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Las noticias sobre la suerte de la peque-
ña minería colombiana son cada día más 
alarmantes, aunque vienen de atrás. Ya 

en diciembre de 1995 había estallado en Ist-
mina (Chocó) un paro cívico en protesta por la 
política de devastación ambiental adelantada 
por la Chocó Pacífico, que el gobierno y la fuer-
za pública locales se apresuraron a sofocar. Sin 
embargo, un comité de salvación pública con 
amplia representación de todos los sectores 
sociales y políticos convocó un cabildo abierto 
y grandes movilizaciones, que impusieron el 
compromiso gubernamental de tomar medi-
das contra los abusos de la compañía aurífera 
extranjera.

A fines del año siguiente los pequeños 
mineros del carbón de la cuenca del Sinifaná, 
en el suroccidente de Antioquia, protesta-
ron ante el virtual cierre de las minas que no 
cumplieran con los procesos de legalización 
contemplados en la Ley 141 de 1994. De las 
92 solicitudes de legalización presentadas a 
la Empresa Colombiana de Carbón (Ecocar-
bón), 27 habían sido resueltas en forma po-
sitiva y las restantes 55 habían entrado en 
orden de cierre1. 

Por la misma época trabajadores del 
carbón de Norte de Santander amenazaban 
con tomarse el parque principal de Cúcuta si 
el gobierno no brindaba una salida a la crisis 
que afrontaban por la caída de la producción 
y venta del mineral. Unas 4.000 personas co-
rrían el riesgo de quedarse sin trabajo como 
consecuencia del cierre definitivo de 60 de 
las 238 minas de ese departamento2. 

Datos de Mindesarrollo establecieron 
que entre 1994 y 1998 en la región de Cu-
cunubá, Sutatausa, Lenguazaque, Guachetá 
y Tausa se había cerrado “una importante 
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cantidad de minas carboníferas por circuns-
tancias económicas y de contaminación am-
biental”3, y aún así, de acuerdo con Ecocar-
bón, a fines de 1998 
subsistía un total 
de 358 minas, de 
las cuales 307 esta-
ban en explotación4.
Pero el manejo ofi-
cial era pésimo y “a 
pesar de explotar 
una de las diez mi-
nas más grandes 
del mundo, con un carbón de buena calidad 
y con un mercado más o menos consolidado, 
la empresa carbonífera se ha convertido en 
uno de los pésimos negocios que ha hecho el 

Estado en los últimos veinte años”. Convenios 
de Ingeominas, Fenalcarbón y Ecocarbón tra-
taban apenas de “recuperar buena parte de 

los 5.000 empleos 
directivos e indi-
rectos que dejó el 
cierre del 70% de 
las minas de carbón 
en Cundinamarca”5.
En el departamento 
del Cesar, las mul-
tinacionales Drum-
mond y Glencore, 

—conocidas de autos por su victimización de 
sindicalistas— repetían entretanto las mis-
mas prácticas de depredación del ambiente 
y desconocimiento de los derechos de los 

“ En 1998, a pesar de explotar una 
de las diez minas más grandes del 
mundo, Ecocarbón se consideró como 
uno de los pésimos negocios que hizo 
el Estado en las últimas dos décadas 

del siglo XX ”.
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la corrupción. Hubo disturbios, los manifes-
tantes fueron recibidos con disparos por la 
estación de Policía y ellos la incendiaron. Al 
presidente Uribe le tocó hacer a un lado la 
soberbia y acudir al escenario6. 

En esa ocasión el entonces vicepre-
sidente de la república, Francisco Santos, 
afirmó que la Jagua de Ibirico era “el muni-
cipio más corrupto del país” y los habitantes 
señalaron que las dos empresas se negaban 
a ofrecer trabajo a los locales, no hacían in-
versión social y fomentaban la inseguridad. 
“...aunque el pueblo recibió unos cien mil mi-
llones de pesos por regalías desde 1997 has-
ta 2003, aún no ha resuelto ninguna de sus 
necesidades básicas, ni acueducto ni alcanta-
rillado. El 80% de la gente tiene agua pero no 
es potable”, afirmaron. De las cuatro últimas 
administraciones locales, solo la de Luis An-
tonio Hernández no aparecía sancionada por 
malos manejos, y Hernández “tuvo que salir 
de la zona por amenazas de muerte7”. Los 
demás habían sido condenados o estaban 
prófugos: “...el dinero que comenzó a circular 
atrajo a corruptos, guerrilla y paramilitares, 
y con ellos llegaron amenazas, atentados, ex-
torsiones, secuestros y desplazamientos (...) 
Muchos candidatos [a la alcaldía] fueron ase-
sinados o amenazados y desterrados” 8. 

