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¿Por qué la 
minería es fuente de 

conflictos 

y no 
de bienestar 
y desarrollo?
Álvaro Pardo
Director de Colombia Punto Medio.

galeria.vulka.es

La minería está ocasionando conflictos ambientales, sociales y étnicos, 
en vez de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los colombianos. 
A ello contribuyen un Estado y una institucionalidad débiles, así como una 
legislación que favorece a la gran minería, las privatizaciones y la inversión 

extranjera, despilfarrando las regalías y sin ofrecer alternativas a las más de 4.500 
explotaciones informales e ilegales. La reforma institucional y la inestabilidad de la 
autoridad minera durante el gobierno de Juan Manuel Santos también se inscriben 

dentro de las causas del problema, infringiendo las normas constitucionales 
atinentes a nuestros recursos naturales no renovables. Ello ha motivado a diversos 

sectores nacionales a pronunciarse contra el modelo minero vigente. 
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Colombia es un país 
muy rico en minerales, 
pero su explotación y 
aprovechamiento se han 
convertido en una fuente 
de conflictos y no de pro-
greso y bienestar para los 
titulares primarios de esos 
recursos, como ordena la 
Constitución Nacional.

La minería bien orien-
tada es un motor de creci-
miento económico y desa-
rrollo social, se le reconoce 
su capacidad para atraer 
inversión extranjera y ge-
nerar empleo local, pero en 
las actuales condiciones, 
se observa que el costo de 
los conflictos que desata es 
mucho mayor que los be-
neficios que obtiene a cambio la sociedad.

La minería se asocia actualmente con con-
flictos ambientales, sociales y étnicos, por el uso 
de vías, por afectaciones a los recursos hídricos 
y a la salud, la pugna por la tierra con vocación 
agrícola y ganadera, orden público, minería in-
formal, ilegal y criminal, presencia de grupos al 
margen de la ley, desplazamiento de poblaciones, 
enfermedad holandesa, lavado de dólares, abusos 
tributarios, corrupción, enfrentamiento entre 
comunidades por proyectos mineros y conflictos 
interinstitucionales.

La pregunta que surge es por qué razón nues-
tro patrimonio natural no ha contribuido a me-
jorar las condiciones de vida de los ciudadanos; a 
reducir la inequidad social y los niveles de infor-
malidad y violencia; a mejorar la infraestructura 
económica y social del país; y a que la economía 
pase de productora de bienes primarios a la pro-
ducción industrial.

Hay varias explicaciones: un Estado débil y 
una institucionalidad igualmente frágil y ausente 
en la mayor parte del territorio nacional; una le-
gislación sesgada a favor de la gran minería y sin 
mayores alternativas para legalizar más de 4.500 
explotaciones informales e ilegales que hay en el 
país; además de su diminuta capacidad de direc-
ción, control y fiscalización en una actividad que 

creció desmesuradamente 
alentada por la mayor de-
manda de minerales y sus 
altos precios en el mercado 
internacional.

El Estado se conformó 
con la renta que genera el 
sector, los impuestos y las 
regalías. Ejecuta una po-
lítica minera que redujo 
su papel al de simple es-
pectador, sin posibilidad 
de intervenir más allá de 
regular, con unos gremios 
mineros que presionan la 
definición de las normas 
sectoriales, grandes com-
pañías que operan la loco-
motora minera y una in-
formalidad e ilegalidad en 
todos los rincones del país 

con graves implicaciones sociales, ambientales, 
técnicas y económicas.

Observamos entonces que la primera expli-
cación a la pregunta planteada tiene que ver con 
que el país no posee una institucionalidad fuerte, 
ni una política minera orientada a generar desa-
rrollo y bienestar.

Las bases de la política minera se encuentran 
en la Carta Política y lo primero que habría que 
observar es si las reglas de juego del sector son 
armónicas con la Constitución Nacional. En la 
Constitución encontramos cuatro artículos rela-
tivos a los Recursos Naturales: Artículo 32. El Es-
tado es el propietario del subsuelo y de los Recur-
sos Naturales No Renovables (RNNR). Artículo 
80. El Estado planificará el manejo y aprovecha-
miento de los RN, para garantizar el desarrollo 
sostenible. Artículo 334. El Estado intervendrá 
en la explotación de los RNNR…  para raciona-
lizar la economía con el fin de conseguir el mejo-
ramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
Artículo 360. La Ley determinará las condiciones 
para la explotación de los RNNR. La explotación 
de los RNNR causará a favor del Estado una con-
traprestación económica a título de regalías.

En pocas palabras, la Carta Política establece 
que los RNNR son propiedad del Estado y que 
éste deberá planificar su explotación y aprove-
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chamiento de una forma racional, incluso inter-

viniendo en su explotación y aprovechamiento; 
la minería debe operar en el marco del desarrollo 

sostenible, y las regalías deberán orientarse al mejo-

ramiento de la calidad de vida de los colombianos. 
Ese fue el acuerdo al cual llegamos los colombia-
nos en 1991.

