoptada hasta ahora para 
investigar la innovación en la minería chilena ha 
estado sesgada a una visión acotada del mismo, 
que considera principalmente a aspectos técnicos 
y resultados económicos tangibles, con la in-
tención de mejorar la competitividad de empresas 
y del sector, y dejando de lado factores sociales 
de la industria que inciden en el fenómeno desde 
una perspectiva de la sustentabilidad socio-
ambiental (Arancibia et al. 2015; Stubrin, 2017).   

Los proyectos de innovación tecnológica consisten 
en una miríada de acciones, negociaciones y deci-
siones de carácter micro, que se desarrollan en la 
práctica (Christiansen y Varnes, 2007), es decir 
como un fenómeno social complejo, de manera 
que es posible pensar que los esfuerzos de inves-
tigación realizados hasta ahora para comprender 
los factores que afectan la innovación en la 
minería nacional hayan sido insuficientes para 
comprenderlo a cabalidad. Se requiere una mirada 
socio-técnica que permita analizar cómo los as-
pectos técnicos en la evolución tecnológica de la 
industria minera deben ser entendidos siempre en 
relación con elementos sociales, lo que pone de 
relieve la pregunta por el rol del conjunto social al 
interior de industria minera respecto del devenir o 
trayectoria de nuevas tecnologías que se hagan 
cargo de las diversas formas de riesgo que 
presentan los relaves mineros. Desde aquí, se 
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hace necesario explorar profundidad la importan-
cia que el discurso, las estrategias para su con-
strucción, así como la utilización de las emociones 
como recursos dentro de una conferencia de 
prestigio internacional, podrían tener en los re-
sultados tangibles de la innovación tecnológica de 
la minería, particularmente en temáticas de sus-
tentabilidad ambiental, con foco en los efectos 
contaminantes de los relaves mineros.  

Así, la investigación de la innovación tecnológico 
en su dimensión social, a partir de espacios de 
comunicación y encuentro en la industria minera, 
representa una buena oportunidad considerando 
la cantidad y diversidad de eventos que se reali-
zan en el sector para compartir experiencias y 
buenas prácticas. Este desafío puede ser 
abordado a través del campo llamado Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS), que ofrece una mira-
da interdisciplinar para comprender la relación 
entre el conocimiento científico, el desarrollo 
tecnológico y la sociedad, atendiendo particular-
mente a los aspectos problemáticos de la ciencia 
y la tecnología, analizando el rol central en la 
producción de conocimiento científico y tecnológi-
co, e incorporando una serie de fenómenos y en-
tidades que no aparecen usualmente en las ver-
siones tradicionales de su desarrollo (Ureta y 
Sanhueza, 2019).   

Es por esta razón, que como parte de este trabajo 
de tesis se realizó una Etnografía de Conferencia 
en el evento de gestión de relaves mineros más 
importante del país, “Tailings 2019”, para desde 
una mirada CTS, analizar las dinámicas socio-
materiales, con particular énfasis en aspectos 
emocionales, y sus efectos en la innovación 
tecnológica que pudieran aportar sustentabilidad 
al sector.  

El análisis de los resultados de la investigación 
mostraron que la espectacularidad y las con-
secuencias trágicas generadas por los desastres 
como los de Brasil y Canadá, levantaron pre-
ocupaciones en la Industria minera contribuyendo 
a crear un clima del miedo en la industria que 
permeó durante todo el evento.  

Tailings se convirtió en un espacio en donde se 
manifestaba la doble naturaleza del miedo, por un 
lado remitiendo al componente solidario, que hace 
que el grupo, en este caso dado por la industria, 
busque apoyo y colaboración entre ellos (Barbalet 
& Demertzis, 2013) como una forma de refugio, 
como un lugar necesario dentro de la sociedad del 
riesgo (Beck, 1998) para enfrentar desafíos y 
miedos del sector, mientras que por otro muestra 

su peor cara, paralizando, e impulsando el egoís-
mo, la desatención con el entorno y a realizar ac-
ciones antisociales (Nusbaum, 2018).  

