1. Contexto
A diferencia de otros países de la región, como Perú o Chile, Colombia
no es un país que base su economía actual en torno a la minería
metálica. Sin embargo, los últimos gobiernos han visto en esta
actividad una posibilidad de fortalecimiento de la economía nacional.
Colombia posee las mayores reservas de carbón bituminoso dentro de
Latinoamérica. Las reservas medidas al 31 de diciembre de 2014, son
de 6.244 millones de toneladas. Los estudios estiman 120 años de
proyección de producción de acuerdo a las reservas señaladas 1. Desde
1968 el Estado ha participado en la política carbonífera del país, con
la creación del Estatuto Minero de 1970, en el cual se fijaron políticas
de exploración y explotación del carbón.2 Pero también la producción
de esmeraldas y níquel, y en menor medida de oro, han marcado la
tendencia en producción de minerales.
Desde la década de los ´90, Colombia comenzó un proceso de
promoción de la industria minera, principalmente para atraer
inversión privada. Este fenómeno se concretó con la Ley 685 del
Código de Minas en Agosto de 2001. Con el apoyo de organismos
técnicos canadienses como es el CIDA, Colombia reformó su ley
minera, lo que dio paso a la llegada de inversiones extranjeras,
principalmente canadienses. Sin embargo, con las inversiones
privadas realizadas durante la década del ´80 en los proyectos El
Cerrejón y El Descanso, se produjo un incremento de la producción
del carbón a tal punto que hoy Colombia se posiciona como el
principal país exportador de carbón en América Latina.
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Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia. Análisis Minero. Dirección de Minería Empresarial.
“Comportamiento de la Producción Minera y Exportaciones en Colombia 2014, Segundo Semestre de 2014 y
Cuarto Trimestre de 2014”. Bogotá D.C., Febrero 2015.
Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia. “La Cadena del Carbón”. Sin año de referencia.
Disponible en: http://www.upme.gov.co/Docs/Cadena_carbon.pdf
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2. Principales aspectos económicos de las actividades mineras
A pesar de los incentivos mineros que el Estado Colombiano ha estado
impulsando, sobre todo durante la última década, el aporte de esta
actividad al PIB nacional (éste último durante el año 2012 alcanzó los
470.755 millones de pesos colombianos), es aún menor en
comparación al aporte que hace la producción de hidrocarburos, ya
que para el año 2012, el PIB minero fue de 10.912 millones de pesos
colombianos, mientras que el sector de hidrocarburos fue de 25.206
millones de pesos colombianos.
En términos exclusivos de producción minera, ésta se ha mantenido
en aumento desde la década del ´90. Al analizar el porcentaje del PIB
minero como porcentaje del PIB total, podemos ver que en el período
2007-2012, éste promedio un 2,3%.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia. Anuario Estadístico Minero 2007-2012

Desde mediados de los ´90 existen planes para desarrollar la minería
metálica en el país. El interés mayor de las inversiones mineras
metálicas es el oro, y su explotación desde el 2009 ha sido
exponencial, pasando de 47.838 kg a 55.745 kg en 2013. El níquel es
otro de los minerales que ocupa un lugar importante, aunque ha
sufrido variaciones negativas desde el año 2009 al 2011, y
recuperandose durante el 2011 y mantiendose estable durante el año
2012.

Pagina 3

La inversión minera en Colombia es exclusivamente extranjera, ya que
el Estado actualmente no tiene participación con empresas
nacionales. Esta inversión aumentó significativamente, entre los años
2007-2009, que es el período de auge del valor de los metales a nivel
mundial, sin embargo, durante el año 2010 disminuyó drásticamente,
con una diferencia negativa de 1.755 millones de dólares americanos,
y que luego, durante el período 2011-2012 tuvo un crecimiento que
promedio los 2.358 dólares americanos de inversión minera.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia. Anuario Estadístico Minero 2007-2012
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A pesar de los vainenes de la inversión minera durante los últimos
años, de todas maneras si se compara la inversión que hubo en el año
2007 y el 2012, se aprecia una diferencia de más de 1.000 millones de
dólares, lo que ha tenido como consecuencia, que una parte
importante del territorio esté concesionado a la minería. Según
registros oficiales, al año 2013 Colombia tenía el 5% de su territorio
otorgado a la minería. Estas cifras, al igual que ocurre con Bolivia, no
reflejan del todo la realidad, ya que en Colombia se practica mucha
minería ilegal, y que por lo tanto no está contabilizada dentro de estos
datos.
Así mismo, la exportación minera total de Colombia ha ido en
aumento, según las estadísticas oficiales del gobierno. Al analizar el
comportamiento del período 2007-2012 vemos el crecimiento
prolongado, en donde se duplicarón las exportaciones entre el año
2007 y el 2012.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia. Anuario Estadístico Minero 2007-2012

