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Una aproximación a la megaminería en Colombia 
 

Yohanna Cuervo Sotelo1 
 
 
 

Hablar de minería en Colombia se ha convertido en un tema de moda, diferentes son las 
posiciones y enfoques desde los que se ha abordado esta temática, planteamientos que van desde 
una férrea oposición a la minería, hasta posiciones que sostienen, que esta actividad económica 
será el motor del tal anhelado desarrollo en el país. 
Para entender porque la minería actualmente causa tanta discusión y también porque desde 
instancias gubernamentales se impulsa con tanta fuerza, tenemos que echar un vistazo histórico, 
tanto a la sociedad colombiana y a su composición económica, como a la relación de ésta con el 
mercado y la geopolítica internacional. 
Colombia, como muchos de los países andinos, ha tenido como principal reglón de su economía a 
la agricultura, esta agricultura marca la historia del país y configura al sector agrario como el 
sector que dinamiza buena parte -aunque no exclusivamente- de las contradicciones sociales en el 
mismo. 
Por supuesto, son muchos los intereses y los actores sociales que han tenido que ver en la 
configuración económica de este país. A nivel interno, la economía campesina desarrollada 
principalmente en minifundios, se ve acompañada por una agricultura comercial que descansa en 
la existencia de latifundios y monocultivos. En el país coexisten las figuras del terrateniente, el 
agricultor comercial y el campesinado, estos bloques sociales han configurado buena parte de las 
luchas sociales y políticas del siglo XX en el país. Colombia así, se ha convertido en un país en el 
que el campesinado2 es un actor político y social fundamental en la transformación histórica y 
social.  
El papel que le correspondía a Colombia en la división internacional del trabajo era la ser un país 
agroexportador. Para asegurar este papel, Las políticas internacionales fueron impuestas en el 
país a través de la intervención (política y económica) de organizamos supranacionales, 
definiendo así cual es el enfoque del sector rural y cuales los cultivos a implementar.  
El proyecto económico internacional apoyado por las elites nacionales, impulso este modelo 

                                                 
1 Universidad Nacional de Colombia, nanacu@gmail.com   
2 Cuando se habla de campesinado en el texto, se está hablando de la gran mayoría de campesinos pobres y 
campesinos medios, acompañados de indígenas y afro descendientes, quienes se diferencian más en términos 
étnicos e identitarios, que en términos productivos. Pues ocupan el mismo lugar tanto en la producción como en 
la escala social. 
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agroexportador (de los llamados cultivos tropicales y “exóticos” principalmente). Un creciente 
proceso de especialización productiva en términos agrarios, que privilegio al agricultor comercial 
y debilitó aún más la economía campesina, que sin embargo y aun hoy, sostiene el grueso del 
consumo nacional. El excedente que debiera quedar disponible en las comunidades rurales para 
mejorar sus técnicas y llevar a cabo su proceso de integración económica, les ha sido 
sistemáticamente arrancado, despojándolos de sus propios recursos para desarrollarse y 
deteriorando sus condiciones de auto subsistencia ( Leff, 1986). 
Pero este panorama no está completo sin antes abordar el papel de la minería en el país, como 
actividad económica que ha estado presente (si bien no como eje principal) en la economía 
nacional desde antes de la colonia. Lo que cambiará, como veremos a lo largo de este escrito, es la 
finalidad con la que es realizada, los actores que la llevan a cabo, la escala y la magnitud de la 
producción. 
Antes de la llegada de los españoles existía cierta actividad minera asociada a usos orfebres y a la 
fabricación de herramientas. Los objetivos de la extracción van a cambiar en la colonia, cuando la 
minería es impulsada con mano de obra esclava y es utilizada como la actividad económica que 
garantizaba la extracción de riquezas. Dichas riquezas posteriormente van a ser transportadas a 
Europa y jugarían un papel fundamental en el proceso de acumulación originaria de capital. Toda 
esta producción minera fue transferida a España y por vía de la piratería a Inglaterra, esta 
permitió el gran desarrollo industrial de las potencias europeas, en los casos de Alemania, Francia 
e Inglaterra (Sintraminercol, 2006). 
Con la “independencia” de la corona española, la minería no dejará de existir como reglón 
económico, pasará a ser una actividad de supervivencia para gran cantidad de la población. Así 
entonces en Colombia, podemos ver comunidades que practican minería de subsistencia y 
pequeña minería, que hasta el día de hoy han encontrada en labor la fuente de su sustento. 
Mientras la minería de subsistencia se lleva a cabo generalmente por indígenas y comunidades 
afrodescendientes para la extracción del oro, por medio del sistema de aluvión y barequeo, la 
pequeña minería es practicada especialmente por campesinos y colonos mediante el aluvión y el 
filón. Esta última, se caracteriza por una alta participación de trabajadores en la producción (pero 
escasa en capital) y puede quizás incorporar alguna maquinaria para el beneficio del mineral. La 
pequeña minería es común en la explotación del oro, plata y el carbón. Generalmente en ambos 
casos, los de subsistencia y los pequeños mineros, se hallan en difíciles condiciones de vida, 
siendo dicha actividad una de las pocas alternativas de sobrevivencia ante la grave crisis del 
sector agrario colombiano. Departamentos como Choco, Antioquia y Bolívar, poseen gran 
cantidad de estos mineros tradicionales, de hecho estos de minería han dinamizado la economía 
de varios de sus municipios.3 
Tanto la economía campesina, como esta pequeña minería, se han asentado en extensos territorios 
del país, sobre espacios geográficos que poseen características comunes: corresponden a zonas de 
colonización con baja infraestructura, vinculadas marginalmente a la economía nacional, con 
altísimos niveles de pobreza y en donde la inversión del Estado ha sido escasa. Esto ha 
provocado, que a pesar de ser actividades de subsistencia y de carácter marginal, han logrado 
convertirse en la base económica de estos territorios. 
Así, entonces podemos decir que Colombia ha sido históricamente un país primario exportador, 
con un bajísimo nivel de industrialización, en donde sin embargo, el campesinado, los pequeños 
mineros y en general la población rural, juegan un papel fundamental, en términos sociales y 
económicos. 
Pero estas situaciones al interior del país, están directamente relacionadas con los avatares del 
mercado internacional, así como por una férrea y autoritaria imposición desde los centros de 
poder.  

