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En diciembre del año pasado el Senado dio segundo debate al proyecto de Ley 269 por el cual se expide un nuevo 
Código de Minas. El propósito de ponentes y Gobierno ha sido estimular la explotación minera dando a los 
inversionistas privados garantías iguales o mayores a las de otros países de América Latina. De esta forma 

continúa la carrera entre los gobiernos latinoamericanos para disminuir impuestos, alargar plazos, facilitar la 
repatriación de utilidades, agilizar licencias y demás requisitos para que los inversionistas extranjeros entren a 
saco y se apoderen del potencial minero de los países. Algunos de los aspectos más lesivos del nuevo Código son 

analizados en el presente artículo. Deslinde 

 

"Si continuamos con este criterio de entreguismos y de subestimación de nuestras riquezas, se puede decir que sólo vamos al encuentro de 
las huellas de la maquinaria tecnificada y de las compañías absorbentes que colaboran, todas a una,en el saqueo de nuestros materiales 

mineralizados." 

Asociación Minera Colombiana, 1971 

  

Tanto por su espíritu como por su letra, los proyectos de reforma a la legislación minera impulsados actualmente 
por el gobierno de Pastrana, rememoran las "Capitulaciones y Ordenanzas" coloniales que sirvieron a los invasores 
españoles para ocupar a sangre y fuego las tierras de América Latina y asegurar el saqueo a manos llenas de 
nuestras prodigiosas riquezas mineras. 

En efecto, el proyecto de Ley 269 del 2000 tendiente a reformar el Código de Minas vigente y la llamada Ley de 
Inversiones Mineras en trámite legislativo se constituyen, por su esencia y su contenido, en uno de los principales 
instrumentos jurídicos de que hoy se vale el Estado colombiano para feriar al capital extranjero el patrimonio 
minero que posee el país; ello sobre la base de entregar al día el inventario minero nacional, labor enco-mendada al 
Ingeominas y a sus "consul-tores" privados. 

  

Las "memorias" del entreguismo 

La esencia entreguista de la nueva política minera queda de relieve en el Plan Nacional de Desarrollo Minero 
(PNDM) y en las dos últimas "Memorias al Congreso Nacional", presentadas por los usureros avenidos en 
ministros de Minas: Luis Carlos Valenzuela y Carlos Caballero Argáez. 



Tanto en el PNDM como en la versión 1998-1999 de dichas Memorias se señala sin ambages como objetivo central 
de la reforma al Código de Minas y de la Ley de Inversiones Mineras, el de "brindar seguridad económica y jurídica 
al capital privado", "incentivar la afluencia de capital extranjero" y reducir el Estado al papel de "administrador y 
fiscalizador de títulos mineros". 

Al amparo de esta filosofía y bajo el pretexto de elevar la "competitividad" del país a nivel internacional, el PNDM 
prioriza el fomento de la gran minería, la que, como es bien sabido, exige cuantiosas inversiones en infraestructura, 
altas tecnologías productivas y solidez económico-financiera: requisitos que sólo pueden cumplir a "satisfacción" 
en Colombia los consorcios extranjeros minero-energéticos. 

Además, como se deduce del Plan Nacional de Desarrollo Minero, cae de su peso la subordinación de la pequeña y 
mediana minería a los megaproyectos mineros que el gran capital monopolista internacional tiene reservados en la 
Amazonía, la Costa Atlántica y en la del Pacífico. 

Un estatuto colonialista 

Precisamente, al tenor de esta filosofía neoliberal y guiado por la doctrina del "crecimiento hacia afuera", el 
proyecto de nuevo Código Minero contempla múltiples "incentivos" al gran capital monopolista internacional, entre 
otros: 

�La implantación del título minero ÚNICO para la exploración y la explotación, la declaratoria universal del 
carácter "comercial y negociable" de dichos títulos y la permisibilidad para integrar diversos títulos. Normas que, 
en realidad, sirven de vía expedita para el testaferrato y llevan el agua al molino de una mayor concen-tración 
monopolista de la actividad minera, o sea al fortalecimiento del gran capital imperialista. En la actualidad en cada 
área minera se permite la explotación de un mineral específico y la adjudicación diferencia la pequeña, mediana y 
gran minería en relación a las capacidad del solicitante. Esto se elimina y se permite explotar cualquier mineral que 
se encuentre y en cualquier escala e incluso hacer transacciones sin intervención del Estado sobre los terrenos 
adjudicados 

�La eliminación del APORTE MINERO, el cual se hace hoy en favor de las empresas comerciales e industriales 
del Estado, de las entidades financieras oficiales vin-culadas a la minería y de los estable-cimientos públicos 
adscritos al Minminas. De esta forma el Ministerio de Minas puede adjudicar áreas mineras directamente a las 
empresas privadas sin que las estatales tengan prioridad, ni reciban ningún ingreso o participen en la explotación, 
con lo cual, además de importantes recursos minerales se pierde toda capacidad de control sobre los explotadores 
privados 

�La eliminación de las REVERSIONES en minería; lo cual significa dar patente de corzo a la entrega a 
perpetuidad de los yacimientos mineros colombianos. Esto se hace por medio de la figura de entregar las 
concesiones por cincuenta años con la opción de explotación hasta el agotamiento final. El Cerrejón por ejemplo ha 
debido revertir con instalaciones e infraestructura al Estado y el gobierno de Pastrana prorrogó el contrato por 
treinta años más. 