El carbón es el mineral más exportado, registrando al año 2012
7.805,2 millines de US FOB, equivalente al 62,5% del total monetario
exportado; y en segundo lugar, le sigue el oro, con 3.385 millines de
US FOB, equivalente al 27% del valor total obtenido por exportación
de minerales.
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Holanda, Turquía y Reino Unido fueron los principales destino durante
2014 del carbón térmico, con el 20,25%, 11,45% y 9,74%
respectivamente del total exportado3.
Respecto a la empleabilidad, al analizar el número de empleos
otorgados, llama profundamente la atención que entre los años 2007 y
2012, haya una diferencia porcentual de 0,18% de crecimiento,
mientras que la inversión y la apertura de nuevos proyectos mineros,
han tenido un crecimiento exponencial creciente. Al observar las
cifras del año 2012, el porcentaje de empleos que otorgó la minería
fue del 1,02% respecto a la PEA total de ese año.

Empleo minero en Colombia / miles de personas
Años

2007
2008
2009
2010
2011
2012

PEA Total

20.399
20.962
22.153
22.679
23.103
23.508

Nº Trabajadores en
Minería

174
192
193
212
245
240

%

0,85
0,92
0,87
0,93
1,06
1,02

Fuente: Elab oración propia con datos de Banco Mundial y Ministerio
de Minas y Energía, Repúb lica de Colomb ia. Anuario Estadístico
Minero 2007-2012
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Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia. Análisis Minero. Dirección de Minería Empresarial.
“Comportamiento de la Producción Minera y Exportaciones en Colombia 2014, Segundo Semestre de 2014 y
Cuarto Trimestre de 2014”. Bogotá D.C., Febrero 2015.
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3. Contexto Legal y Normativo Institucional
La Ley 685 de 2001, del Código de Minas de Colombia, vino a
reemplazar por completo, con un carácter eminentemente
privatizador, el Decreto 2655 de 1988, que regulaba el antiguo Código
de Minas, que permitía mayor presencia del Estado en la regulación
de esta actividad. “La Ley 685 de 2001 modificó radicalmente el
modelo de desarrollo minero vigente de las últimas décadas del siglo
anterior y su aprobación coincidió con la reforma estructural de la
economía y su articulación al mercado internacional”4.
Esta Ley fue la base para que el actual presidente Juan Manuel
Santos, promoviera el fortalecimiento de la economía nacional
mediante lo que llamó las 5 locomotoras del desarrollo:
infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. Particularmente
la locomotora minera, llamada más tarde “minero energética” por
quienes desconfían de esta estrategia de desarrollo, ha generado
mucha inquietud en diversos sectores de la población (territorios
afectados, ongs, intelectuales y académicos críticos al modelo
neoliberal impulsado por el gobierno).
Esta estrategia de impulso particular a la minería profitaba de una
enorme
expansión
de
las
concesiones
mineras,
ocurridas
particularmente durante los sucesivos gobiernos de Uribe. Los
estudiosos del tema llamaron a este fenómeno la “Piñata minera de
Colombia”.
Asi mismo, la entrada en vigencia de diversos acuerdos comerciales,
especialmente el TLC con EE.UU en 2012 y con la Unión Europea en
2013, fueron incentivos aún mayores para promover la inversión
extranjera y el comercio en el sector minero. Junto con Chile y Perú,
Colombia ha sido considerado bastión de la alianza económica e
ideológica con EE.UU.
Bajo esta misma lógica, durante el año 2014, a través del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se promulgó el Decreto 2041 5,
conocido como el decreto de las “licencias express”, ya que límita a
plazos muy acotados las revisiones ambientales de los proyectos de
inversión. Por ejemplo, con este decreto se establecen 15 días hábiles
para visitar opcionalmente la zona y 3 días hábiles para requerir
información adicional, por única vez. Estos tiempos antes estaban a
menester de la autoridad ambiental según las exigencias técnicas y
sociales. Ahora se condiciona a tiempos y procedimientos definidos
abruptamente6.