                                                 
3 Un ejemplo notorio, es la zona minera de los municipios del sur del departamento de Bolívar y el crecimiento 
del municipio de Santa Rosa del Sur, que funciona como el casco urbano al cual van a parar buena parte de las 
ganancias de la extracción minera realizada por pequeños mineros. 
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En los años recientes, vemos como poco a poco y con el advenimiento del neoliberalismo, se va 
debilitando la economía campesina y al mismo tiempo impulsando, en términos agrícolas 
grandes proyecto de cultivos agroindustriales y en términos minero-energéticos enclaves de 
megaproyectos extractivos. Esto ha generado una exacerbación de la economía extractiva a gran 
escala en zonas rurales, con la consecuente entrada de agentes de gran dimensión internacional y 
el aumento de la inversión extranjera, que dinamiza todo este proceso. A este respecto, este tipo 
de economía, denominada extractiva genera riqueza  se escapa hacia otras regiones o hacia otros 
países, dejando muy poco o nada en los lugares donde se general (Domínguez y Gómez, 1990).  
 
 
La avanzada minera en Colombia 
 
Dentro de la economía internacional, en los últimos años, han cobrado gran importancia los 
recursos minero energéticos, su extracción es de vital importancia para los países 
industrializados. Colombia es uno de los países que contribuye a la generación de materias 
primas, que están directamente relacionadas con la generación de energía e insumos básicos para 
los procesos productivos. De hecho, casi la totalidad del carbón explotado en Colombia, es 
consumido en Norte América y Europa como fuente calorífica y para la generación de energía 
eléctrica. Una situación similar ocurre con el Niquel, ya que éste es exportado en su totalidad y 
utilizado en la generación de aleaciones para la fabricación de acero. Teniendo en cuenta que 
Colombia es el principal productor de carbón de Latinoamérica y el principal productor de 
Niquel de Suramérica4, podemos afirmar que son explotados según los ritmos del mercado 
mundial, para satisfacer las necesidades externas de consumo masivo y no en función de los 
requerimientos internos. Concretamente, los procesos de acumulación del capital a escala 
mundial determinan los ritmos de extracción de materias primas, las formas de utilización de los 
recursos y los procesos de transformación del medio natural (Leff, 1986).  
Pero este flujo del comercio de minerales en gran escala, es dinamizado por un actor específico, 
las grandes empresas transnacionales. Particularmente para el caso del carbón y el níquel 
Colombiano dichas empresas obtienen cuantiosas ganancias, por ello fortalecen cada vez más su 
permanencia en el territorio y la economía nacional.  
Los intereses de estos grandes agentes económicos, han posado sus ojos en grandes zonas de la 
periferia mundial, pues ven en estos destinos una oportunidad para aumentar sus procesos de 
acumulación de capital. De esta forma, emprenden una afanosa búsqueda por territorios ricos en 
recursos, un fenómeno que se acrecienta gracias a la subida internacional de los precios de los 
recursos mineros y a las grandes ventajas a la inversión extranjera que brindan países como 
Colombia.  
De esta manera, la inversión extranjera directa en Colombia (IED) ha crecido aceleradamente en 
los últimos años como reflejo del ingreso de estas empresas transnacionales. Uno de los sectores 
más dinámicos, en este sentido, es el de la minería, donde el aumento de inversiones de las 
grandes compañías mineras se ve reflejado en el crecimiento de actividades de extracción y de 
exploración, así como una significativa cantidad de áreas solicitadas en concesión. 
Varios indicadores muestran un crecimiento sostenido de la actividad minera. Se revela así un 
aumento del PIB minero5, así como de la Inversión Extranjera Directa en el sector y de las 
exportaciones de esta rama durante los últimos años. En éste sentido, casi la mitad del total de las 