�La destinación de amplias zonas del territorio nacional a CONTRATACIÓN ESPECIAL, reservando proyectos 
que interesan a consorcios internacionales. 

Como si tales gabelas fuesen bicoca, el proyecto de marras establece un contrato de estabilidad tributaria (¡sic!) 
durante toda la vida del proyecto minero y exención arancelaria a la maquinaria importada, exime a los 
inversionistas de "la obli-gatoriedad de reintegrar divisas por ventas en los mercados cambiarios", consagra la "no 
retención de utilidades en el patrimonio o pérdida de sucursales de empresas extranjeras" y permite la 
amortización de maquinaria e instalaciones en sólo tres años contados a partir de la entrada en operación de la 



explotación. A lo anterior se agregan deducciones adicionales por inversiones en el medio ambiente, realizadas en 
el oneroso espíritu del Plan Brady. 

Este nuevo "paquete chileno" revive -con algunas modificaciones- los sistemas clásicos de despojo, explotación y 
avasallamiento instaurados en la época de la dominación colonial española, en especial las capitulaciones y las 
mitas mineras. 

  

De "capitulación" en capitulación 

Las capitulaciones eran contratos de usufructo para la explotación de tierras y fuerza de trabajo indígena, 
entregados a los invasores ibéricos por "merced real, sobre la base de que el monarca se consideraba el dueño de las 
tierras, las aguas y el subsuelo americanos y como tal podía cederlos gratuitamente a sus súbditos"; éstos 
personajes, a su vez, investidos con el título vitalicio de gobernadores despojaban de sus tierras a los indígenas y, 
mediante la implacable explotación de estos nativos, saqueaban las riquezas mineras que reposaban en el terruño. 

Ahora, sujetos a los lineamientos del Banco Mundial y a los dictados de la Agencia Internacional de Energía, los 
nuevos encomenderos -arrogándose el título de propietarios del subsuelo a nombre de la Nación y haciendo uso 
extenso de las ordenanzas y del terror estatal- completan la obra inconclusa de sus antecesores: subastan el 
patrimonio minero colombiano, desindustrializan, desarticulan económica y territorialmente el país, y, a la vez, 
aseguran la sobreexplotación, despojo y destierro de los nativos en las principales zonas mineras. Con este último 
objetivo restituyen las "leyes del trabajo" que imperaban hace cuatro siglos en las mitas mineras y activan sus 
ejércitos mercenarios en las estratégicas zonas de minería. 

Todo ese nuevo andamiaje tiene su complemento material en la infraestructura del despojo, es decir, en la 
entronización en Colombia del sistema de maquiladoras, del subcontratismo, las Zonas Especiales de Exportación 
(ZEE) y demás engranajes de la llamada "reconversión industrial" del capitalismo. 

Finalmente, debe señalarse que la decisión gubernamental de imponer a raja- tabla este nuevo estatuto antinacional 
para "regular" la exploración, explotación y comercialización en bruto de los minerales – es decir para acelerar el 
saqueo de nuestra riqueza minera y no para asegurar su industrialización soberana. Caso patético es el de 
Cerromatoso, donde se extraen anualmente 28 millones de toneladas de níquel en bruto con destino a la 
exportación, renunciando de antemano a la trans-formación industrial de un estratégico mineral como el níquel. Lo 
anterior encaja ni más ni menos en la estrategia de despojo y dominación colonial puesta en marcha por las diversas 
facciones de la oligarquía imperialista a través de incesantes agresiones armadas, el despliegue del cosmopolitismo 
cultural y la imposición de las más variadas modalidades de "integracionismo" económico y político (ALCA, 
Asean, Unión Europea, CEI, Asociación Asia Pacífico, AMI, etc). 

 

Notas 

1 Existe también un parangón entre las cláusulas mineras que hoy se discuten y el estatuto colonial perpetuo impuesto como tributo de guerra desde 1887 al pueblo colombiano por la 
reacción episcopal católica internacional, bajo la figura del concordato eclesiástico. 

2 La derogatoria del artículo 58 de la C. N. sobre expropiación por vía administrativa dio «seguridad jurídica»; mientras la «pacificación» agenciada por el guerrerista Plan Colombia 
brindaría la «seguridad política». 

3 Trátase indudablemente de un plagio del avasallador sistema de agotamiento petrolero impuesto por la Texas y la Standard Oil en Colombia durante las décadas de los 40 y 50 del 
recién pasado siglo. 



4 Truculento sistema ideado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos en 1987, bajo el término de swaps, mediante el cual se ha venido imponiendo a los países latinoamericanos la 
política de cambiar deuda externa por patrimonio nacional o patrimonio por «inversiones en medio ambiente»; este último, verdadero mecanismo de despojo de la riqueza minera, del 
territorio patrio y de la inmensa biodiversidad del país. 

5 Ver La Colonia. Álvaro Delgado. Eds. Sudamérica, 1976. 

6 Ibidem. «La ordenanza de 1627 se sustentaba en que: a) Los indígenas son compelidos a permanecer en las minas a órdenes del empresario, a no abandonar ni escapar de la región, 
bajo severas penas; b) Los indios mitayos trabajaban diez meses al año en las minas; d) Se practicaba el trabajo a jornal y por el sistema de contratos. 

7 Según recientes directivas yankis el Área de Libre Comercio de las Américas deberá estar instituida en el año 2003, por lo que se espera una mayor ofensiva para forzarnos a suscribir 
tratados «bilaterales y multilaterales». 

  

  

  

 