4

5
6

Pardo, Luis. “Propuestas para recuperar la gobernanza del sector minero colombiano”. En “Minería en
Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista”. Contraloría General de la República de
Colombia. 2013
Decreto disponible en: https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/34-DECRETO
%202041%20DEL%2015%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf
Danilo Urrea, Censat-Clombia. “Estado de situación Colombia”. En “Conflictos Mineros en América Latina:
Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014”. OCMAL. Disponible en:
http://www.conflictosmineros.net/
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No obstante, durante el mes de mayo del 2015 un anuncio sorprendió
a lectores interesados en el tema: 516 áreas estratégicas mineras
fueron suspendidas temporalmente. “El Consejo de Estado consideró
necesario suspender dichas resoluciones al constatar la violación del
derecho fundamental a la consulta previa de comunidades étnicas, el
cual consideró debe respetarse en la adopción de todas las medidas
administrativas y decisiones que busquen implementar planes de
desarrollo y explotación minera en el país. Las Áreas Estratégicas
Mineras cubren una extensión de 20.471.346,7 hectáreas, que
equivalen al 20.3% del territorio nacional.”7
Todo lo anterior indica que las políticas tendientes a fomentar la
minería implementadas tanto por Uribe como por Santos, no se basan
en fundamentos legales sólidos sino más bien, en intentos
desesperados por dinamizar sectores de la economía para lograr
mayores inversiones y recursos para el Estado.

7

Más información: http://www.conflictosmineros.net/noticias/10-colombia/17790-suspendidas-516-areasestrategicas-mineras
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4. Actores

En Colombia existen diversos actores en torno a la actividad minera,
por un lado está el Estado, a través del Ministerio de Minas y Energía,
quién solo está relegado a la fiscalización de la actividad. Este
ministerio se subdivide en dos áreas, Dirección de Formalización
Minera y Dirección de Minería Empresarial.
Por otro lado, están las empresas mineras transnacionales, que tiene
mucho poder e influencia en el desarrollo económico y político del
país. Dentro de las transnacionales más importantes en la producción
de carbón y metales están las transnacionales Drumond, BHP Billiton
plc, Anglo American plc y Glencore plc8. El gremio empresarial
Colombiano está representado principalmente por la Asociación
Colombiana de Mineros, quienes tienen una fuerte incidencia en las
políticas mineras del país.
También, los mineros artesanales son un actor relevante dentro de
esta actividad, principalmente ligados a la minería de oro a mediana y
pequeña escala. Sin embargo las tecnologías modernas de extracción
de oro por lixiviación con cianuro de sodio abre una gran expectativa
de explotación de dicho mineral. Esto ha hecho que varias empresas
transnacionales tengan interés en explotar metales preciosos en el
territorio.
También está la minería ilegal, y un porcentaje de ésta, no revelado
oficialmente, ésta ligada al narcotráfico y a las guerrillas. Según datos
oficiales, el 37% de las 14.357 unidades mineras censadas durante el
2014 están legalizadas.

8

Más información sobre los proyectos El Cerrejón y El Descanso, que son los principales proyectos mineros de
carbón en el país, disponible en Anexo Nº 1
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5. Efectos socioambientales: impactos ambientales, conflictos y
criminalización