                                                 
4 La mina de Cerromatoso, en el departamento de Córdoba (municipio de Montelíbano), es la más importante en 
este sentido. Allí opera la empresa anglo australiana BHP Billinton. Se sabe que los niveles de contaminación allí 
son elevados y las condiciones laborales deficientes, han llevado a importantes paros de trabajo.  
5 Según el ministerio de minas (2011) el PIB minero aumentó en un 50% entre el 2005 y 2010 al llegar en éste 
último año a los US 15000 millones.  
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exportaciones del país correspondían al sector minero en 20106; mientras que las inversiones en 
exploración minera se han multiplicado casi por tres desde 2005 al 20107 y el área contratada para 
la exploración y explotación se ha multiplicado por cuatro en ese mismo periodo de tiempo8. En 
el quinquenio (2004 – 2009), casi una tercera parte de toda la inversión extranjera provenía del 
sector minero (Censat, 2009).  
Dentro de las empresas transnacionales que se distribuyen por todo el territorio nacional 
siguiendo el rastro de los recursos. Se encuentran las siguientes corporaciones: BHP-Billinton, 
Anglogold Ashanti, Glencore, Xtrata, Drummond Companny, Greystar, Corona Goldfields, 
Platinum Weswtern, BMR, Holcim, Cemex o la Muriel Mining Company. Así mismo, se intentan 
posicionar en el país empresas de tamaño mediano como las británicas Cambridge Mineral 
Resources y Minatura y la canadiense Greystar. 
Los recursos más apetecidos por estas empresas son carbón, el níquel y el oro, seguidos también 
por platino, molibdeno, zinc, cobre, uranio, los minerales que abastecen la construcción (arcillas, 
arenas, calizas y areniscas) y tierras raras (niobio, coltán, cromo y titanio). Dentro de todo éste 
espectro extractivo, son la explotaciones de níquel y carbón a gran escala, desarrolladas con 
minería a cielo abierto, los segmentos donde la minería hasta ahora concentra los mayores rubros 
de inversión. 
¿Pero qué sucede en estos territorios ricos en recursos, que ahora se han convertido en espacios 
geoestratégicos para la inversión? 
Teniendo en cuenta el apartado anterior, empieza hacerse explicita la influencia de las empresas 
transnacionales mineras, sobre amplias zonas rurales del país, debilitando la actividad agrícola y 
chocando con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan en estos 
territorios, pues paradójicamente, es precisamente allí donde están las principales 
concentraciones de los minerales.  
Gradualmente se empiezan a agudizar las contradicciones entre las comunidades locales y las 
corporaciones extranjeras, esto constituye un encuentro entre diferentes actores sociales, 
configurando en ultimas una disputa territorial. Por un lado, tenemos a las empresas 
transnacionales, cuyo accionar está anclado en el mercado internacional, poseen gran 
concentración de capital, tienen “sobresalientes” procesos de acumulación y un impacto mayor 
sobre el territorio, por la intensidad de sus labores de extracción. Por otro lado, tenemos a las 
comunidades y organizaciones sociales locales, las cuales tiene un proceso productivo de 
subsistencia, con una desventajosa integración a la economía nacional, bajos niveles de 
tecnología, capital y ganancia y para los cuales su influencia económica y política se limita 
generalmente a la escala regional. 
Son dos formas de apropiación territorial que se pueden sobreponer espacialmente, con distintos 
usos del suelo, formas de incorporar los recursos y maneras de transformación de la naturaleza. 
De acuerdo al contexto de cada país, las empresas transnacionales y los grandes grupos 
nacionales, tienen el poder de someter gobiernos locales, adaptar a su favor el aparato jurídico, 
ideológico y militar de una nación, con tal de acceder a un territorio en particular y desplazar las 
poblaciones asentadas en áreas de carácter geoestratégico para ellas.(Villamil 2010) 
Un ejemplo que nos ayudaría a ilustrar esta situación, corresponde a la zona aurífera del sur del 
departamento de Bolívar, en el norte de Colombia. Según estimaciones de la empresa Anglogold 
Ashanti, transnacional interesada en las riquezas de La región, un megaproyecto extractivo a 
cielo abierto en la zona, podría suministrar material durante un tiempo cercano a 20 años. 
Mientras las comunidades de mineros de la zona, compuestas más o menos por unas 20.000 