De poco sirvieron, sin embargo, los apa-
ratosos regaños lanzados al aire por los dos 
jefes de la funesta “política de seguridad de-
mocrática”. Para mayo de 2007, “La falta de 
agua potable, el mal estado de la carretera y 

la descompensación ambiental por la explo-
tación y tráfico del carbón en la zona siguen 
siendo los padecimientos de los habitantes 
de la Jagua de Ibirico diez meses después de 
que el propio presidente Alvaro Uribe Vélez 
se trasladara a esa localidad […] La Jagua está 
convertida en camino de herradura, sin resol-
ver la problemática del acueducto, alcantari-
llado, basuras y matadero municipal” 9. 

Aquí y allá todo es posible…

Sin embargo, fue a fines de 2008 cuando 
la protesta tomó las características que hoy 
reviste en los más disímiles parajes del país. 
A principios de diciembre de 2008 la Compa-
ñía Minera de Caldas, filial de la canadiense 
Colombia Goldfields, se retiró de Marmato 
con el pretexto de que había terminado la pri-
mera fase de exploración aurífera en un te-
rritorio donde poseía 145 minas, todas ellas 
compradas a los mineros que las laboraban 
para subsistir. La CMC retiró cerca de 200 mi-
neros pero a ellos y a los proveedores les que-
dó debiendo acreencias. La crisis social por 
esa situación fue tal, que un grupo de quienes 
habían vendido sus títulos a la compañía in-
vadieron de nuevo las minas para sobrevivir. 
“Compraron las minas, las cerraron mientras 
hacían las exploraciones y hoy setecientas 
personas están sin empleo y al municipio se 
le bajaron las regalías en 1.500 millones de 
pesos”, dijo la prensa en referencia a las ma-
ñas de la Goldfields10. 

trabajadores, con la gran diferencia de que en 
esta oportunidad éstos estaban organizados 
en un sindicato combativo, aliado a las comu-
nidades campesinas del entorno y a la pobla-
ción del núcleo urbano (Jagua de Ibirico). En 
febrero de 2007 tuvo lugar allí un paro cívico 
de tres días en protesta contra Drummond y 
Glencore por contaminación ambiental, des-
trozo de vías por las tractomulas, desempleo, 
trabajo temporal y regalías controladas por 

En diciembre de 1995 estalló en Istmina, Chocó, un paro cívico en 
protesta por la polí�ca de devastación ambiental adelantada por la 
compañía minera Chocó Pacífico.

Trabajadores del carbón de Norte de Santander amenazaron con 
tomarse el parque principal de Cúcuta si el gobierno no brindaba 
una salida a la crisis que afrontaban por la caída de la producción 
y venta del mineral. 

En la región de Cucunubá, Sutatausa, Lenguazaque, Guachetá y 
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 En el municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar, tuvo lugar  lugar 
un paro cívico de tres días en protesta contra Drummond y 
Glencore por contaminación ambiental, destrozo de vías por las 
tractomulas, desempleo, trabajo temporal y regalías controladas 
por la corrupción. 

A principios de diciembre de 2008 la  Compañía Minera de Caldas 
(CMC), filial de la canadiense Colombia Goldfields se fue del 
municipio de Marmato y re�ró cerca de 200 mineros pero a ellos y 
a los proveedores les quedó debiendo acreencias.

En noviembre de 2011 asociaciones de indígenas y pequeños 
mineros volvieron a manifestarse y pidieron al Estado declarar la 
caducidad de los �tulos de la compañía extranjera sobre las 
minas que dejó abandonadas y suspender los desalojos y 
amparos administra�vos interpuestos por la compañía.