•

Impactos ambientales

Según datos de CEPAL, en Colombia no es posible poder determinar
un número exacto de pasivos ambientales mineros. En 2009,
MINMINAS contrató a una consultoría para la identificación,
valoración y gestión de PAM´s para dos subsectores: oro y carbón, sin
embargo, a la fecha aún no hay resultados disponibles 9.
La Contraloría General de la República estima que la minería del
carbón entre 1990 y 2011 habría generado 10.000 millones de
toneladas de escombros y residuos rocosos potencialmente
contaminantes, además de un impacto fuerte en las fuentes de aguas
alrededor de los proyectos mineros más grandes, como el Cerrejón.
Las comunidades Wuayuu de la Guajira afectadas por la mina El
Cerrejón han sufrido desplazamiento y reasentamientos fuera de sus
territorios. Áquellas que siguen en los territorios sufren la usurpación
de sus aguas por las necesidades que la mina tiene sobre dicho
elemento. Incluso Cerrejón ha planteado el desvío del Río Ranchería
para poder acceder al carbón existente bajo su lecho, con la
consecuente amenaza para los ecosistemas, los sistemas hídricos y el
abastecimiento de agua para las comunidades Wayuu y campesinos de
la zona. Todo ello en el marco de una creciente sequía que afecta la
zona y que torna cada vez más difícil la subsistencia en dichos
territorios.
Similares situaciones se experimentan en las minas operadas por
Drumond donde además el transporte del mineral y el reasentamiento
de comunidades atenta contra la salud de la población aledaña
generando permanentes denuncias y exigencias, generalmente
desoídas tanto por la empresa como por el Estado.
La diversificación de la minería en Colombia, amenazan con
convertirse en un nuevo foco de contaminación y destrucción
irreparable. Las concesiones mineras de oro en los páramos
-considerados fuentes importantes de aprovisionamiento de agua para
el consumo humano, la agricultura, incluso ciudades- se han
convertido en una preocupación especial para quienes dependen de
dichos ecosistemas.
También concesiones mineras de oro en Tolima ponen en jaque la
calidad ambiental, la subsistencia, la seguridad y soberanía
alimentaria y la proyección de amplios sectores agrícolas de la zona.
El proyecto minero La Colosa de Anglogold Ashanti es un ejemplo de
insustentabilidad de la minería tanto por las condiciones geográficas
como climáticas y ecosistémicas. La operación de la mina puede
significar un inminente desastre socio ambiental por colapso de sus
instalaciones en una zona de fenómenos climáticos extremos
aumentados irremediablemente por el cambio climático global.
9

Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. “Desarrollo minero y conflictos
socioambientales”. Saade, Myriam. 2013. Pp. 51
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•

Conflictos socioambientales

Los conflictos sociambientales en Colombia están marcados por la
realidad de violencia y violación de derechos humanos en los que
participa el Estado, los grupos irregulares y paramilitares frente a una
población desprotegida y víctima de atropello a sus derechos.
A pesar de esa realidad de violencia, las comunidades alzan su voz a la
hora de defender sus territorios, el agua y la seguridad alimentaria
frente a la gran minería. Ello se realiza con los conocidos costos en
violencia, riesgos inminentes físicos y psíquicos, y perdidas de vida de
quienes se atreven a enfrentarse con el Estado o alguno de los grupos
armados existente en el país. También hay evidencias del uso de
grupos armados irregulares por parte de empresas mineras siendo el
caso de Drumond uno de los más conocidos, aunque no el único
experimentado en el país10.
El mapa de conflictos mineros de América Latina de OCMAL expone
14 conflictos actualmente activos entre comunidades y empresas
mineras transnacionales11. Esta cifra es particularmente alta pues no
considera todos los conflictos por explotación y transporte de carbón,
ni los producidos por la pequeña minería, que es particularmente
compleja por sus nexos con sectores ilegales y mafias existentes.
Los conflictos por minería han logrado poner a esta actividad en el
centro de la atención de muchos sectores sociales del país. Muestra
de ello es el informe elaborado por la Contraloría General de la
República de Colombia12, que pone al descubierto tanto los mitos
esparcidos por las empresas mineras como los riesgos de la actividad
no solo en las operaciones actuales sino también en las futuras.

•

Criminalización

Colombia se ha caracterizado por la violencia entre diversos actores
armados en un conflicto de alta complejidad. Los diversos actores
armados se han ido convirtiendo en actores de los conflictos no
armados y hoy permean gran parte de las dinámicas sociales del país.
En relación a la minería se pueden mencionar algunos casos donde la
participación de actores armados ha cumplido un rol importante.
Desde los atentados a la línea férrea que transporta carbón desde las
minas hacia los puertos, hasta la utilización de grupos paramilitares
para intimidar a la población critica a la minería.