                                                 
6 Desde el 2005 al 2010 las exportaciones en el sector minero (incluyendo a los hidrocarburos) llegaron a 
triplicarse, hasta llegar a la cifra de US 19 000 millones, entendiendo que las exportaciones colombianas totales 
fueron de US 39 800 millones (Min Minas, 2011). 
7 La inversión en exploración minera en 2005 fue de 11 544 millones de pesos colombianos y luego ascendió a 31 
853 millones en 2010 (Min Minas, 2011). 
8 El área contratada para la actividad minera paso de 1,45 millones de hectáreas a 5,42 millones entre los año 2005 
y 2010 (Min Minas, 2011).  
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personas, quedarían sin la única actividad económica de la que obtienen su sustento, hace más de 
cuatro décadas.  
Así mismo, es de notar que la empresa transnacional cuenta con el apoyo de las elites nacionales 
y del Gobierno, en su nivel nacional y Regional, los cuales presionan para lograr que esta región 
vire hacia la implementación de un gran complejo extractivo. Al mismo tiempo, las comunidades 
son estigmatizadas y criminalizadas, por la oposición que han ejercido ante la llegada de esta 
empresa. Esta contradicción y choque, es similar a la que en este momento atraviesan muchas 
otras regiones del país. 
Ahora bien ¿Cómo ha sido este proceso de introducción de la gran minería en Colombia? 
Son varios los actores sociales quienes han empleado diversidad de acciones, para implementar 
un modelo minero en la economía nacional. Aquí se debe hablar tanto de las empresas 
transnacionales y de los organismos multilaterales, como también del Estado colombiano, sus 
diferentes gobiernos, las elites económicas y las políticas nacionales. En definitiva, este proyecto 
minero es un proyecto que de la mano con el desarrollo del capitalismo, representa intereses de 
clase concretos, teniendo en cuenta el estrecho vinculo que hay entre sectores políticos del 
gobierno y los principales directivos de las empresas mineras. 
La alianza Estado-empresas se refleja en los constantes acercamientos entre altos ejecutivos de 
empresas como la Anglo Gold Ashanti, la Drummond o la Glencore, con reconocidos políticos a 
nivel nacional. 
 De esta manera , por ejemplo en 2006, se conocieron acuerdos entre altos funcionarios de la 
Anglo Gold Ashanti y el entonces presidente Uribe, en los que éste último se comprometía a 
destrabar los obstáculos impuestos por el ministerio de medio ambiente, que habían logrado 
detener la entrada de esta empresa a la zona de Cajamarca en el departamento del Tolima. Dicho 
sea de paso, este es el lugar en el que la empresa piensa implementar el megaproyecto “La 
Colosa” el cual, será el principal proyecto de extracción de oro de esta transnacional en América 
Latina y duplicaría la producción anual de oro del país.  
El compromiso gubernamental con la gran minería, se manifiesta en el trazado de planes y 
políticas en los cuales, funcionarios de todos los niveles, han planificado como será la transición 
de Colombia hacia un “país minero”, donde esta actividad es realizada por el sector privado 
extranjero, substituyendo y eliminando la inversión estatal. Planes como “Colombia 2019” 
condensan estos objetivos. 
Para reforzar esta idea, el actual gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, dispone en 
su plan de desarrollo nacional, como uno de sus pilares y como prioridad para la economía del 
país, precisamente a la minería, o como el mismo gobierno la denomina la “locomotora minera”. 
Estas políticas y planes gubernamentales se ven acompañados de una reforma institucional para 
el manejo de este sector, donde se fomentó entonces un nuevo catastro minero, se generalizaron 
los procedimientos para la solicitud de concesiones mineras, se reajustó a los entes encargados de 
sistematizar la información minera (como Ingeominas) y se desmantelaron las empresas públicas 
del Estado (como Minercol, Carbocol y Econíquel) (Villamil 2011) 
También se modifica el sustento jurídico en materia de extracción de recursos, que para el caso 
concreto del país, lo constituye el Código de Minas principalmente. Dicho código, ha sido 
modificado en varias ocasiones para disminuir las barreras tributarias y las regalías, flexibilizar 
los cuestionamientos ambientales y exigir para la exploración y explotación una serie de 
requisitos, que es su mayoría, solo son factibles de cumplir para este tipo de empresas. Estas 
reformas nacieron de la necesidad evidente de acoplar nuestra legislación a las nuevas tendencias 
de globalización de las economías de Tercer Mundo, impulsadas por el banco mundial y que, 
básicamente, buscaban sacar al Estado de la explotación directa de los recursos y entregárselos al 
capital transnacional, a precios irrisorios (Sintraminercol 2004). 
Otro efecto muy importante de esta reforma, es el desconocimiento explícito de las poblaciones 
locales, en tanto que, se ignora la autonomía de comunidades campesinas y de pequeños mineros 
que habitan en territorios geoestratégicos. Lo anterior va acompañado, en los últimos años, de 
afirmaciones públicas, hechas por políticos y funcionarios, que señalan constantemente a la 
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pequeña minería como una actividad ilegal. Lo que resulta paradójico, es que las transnacionales 
pueden seguir el rastro de los pequeños productores, quienes ya han encontrado depósitos 
importantes del metales preciosos, para luego querer acaparar el recurso y pretender sacar a los 
mineros y campesinos de su camino, como ha sucedido al norte del Cauca, en el Sur de Bolívar o 
en la deprimida región chocoana (Villamil, 2011). 
Por otro lado, para complementar estas medidas económicas, jurídicas e institucionales y lograr la 
aceptación de este modelo por la población, el gobierno nacional despliega inmensas campañas 
publicitarias, que muestran en términos muy positivos la extracción de estos recursos. En dichas 
campañas se resaltan las inmensas reservas de oro, la alta producción de esmeraldas y la inmensa 
extracción de carbón, ocultando los perjuicios de esta extracción, los actores que la realizan y en 
manos de quien o quienes quedan las ganancias. 
Siguiendo por esta vía, se escuchan cada vez más frecuentemente, programas gubernamentales 
con sugerentes nombres como “Colombia un país para la minería”, en donde además se muestra 
al sector minero como el reglón que generará en Colombia el anhelado desarrollo y el que por fin 
colocará a Colombia, en una situación ventajosa a nivel internacional.  
 