 En el evento se desplegaron las estrategias dis-
cursivas que incidieron en la forma de comunicar 
y entender los riesgos, así como las formas de 
medirlos y enfrentarlos a partir del miedo de la 
industria y relevando así su carácter socio-político 
(Altheide, 2010; Barbalet & Demertzis, 2013). Con 
ellas surgen formas para gestionar los riesgos que 
requieren de una forma de comprensión del 
peligro que viene precedido por los juicios y 
valores de aquellos que ostentan el poder del 
sector (Altheide, 2010). De este modo, dentro del 
miedo y la vulnerabilidad se da prioridad a los dis-
cursos, soluciones y formas de gestión de los ries-
gos y los relaves orientados a la estabilidad finan-
ciera de las empresas. Dicha estabilidad financiera 
es la que define también las formas en que se 
evaluarán los proyectos que pueden o no ser rele-
vantes para enfrentar estos miedos. Así, el miedo 
da prioridad a la dimensión visible de los relaves, 
a soluciones que sean fácilmente cuantificables, 
se monetiza el riesgo, y con ello se exige que las 
soluciones a ser utilizadas den cuenta rápidamen-
te del retorno que dicha inversión puede generar 
(Povinelli, 2016). En Tailings se reproduce el ciclo 
de la gestión y medición, en la que “se cuenta, se 
controla y se calcula” (Power, 2004). Durante el 
evento se generó una total ausencia de factores 
socioambientales, y en donde para los implicados 
el problema de los relaves la solución pasa sola-
mente por lo físico y, por tanto, acrecentando la 
creencia de que dichos asuntos sólo son posibles 
de resolver únicamente con tecnologías orienta-
das hacia la estabilidad física. Cualquier consider-
ación a aspectos sociales quedó relegada e in-
cluso acallada ante atisbos de fricciones durante 
el evento para reproducir el marco normativo de 
la industria. 

Así entonces, el miedo contribuye a erigir un muro 
en donde sólo algunas tecnologías tienen cabida, 
principalmente las relacionadas con la estabilidad 
física de los relaves mineros y los relaves en pas-
ta, que ofrecen seguridad como forma de enfren-
tar y compensar los miedos financieros de la in-
dustria, y sirviendo a la rentabilidad del negocio, y 
generando a su vez cierta apatía, inmovilidad e 
inacción (Dörries, 2010; Stern, 2012) en las otras 
dimensiones de la sustentabilidad,  dejando detrás 
del muro a aquellas relacionadas con soluciones 
orientadas a la estabilidad química de largo plazo 
y que se hagan cargo de la relación con el entorno 
social y ambiental, invisibilizándolas y negándolas, 
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generando como proceso propio de la sociedad 
del riesgo para esconder los peligros (Beck, 1998). 
Con ello los actores de la industria se presentan 
actuando en una forma adiafórica, o de insensi-
bilidad moral (Bauman & Donskis, 2015) frente a 
las formas más lentas de contaminación y riesgos 
producto de sus actividades.  

En este caso en particular, el clima del miedo 
juega un papel relevante en el desarrollo de una 
forma de “parálisis tecnoambiental” que se opone 
a la adopción, avance y gestación de tecnologías 
para la remediación de relaves mineros que se 
hacen cargo de la componente invisibilizada, pudi-
endo afectar así la capacidad de absorción tecno-
lógica de parte de las empresas que forman parte 
de la industria, pero promoviendo al mismo tiem-
po innovaciones que contribuyen a la estabilidad 
física y financiera de las empresas. La contamina-
ción química y sus tecnologías han quedado 
detrás del muro del miedo.  

Así, en tanto procesos sociales, el fenómeno de la 
innovación tecnológica y los efectos que este tipo 
de eventos podría tener no son independientes. La 
innovación tecnológica consiste en una miríada de 
acciones, negociaciones y decisiones de carácter 
micro, que se desarrollan en la práctica, incluyen-
do elementos para la construcción de estrategias 
discursivas que se presentan en este tipo de 
eventos, poniendo los énfasis en aquellos aspec-
tos de la industria que son más relevantes, y 
donde los juicios y valores podrían tener efectos 
importantes.  

Con todo lo anterior, este trabajo ha permitió am-
pliar la mirada del fenómeno de la innovación 
tecnológica en una industria relevante para nues-
tro país desde una perspectiva CTS que ha puesto 
de relieve no sólo los aspectos sociales fenómeno 
realizados por los actores humanos, sino además 
incluyendo elementos emocionales y no-humanos 
como parte del análisis para lograr una com-
prensión más amplia del mismo.  

En particular, uno de los aportes importantes de 
este trabajo, es que dichos juicios y valores a su 
vez se relacionan con las emociones de los ac-
tores o instituciones con poder dentro de la in-
dustria, revelando el efecto de estas en el devenir 
tecnológico así como en procesos de innovación 
en general.  

Así las cosas, es necesario continuar investigando 
respecto de las condiciones que afectan la sus-
tentabilidad y su relación con la Ciencia y la 
Tecnología, a través de una nueva mirada que per-

mita avanzar en una comprensión más amplia del 
fenómeno de innovación tecnológica para “reparar 
conexiones políticas y sociales, restablecer la con-
fianza e infundir un sentido de paz” (Tsosie, 2015) 
en las acciones que la industria lleva a cabo.  
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