Los pequeños mineros del carbón de la cuenca del Sinifaná, en el 
suroccidente de An�oquia, protestaron ante el virtual cierre de las 
minas que no cumplieran con los procesos de legalización 
contemplados en la Ley 141 de 1994. 
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En noviembre de 2011, asociaciones 
de indígenas y pequeños mineros volvían 
a manfiestarse: “Exigimos continuar con 
nuestra tradición 
de pequeña minería 
y el respeto a nues-
tros trabajos dig-
nos. Que se tenga en 
cuenta que la tradi-
ción de explotación 
minera lleva más de 
500 años en el mu-
nicipio y es propia 
de nuestras cultu-
ras, territorios e identidades”, clamaron en 
comunicado del 25 de noviembre del Con-
sejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y 
la Asociación de Pequeños Mineros de Mar-
mato. Pidieron al Estado declarar la caduci-
dad de los títulos de la compañía extranjera 
sobre las minas que dejó abandonadas, tal 
como ordena el Código de Minas, así como 
la suspensión de los desalojos y de los am-
paros administrativos interpuestos por la 
compañía contra los pequeños mineros que 
trabajan en las minas abandonadas como 
único medio de supervivencia. Exigieron 
que se prohíba a la compañía cumplir fun-
ciones de policía mediante vigilantes arma-
dos y agregaron más: la protección para los 
líderes que se encuentran interviniendo en 
la defensa de los derechos mineros, el resca-
te ecológico del territorio, el trabajo digno y 
la pequeña minería, los derechos de las co-

munidades indígenas y negras, el abandono 
del desastroso proyecto de minería a cielo 
abierto.

Mineros ca-
nadienses que nos 
visitaron entre el 
21 y el 24 de abril 
de 2012 como parte 
de una delegación 
internacional enca-
minada a fomentar 
la solidaridad entre 
los movimientos 
que luchan con-

tra las empresas mineras multinacionales 
en América Latina y Canadá afirmaron que 
el sistema legal canadiense es tal, que las 
compañías no necesitan preocuparse de ser 
judicializadas en Canadá por delitos come-
tidos en el extranjero. “La mayoría de las 
empresas mineras del mundo mantienen 
sus dólares en cuentas extraterritoriales y 
aprovechan un marco legal en Canadá que 
les permite trabajar por todo el mundo bajo 
la bandera canadiense sin tener que expli-
car sus acciones a nadie”11.Canadá opera 
bajo una lógica de zona franca minera, en la 
cual las empresas con concesiones mineras 
tienen el derecho legal de llevar a cabo ac-
tividades de exploración en una propiedad 
privada, incluso contra la voluntad de los 
propietarios, y permite que el Estado des-
aloje gente de sus tierras si una compañía 
minera quiere construir allí una mina12. 

La pequeña minería se defiende

Siempre supimos que en el país había 
minería tradicional (indígena y de comuni-
dades negras), artesanal (de pequeños pro-
pietarios), mediana (con alguna maquinaria), 
y la minería de grandes empresas. Eso era 
cierto hasta el año 2001, cuando el gobierno 
cambió el Código de Minas y estableció que 
toda explotación minera, por pequeña que 
sea, si quiere tener permiso de operar, debe 
cumplir las normas exigidas a las grandes 
mineras internacionales. Entonces comenzó 
la pasión y muerte de la pequeña minería co-
lombiana. 

Peace Brigades International (PBI), una 
agencia que hace el seguimiento de la mine-
ría en países sometidos al saqueo de sus ri-
quezas por las multinacionales, afirma que 
en Colombia “existen al menos seis mil minas 
de la considerada pequeña minería. En el 
44% de los municipios colombianos se hace 
pequeña y mediana minería y de ella viven al-
rededor de cinco millones de personas, entre 
indígenas, negros y campesinos”13.

La agencia señala que “Muchos mineros 
nunca supieron que desde 2002, para reali-
zar la actividad que llevaban años practican-
do, tenían que obtener un título. Mientras 
tanto, las multinacionales llegaban al país y 
comenzaban a hacer solicitudes. Otros pe-
queños mineros no disponían de recursos 
económicos para adelantar los estudios y 
trámites exigidos y otros, cuando fueron a so-
licitar el título, encontraron que sus territo-
rios ya habían sido otorgados a grandes em-
presas. Al Instituto Colombiano de Geología 
y Minería (Ingeominas), la autoridad minera 
encargada de adjudicar los títulos, llegaron 
2.845 solicitudes de formalización y de estas 
solo 2.310 consiguieron legalizarse. En 2010 
una reforma del Código Minero estableció un 
nuevo plazo de dos años para la legalización 
de la pequeña minería […] La ley explicitaba 
que si el área solicitada se encontraba conce-
sionada, la autoridad minera mediaría entre 
las partes para llegar a un acuerdo, lo que en 
la práctica se traduce en que el pequeño mi-
nero tiene que vender o asociarse, y en todo 
caso salir del territorio”14.