 
Estrategias represivas en la apropiación territorial para la mega minería 
 
Hay un rasgo particularmente polémico en el país cuando hablamos de la entrada de empresas 
transnacionales y el auge minero: la utilización de la violencia, la militarización y la represión 
como mecanismo para “asegurar” la inversión extranjera, es decir, para culminar la apropiación 
territorial por parte de las empresas.  
El proceso de ingreso de estas empresas transnacionales mineras, no ha sido un proceso que 
como vimos carezca de cuestionamientos o de resistencias, hay actores locales y nacionales que se 
oponen a este tipo de actividad y como ya dijimos, estos territorios son territorios en disputa. 
Esto no es más que una lucha social por la apropiación territorial y por diferentes formas de 
utilización, o no, de materiales mineros. Esta lucha social entre actores de distinta magnitud, ha 
tenido una clara diferenciación de las herramientas y acciones implementadas, así, es habitual ver 
como las empresas transnacionales, se emplazan en un territorio mediante acuerdos que 
desconocen a las comunidades locales. Estos emporios modifican infraestructura, concentran 
tierras, movilizan comunidades, disponen de fuerza de trabajo y generan todo tipo acciones sobre 
el territorio, obviando la opinión de las comunidades locales, su economía, historia y cultura9.  
Las crecientes voces en desacuerdo a la implementación de estos enclaves de megamineria, 
también van acompañadas con un aumento en los casos de violación de Derechos Humanos en 
estas zonas. Es usual ver que junto a los pronunciamientos en contra de la implementación o del 
desarrollo de un megaproyecto minero, también se denuncia grandes violaciones de derechos 
humanos, asociadas a un creciente aumento de la militarización y paramilitarización de las zonas 
de interés extractivo por parte del Estado10. Entre 1995 y el 2002, los municipios mineros de 
Colombia fueron testigos de 6,626 asesinatos y 433 masacres, así como cientos de desapariciones 
forzadas, amenazas de muerte, arrestos arbitrarios por las fuerzas de seguridad del gobierno y 
casos de tortura (Timmons, 2005). Es un fenómeno bastante visible en el caso Colombiano, pues 
las zonas en donde se piensan entablar o se están desarrollando proyectos mineros, son áreas que 
han sido marcadas histórica y socialmente por la existencia de tensiones y del conflicto armado. 