10
11

12

Referencia: http://es.insightcrime.org/analisis/nexos-paramilitares-carboneras-colombia-drummond-glencoreenfrentan-nuevas-acusaciones
Datos obtenidos al 20 de julio de 2015. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina-OCMAL.
“Mapa
de
conflictos
Mineros
en
América
Latina”.
Disponible
en:
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/.
Contraloría General de la República de Colombia. “Minería en Colombia: Institucionalidad y Territorio.
Paradojas y Conflictos”. Noviembre de 2013.
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Si la estrategia más importante de las comunidades afectadas por
proyectos mineros es el control del territorio, la existencia y operación
de grupos armados en dichos territorios es una doble amenaza. Por un
lado, la imposibilidad de hacer control efectivo del territorio sobre
todo por pueblos indígenas, comunidades agrícolas rurales y afrocolombianos, y por otro, la posibilidad que los grupos irregulares
armados sean utilizados por las empresas mineras para quebrar los
procesos críticos de resistencia a la minería.
Es por ello que la criminalización de la protesta social tiene
características especiales en Colombia y que difiere sustancialmente
de otros países tanto por su dimensión como por su complejidad. Ser
criminalizado en Colombia significa, en la mayoría de los casos, pagar
con la vida la oposición a la minería. Según el estudio “Cuántos Más”
de Global Witness, durante el 2014 Colombia es el segundo país más
afectado por criminalización, especialmente asesinatos, contra
defensores del medio ambiente y la tierra, luego de Brasil 13. En el
estudio se da cuenta que la mitad de los asesinados eran indígenas
que luchaban para defender sus tierras ancestrales, sin que se haya
investigado de manera exhaustiva y se hayan encontrado los
responsables.
Permanentemente se realizan denuncias, demandas, solicitudes de
investigar y acciones de amparo y protección para personas
desaparecidas o asesinadas, sin que se obtengan resultados por medio
de los canales regulares de justicia. Es la gran deuda que Colombia
tiene con las y los defensores de derechos y no se observan caminos
concretos y ágiles de solución.
Según datos obtenidos del mapa de criminalización de OCMAL, en
Colombia se registran 4 casos de un total de 108 casos que se han
venido produciendo en la última década por opositores a la
megaminería en Latinoamerica14.

13
14

Global Witness. “Cuántos Más” El ambiente mortal de 2014: intimidación y asesinato de activistas
ambientales y de la tierra”. 2014.
Información obtenida al día 20 de julio de 2015. Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/temas-detrabajo/mapa-criminalizacion/criminalizacion-de-la-protesta
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6. Debates mineros, post-extractivismo
La discusión que en diversos sectores de la sociedad civil colombiana
ha generado la “locomotora minera” ha dado paso a una creciente
crítica al extractivismo en el país.
Inicialmente esta discusión se dio entre intelectuales, académicos y
ongs, para luego ser parte de un debate más amplio, alimentado por
las luchas indígenas y campesinas frente al extractivismo, por lo que
este tema se ha ido instalando en el centro de las reflexiones sobre el
futuro económico y social del país.
Marcado también por las conversaciones de paz de La Habana, el
análisis hacia una etapa post extractivista se ve ausente en este
espacio, sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil,
critican las propuestas de reconversión de la guerrilla colombiana
hacia sectores productivos precisamente basados en el extractivismo y
teniendo al centro a la minería.
Sin duda la profundización del post extractivismo es tarea pendiente
en el país, no obstante es innegable que el tema está instalado en la
conciencia de vastos sectores donde, a diferencia de otros países de la
región, participan sindicatos de trabajadores, lo que le otorga mayor
sustentación, aunque también más complejidad.
Incluso actores tan importantes como la Contraloría General de la
República se aventuró en analizar los efectos de la minería y
fundamentalmente sus riesgos produciendo una publicacion en tres
volumenes sobre la minería en Colombia y un volumen especial
denominado “Minería en Colombia, Fundamentos para superar el
modelo extractivista”.
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Anexos
1. Anexo Nº 1
Drumond opera las minas Pribbenow y El Descanso, ubicadas en el
centro del departamento del Cesar y dispone de reservas de más de 2
mil millones de toneladas. En 2012 exportó aproximadamente 25
millones de toneladas de carbón a clientes en más de 30 países.
Además de las operaciones en el Cesar, Drummond cuenta con un
puerto marítimo de aguas profundas en el mar Caribe, Departamento
de Magdalena. 193 kilómetros tiene la vía férrea que transporta el
carbón desde la mina hasta el puerto15.
Por su parte, El Cerrejón es una empresa perteneciente en partes
iguales a BHP Billiton plc (Australia), Anglo American plc (Sudáfrica)
y Glencore plc (Suiza). El carbón de Cerrejón abastece el sector de
generación de energía eléctrica, principalmente en el mercado del
Océano Atlántico, Norte América, Europa y América Latina, con
participaciones menores en el Pacífico16.

15
16

Ver en: http://www.drummondltd.com/nuestras-operaciones
Ver en : http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/socios-%E2%80%93-accionistas.aspx
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