El plazo final para legalizar las solicitu-
des venció el 3 de marzo de 2012. Ingeomi-
nas congeló la recepción de nuevas solicitu-
des, a la espera de que se resuelvan cerca de 
20.000 acumuladas y se revoquen los títulos 

El 70% de los mineros artesanales no tiene título mientras que en el 90% de las zonas mineras ya se han 
otorgado las concesiones a multinacionales.

“ Canadá opera bajo una lógica de 
zona franca minera que permite a las 
empresas con concesiones mineras 
realizar legalmente actividades de 
exploración en una propiedad priva-
da, incluso contra la voluntad de los 

propietarios ”.



| www.cinep.org.co | 48 No. 76 | Septiembre - Noviembre 2012 |

concedidos en zonas protegidas. La Corte 
Constitucional derogó la reforma del Código 
pero difirió el efecto de la sentencia para que 
en dos años el Congreso vuelva a presentar la 
ley. “Es decir, el plazo para legalizarse sigue 
vigente pero los mineros no pueden presen-
tar sus solicitudes. La pequeña minería que-
dó así en un limbo legal que nadie sabe resol-
ver; en la actualidad, el 70% de los mineros 
artesanales no tiene título mientras que en el 
90% de las zonas mineras ya se han otorga-
do las concesiones a multinacionales. Según 
diferentes expertos, la orientación actual de 
la política minera consiste en que el Estado 
allane el camino para los grandes proyectos 
mineros de las trasnacionales, y, para éstos, 
uno de los mayores obstáculos es que en los 
lugares donde estas empresas pretenden ha-
cer minería a cielo abierto hay pequeños y 
medianos mineros”15. 

Es cierto que la pequeña minería arroja 
altísimos costos en materia ambiental, a causa 
de los procesos y las sustancias que se utilizan 
para la extracción de los recursos naturales; 
“de hecho, Colombia es el país más contami-
nado por mercurio del mundo, y Segovia, mu-
nicipio minero tradicional, es la zona con más 
concentración de este elemento a nivel mun-
dial, [pero] la contaminación generada por las 
grandes multinacionales para sus proyectos 
de minería a gran escala es aún mayor. [Ade-
más,] el Gobierno no diferencia entre minería 

ilegal y minería informal (la que no cuenta con 
título) sino que identifica la minería artesa-
nal informal con la minería ilegal, y ésta con 
la guerrilla, para justificar la militarización de 
las zonas mineras”16. 

Ese es el escenario del drama que en los 
últimos años vienen padeciendo numerosas 
comunidades de pequeña minería del país y 
que se suma a las múltiples protestas ciuda-
danas contra la degradación de tierras, fuentes 
de agua, cultivos y zonas suburbanas por parte 
de las multinacionales del petróleo, el carbón, 
el oro y los metales estratégicos que recorren 
el mundo del subdesarrollo en busca de ganan-
cias rápidas a costa de la contaminación plane-
taria y la mayor miseria de las comunidades po-
bres. Mientras los capitales foráneos defraudan 
al Estado en materia de regalías, inventarios, 
ventas y compraventas falsas, a las familias mi-
neras se las condena a la desaparición. 

Al respecto, los mineros del extranjero 
nos han dado una lección. En agosto de 2011 
entró en vigor el tratado de libre comercio 
entre Canadá y Colombia, que incluye fuertes 
protecciones de “los derechos de los inver-
sores” que podrían hacer más fácil para las 
empresas canadienses demandar al gobier-
no colombiano por la pérdida de beneficios 
si se les niega permisos de explotación por 
cualquier motivo. Uno de los objetivos de la 
delegación solidaria que nos visitó el pasado 
abril fue planear estrategias sobre cómo los 
canadienses pueden construir una red diver-
sa de grupos que se opongan a la minería en 
Canadá, parecida a la red Reclame de Colom-
bia. Entonces se preguntó al jefe de la dele-
gación: “¿Pueden ustedes levantarse contra 
una empresa de gran minería multinacional 
que está vinculada al gobierno?”, y el hombre 
respondió. “Sí, solo lleva tiempo. La gente no 
puede dejar de luchar”17. 
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“ Al drama de las comunidades de 
pequeña minería se le suman múlti-
ples protestas ciudadanas contra la 
degradación de tierras, fuentes de 
agua, cultivos y zonas suburbanas por 
parte de las multinacionales del pe-
tróleo, el carbón, el oro y los metales 

estratégicos ”.
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