                                                 
9 Muchas veces para justificar esta Consulta Previa las empresas transnacionales recurren a estrategias de engaño, 
una práctica recurrente es hacer reuniones informativas y presentar posteriormente la asistencia de las 
comunidades a estas reuniones como su “aceptación” al megaproyecto, con lo cual las comunidades locales se 
dan cuanta posteriormente que el megaproyecto es un hecho, sin nunca ellos dar su consentimiento 
10 Para ampliar podemos consultar los informes de la corporación Sembrar, el Colectivo Jose Alvear Restrepo, la 
comisión intereclesial de justica y paz, la red reclame, la corporación Aury Sara Marrugo y Censat aguaviva entre 
muchas otras 
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La sobrevivencia del sistema económico capitalista a nivel nacional, ha requerido históricamente 
la utilización de una violencia de carácter sistematizo, encubierta generalmente bajo un conflicto 
armado, que enfrenta al Estado con grupos insurgentes 
Se puede decir, que la existencia de este conflicto armado colombiano no es, como se quiere 
mostrar, la única y fundamental contradicción en el país. Al contrario, éste ha sido utilizado como 
excusa para la implementación de grandes políticas represivas, que buscan el control territorial 
por parte de las elites nacionales y actores de gran magnitud internacional. En uno y en otro 
momento, el discurso hegemónico encuentra un enemigo hacia el cual dirigir todas las acciones 
violentas, las guerrillas han sido por años este enemigo. Pero las acciones emprendidas 
sobrepasan los objetivos manifiestos y los efectos de estas políticas represivas se han sentido con 
fuerza, en grandes porciones de la población.  
En otras palabras, el conflicto colombiano es una realidad compleja en la que no basta con una 
visión que explique los conflictos del país, a partir de la existencia de movimientos insurgentes. 
Esta visión enmarcara el papel de los grandes grupos económicos y el Estado como principal 
actor violento a través de sus fuerzas militares y paramilitares. Sin querer afirmar con esto que no 
existe tal conflicto, lo que se pretende evidenciar es que este, es una de las formas como se 
evidencia las contradicciones de la sociedad colombiana, pero no el principal factor determinante 
de la realidad. 
El caso de la implementación de megamineria, es un ejemplo claro de esta utilización conveniente 
del conflicto armado colombiano como excusa para la implementación de medidas de fuerza. Las 
empresas mineras exigen “seguridad” para sus inversiones, es decir que las zonas estén 
despejadas de grupos insurgentes para poder intervenir, evitando atentados contra el 
megaproyecto. Realmente esta “seguridad”, va mas allá de la simple “protección” frente a los 
grupos guerrilleros, también se refiere a controlar todas las manifestaciones de desacuerdo con su 
actuación, igualmente se necesita que las poblaciones locales se desplacen de los lugares de 
implantación del proyecto minero, que si existiesen pequeños mineros, estos dejen de realizar 
labores de extracción y que cierta porción de la población, acceda a dar su mano de obra en 
algunos momentos del proceso.  
Es claro que las estrategias militares aparentan una acción inicialmente contra la lucha 
antiterrorista o antisubversiva, pero a su vez esconden su objetivo principal, como es el de 
facilitar las condiciones para la inversión extranjera y la extracción de los recursos propios del 
área” (Molano, 2006) 
Así, cuando una empresa transnacional, se emplaza en un territorio de un país en conflicto como 
Colombia, se muestra como la víctima de este mismo, como un actor neutral y exige 
afanosamente la intervención del Estado y sus fuerzas militares, para realizar acciones que les 
garanticen la estabilidad de su inversión. 
La realidad es que esta necesidad de darle seguridad y estabilidad a las grandes empresas 
mineras o más bien, de generar las condiciones propicias para la entrada sin mayores resistencias 
y la reconfiguración de estas regiones de acuerdo a las lógicas de la extracción, es lo que 
finalmente impulsa y aumenta la implementación de medidas violentas para el control territorial 
y social. Es decir, las empresas no son un actor imparcial, sino que influyen y propician, directa e 
indirectamente, como veremos más adelante, la generación de estas acciones. 
Podemos hablar de varias formas en las que se manifiesta esta utilización de la violencia para la 
implementación o fortalecimiento de la exploración y extracción minera, o lo que es lo mismo, la 
utilización de la violencia para fortalecer el modelo económico, situación  que se encuentra 
fundamentada en que el capitalismo, tiene su sustento en la dominación y la explotación de unos 
sobre otros, pues esto es lo que garantiza la obtención de ganancias y la reproducción del capital 
mismo (Cuervo, 2010)  
Estas formas pueden ser,  el despojo o “desalojo” de los territorios en los que va actuar la 
empresa, la estigmatización y persecución de las comunidades y organizaciones locales, el 
aumento de la militarización y paramilitarización de los territorios y la implementación de planes 
de intervención. Vamos a ejemplificar un poco, cada una de ellas. 



número 25 (primer semestre 2012)  Theomai number 25 (first semester 2012) 
 

 
 
 

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero25/CuervoSotelo.pdf 
 

144 

 
 
Procesos de despojo territorial 
 
Evidentemente para la implantación de un proyecto minero se necesita una gran porción de 
territorio, no solo del lugar donde se va a llevar a cabo la explotación, sino donde se emplazará 
toda la infraestructura necesaria para la extracción y el transporte del material. En general, la 
tendencia es hacia la apropiación violenta de estos territorios. 
Si bien, en ocasiones se convence a la población con falsas promesas de empleo y desarrollo para 
que dejen sus tierras, en otras en cambio, las empresas provocan el desplazamiento por medios 
menos amigables, ya sea sustrayendo directamente los terrenos con los trabajos mineros o 
empleando fuerzas armadas y de “seguridad” para garantizar su propio “despeje” del territorio, 
en pro de la inversión extranjera. Un ejemplo de esto, lo vemos en la comunidad desplazada de 
Tabaco, quienes vivían en lo que hoy es el “Cerrejón”, la mina de carbón a cielo abierto más 
grande del mundo11. En palabras de uno de sus habitantes: 
"Hasta antes de la llegada de la minería vivíamos bien. Teníamos los alimentos que nosotros 
producíamos, nuestra escuela, nuestro acueducto {...} Pero llegaron y se apoderaron de la tierra 
con falsas promesas. Sembraron la discordia y dividieron a la gente. Cortaron la luz, cerraron las 
vías de comunicación, los puestos de salud, buscaban asfixiar a la gente para que se fuera...12. 
 En este sentido, las empresas mineras se han valido de la acumulación tierras en forma gratuita o 
casi gratuita, mediante el desplazamiento forzado de población y de acciones que van incluso a la 
utilización de grupos paramilitares, los cuales mediante el terror, con acciones como masacres, 
desapariciones, quemas de caseríos, entre otros, hacen que la población forzadamente se des 
territorialice.  
Un ejemplo de esta situación, se puede observar en la región del Sur de Bolívar, pues la avanzada 
paramilitar de la cual son objeto desde 1999, deja entre ver este fin. Los mismos paramilitares y 
tropas del ejército que cometen actos en contra de la población, manifiestan que las comunidades 
son un obstáculo para el “desarrollo” al oponerse a la empresa transnacional, Incluso, Carlos 
Castaño que a comienzos de la década pasada era el máximo líder de la estructura nacional 
paramilitar (más conocida como AUC. Autodefensas Unidas de Colombia), declaró que no iba 
descansar, en su arremetida contra esta región, hasta que no “colgará su hamaca en La Teta de 
San Lucas”, cerro que curiosamente, es el lugar en el que se emplazaría la empresa Anglogold 
Ashanti, para su proyecto de mega minería a cielo abierto.  
Entonces, se percibe como las empresas transnacionales mineras se han visto claramente 
beneficiadas, gracias al desplazamiento forzado generado por el ejército y los paramilitares, 
quienes responden a estructuras estatales de poder. 
 
 
Estigmatización y persecución a comunidades y organizaciones locales 
 
Existen dos escenarios con los que la empresa transnacional se va encontrar en una región.Por un 
lado, organizaciones sociales o comunidades ya organizadas y con propuestas políticas históricas 
en la zona, las cuales gracias a su visión política se oponen a estos proyectos de mega minería. Por 
otro lado, pobladores que si bien, no estaban organizados previamente la amenaza de entrada de 
las grandes empresas, propicia un proceso organizativo y de movilización. En cualquiera de los 

                                                 
11 En el Cerrejón encontramos empresas transnacionales que son los grandes jugadores en el sector minero 
mundial, como Xstrata, BHp Billinton, Angloamerican y Glencore. Localizada en el departamento de la Guajira, 
su producción de carbón supera los 30 millones de toneladas, en un área dispuesta para ello cercana a las 69000 
hectáreas y se espera que siga en ascenso dicho nivel extracción. 
 
12 Armando Pérez Araujo, presidente de la Junta Social por la Reubicación de la población desplazada de Tabaco 
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dos escenarios, estas comunidades son una piedra en el zapato para las grandes empresas 
mineras. Con el accionar violento se intenta golpear particularmente a estas organizaciones 
sociales constituidas y resquebrajar el tejido social. 
Los líderes de estas comunidades, terminan convirtiéndose en blanco principal de los 
señalamientos y el accionar por parte de las fuerzas represivas, que actúan en defensa de los 
intereses de las empresas. Uno de los casos más conocidos es el de la empresa Drummond Co., la 
cual está siendo juzgada en un tribunal de los Estados Unidos, por la muerte de varios 
sindicalistas que trabajaron para la compañía y donde se involucra a las altas esferas del gobierno 
nacional. Se acusa a grupos paramilitares, directivos empresariales y políticos de estar implicados 
en este caso (TPP Sesión minera, 2006). 
De la misma manera en noviembre de 2006, es asesinado por tropas del ejército colombiano 
Alejandro Uribe Chacón, líder de los pequeños mineros del sur de Bolívar. Alejandro había 
liderado las protestas y voces de rechazo a la empresa transnacional Anglogold Ashanti, de 
hecho, en una entrevista al presidente de esta empresa, meses antes de su asesinato, este afirmó 
que el principal obstáculo para su empresa era la organización de pequeños mineros de la zona 
FEDEAGROMISBOL y señaló a Alejandro y al presidente de la misma, Teófilo Acuña, como los 
principales responsables. Meses más tarde, Alejandro fue asesinado por el ejército nacional y 
presentado como guerrillero muerto en combate y Teófilo Acuña fue víctima de un montaje 
judicial que generó su detención. Posteriormente se demostró el montaje y recobró su libertad, 
pero generó su desplazamiento de la zona dadas las constantes amenazas contra su vida. 
El único obstáculo para el negocio fue Fedeagromisbol. El propio vicepresidente de la 
multinacional, Rafael Alfonso, reconoció que, después de tres reuniones llevadas a cabo en 
Bogotá, sus miembros fueron los únicos que públicamente expresaron desacuerdo en realizar 
negocios con la empresa {.…} entre los que más protestaron estaban Teófilo Acuña y Alejandro 
Uribe{….}Ellos no sólo se opusieron radicalmente a los proyectos de la multinacional, sino que 
además denunciaron que miembros del Batallón Nueva Granada estaban realizando retenes y 
bloqueos en las vías conducentes a las minas, donde exhortaban a los pobladores a permitir la 
entrada de la Anglo Gold a la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar13 
En las regiones donde se instala un mega proyecto minero, se produce estas situaciones de acoso 
y señalamiento al movimiento social. Solo para nombrar otros de las decenas de casos, se observa 
la persecución hacia el sindicato de la antigua empresa estatal Minercol, el cual ha sufrido 
seguimientos y atentados por su constante denuncia contra empresas como Cemex, Holcim14 y 
Anglogold Ashanti, que actúan irregularmente en estrecha comunión con los organismos del 
Estado (TPP sesión minera, 2006). De la misma manera, sucede con las múltiples amenazas contra 
la vida de los líderes de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas del 
corregimiento de “La Toma”, del municipio de Suárez, departamento del Cauca, al sur del País. 
 
 
Aumento de la militarización y proyecto paramilitar 
 
Bien sea antes de asentarse en una zona o una vez emplazada en la misma, el accionar de las 
empresas transnacionales trae aparejado un aumento del pie de fuerza militar y paramilitar en 
estas zonas de interés económico. Es usual ver grupos de hombres armados custodiando las 

                                                 
13 Ver el articulo completo de Juan Camilo Maldonado.”En la serranía no Brilla el Oro”. El espectador. sábado 5 de 
enero de 2008 
14 Empresas que operan junto con otras empresas nacionales de la de construcción. Se resalta especialmente el 
complejo minero para la extracción de arcillas. gravas y arenas al sur de la ciudad de Bogotá. Pero es aún más 
dramático, lo que se espera a futuro en esta zona: La construcción del Parque Minero Industrial (PMI). Dicho 
Proyecto es avalado por los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), lo que convertiría en una gran cantera a 
extensas zonas rurales y urbanas de la capital, sobre un área que supera las 2000 hectáreas por un tiempo de más 
de cinco décadas en operación. 
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empresas e infraestructura para el transporte de los minerales, así como también, ejerciendo un 
control social mediante el amedrentamiento de las comunidades locales.  
Esto también llega de la mano con la instauración de batallones de alta montaña y de constantes 
controles y restricciones para la circulación de los habitantes. En este sentido, las empresas 
transnacionales de la minería, han sido vinculadas con graves violaciones a los Derechos 
Humanos en varias regiones del país, a través de la actuación de grupos militares y paramilitares. 
En la rama petrolera, esto ha sido extensamente comprobado por organizaciones sociales, 
investigadores, periodistas y defensores de derechos humanos, especialmente en los 
departamentos de Arauca y Casanare, donde transnacionales como BP, Oxy y Repsol, han sido 
señaladas de cometer crímenes contra la población local. Incluso, en otro renglón extractivo, hay 
que recordar el preocupante caso de la empresa bananera Chiquita Brands en el Urabá 
antioqueño, donde se confirmó los nexos directos de esta transnacional con grupos paramilitares, 
durante la década de los noventa (Villamil 2011). 
Ello se observa más concretamente en la zona aurífera de Sur de Bolívar, en la mina del Cerrejón, 
en el proyecto Mande Norte o en la mina de Angostura, por citar solo unos ejemplos. 
Más aún, no extraño una fuerte presencia militar custodiando campos de futura extracción de la 
Anglogold y en las poblaciones cercanas a los yacimientos, como ha acontecido en Cajamarca 
(Tolima), Santa Rosa (Sur de Bolívar) y Suárez (Cauca). 
 
 
Grandes planes de intervención 
 
Todas las acciones violentas que se han visto hasta ahora, se han empleado muchas veces de 
manera simultánea en zonas con grandes concentraciones de mineral. Las mismas se condensan 
en grandes planes de intervención, en donde se hace evidente, el asocio del Estado colombiano 
con actores de carácter internacional. Así se llevaron a cabo en Colombia planes como el Plan 
Colombia y el Plan Patriota, cuyos márgenes de acción coinciden con zonas especialmente ricas 
en recursos naturales.  
Estos son planes que posen un altísimo componente militar para controlar estos territorios y que 
aparentemente solo persiguen objetivos relacionados con el conflicto y el narcotráfico. Estos 
objetivos han sido discutidos y cuestionados por varios sectores en el país, pues se evidencia que 
esta intervención ha propiciado el ingreso de grandes empresas transnacionales y el 
desplazamiento de gran cantidad de población, Así como, asesinatos, desapariciones y masacres, 
que pocas veces son conocidas por la opinión pública nacional e internacional. Para ejemplificar 
esto están las palabras del secretario de Energía de Estados Unidos de la administración Clinton 
en 1999: Estados Unidos y sus aliados invertirán millones de dólares en dos áreas de la economía 
colombiana, en minería y energía, y para garantizarlas estamos triplicando la ayuda militar a 
Colombia (sintraminercol, 2004). Todo lo anterior, es una expresión de un apetecido proceso de 
reconfiguración territorial en función de las necesidades del gran capital. 
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