¿Observa la política minera esos mandatos 
de la Constitución Nacional?

Si bien el Estado parte de que los recursos del 
subsuelo son de su propiedad, no hay ninguna 
planeación en la manera como se entregan estos 
recursos al sector privado a través de contratos de 
concesión para su exploración y extracción. Fue 
el propio exministro de Minas y Energía, Carlos 
Rodado, el que mejor definió lo que venía pasan-
do en Ingeominas: una feria de títulos mineros y 
de corrupción.

Entonces el país se enteró de que sus RNNR 
habían sido entregados a especuladores, a las 
grandes compañías mineras, a narcotraficantes y 
políticos que cobraron de esa forma sus favores 
electorales. No hay ninguna planificación en la 
entrega de los recursos y el Estado no intervie-
ne en la forma como los privados planifican sus 
operaciones.

Entregar los recursos mineros sin más consi-
deración que fomentar la inversión extranjera, 
promover mayores niveles de producción y ex-
portaciones, y generar impuestos y regalías, son 
los principios que orientan la política minera. 
No hay en ella ninguna racionalidad 
distinta a inducir al agotamien-
to acelerado de los recursos 
sin una renta que compense 
la disminución del patri-
monio natural y sin una 
visión de largo plazo del 
sector.

Durante el periodo 
del expresidente Ernesto 
Samper fueron privatiza-
das seis empresas mineras 
donde el Estado tenía inte-
reses, entre ellas, Carbocol y 
Cerro Matoso. De esa forma se 
liquidó cualquier posibilidad de 
intervención estatal en la economía, 

pese a que la Carta Política autoriza la existencia 
de empresas públicas mineras.

Desarrollo sostenible significa, según la de-
finición de la comisión Brundtland, “satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro 
para atender sus propias necesidades”.

La política minera impulsa la extracción y 
aprovechamiento acelerado de los minerales de 
acuerdo con las estrategias y planes de las gran-
des compañías mineras, pero sin observar que 
esta actividad satisfaga las necesidades de las ge-
neraciones presentes y mucho menos las del fu-
turo. En ese sentido, la política sectorial avanza 
en contravía de la definición más básica de desa-
rrollo sostenible.

Colombia es el segundo país más inequitativo 
de América Latina y los niveles de miseria y po-
breza se reducen sólo gracias a los malabarismos 
estadísticos del Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP). Un análisis realizado por el pro-
fesor Guillermo Rudas sobre el comportamiento 
de variables sociales, como Necesidades Básicas 
Insatisfechas, salud y educación, concluye que 
los habitantes de los municipios mineros desme-
joraron sus niveles de vida comparados con los 
municipios no mineros.  

El despilfarro y la corrupción con las regalías 
distribuidas por el Fondo Nacional de Regalías 
(FNR) frustraron la posibilidad de utilizar las 
regalías para mejorar la calidad de vida de los 
colombianos. En ese sentido, tampoco el manda-

to constitucional se cumplió y ahora se 
busca que dichas prácticas cambien 

con el nuevo Sistema General de 
Regalías (SGR).

En pocas palabras, la Ley 
685 de 2001 –Código de 
Minas–, las normas que la 
reglamentan y leyes pos-
teriores que la reforman, 
no siguen los mandatos de 
la Constitución Nacional. 
Podemos concluir enton-

ces que la razón por la cual 
la minería es una fuente gene-

radora de conflictos es porque 
avanza en contravía del interés 

general de la sociedad expresado en la 

Colombia 
es un país muy rico 
en minerales, pero 

su explotación y 
aprovechamiento se han 
convertido en una fuente 

de conflictos y no de 
progreso y bienestar para 
los titulares primarios de 

esos recursos.
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Carta Política y choca con 
los demás sectores y aspec-
tos de la vida del país.

Las “presiones” que buscan 
un Código de Minas 
a la carta

Colombia es el país de 
América Latina donde 
los gremios económicos 
y las grandes empresas 
tienen la mayor capaci-
dad de presión e influen-
cia en el diseño de la polí-
tica económica, según un 
estudio del Banco Intera-
mericano de Desarrollo 
(BID).2

En el caso del sector mi-
nero, dichas presiones van desde disputas le-
gales en busca de que las autoridades acojan 
las interpretaciones que obviamente favore-
cen a un particular, hasta las amenazas con 
dejar de invertir o irse del país, pasando por 
intensas campañas mediáticas, lobby e “indu-
ciendo” a destacadas personalidades y me-
dios para que le “aclaren” a los colombianos 
que sin la gran minería no hay futuro.

Adecuar la política minera a los intereses 
y conveniencias de las grandes compañías 
significó anteponer el interés particular al in-
terés general de la sociedad, y ese choque de 
intereses explica en buena parte el carácter 
conflictivo del modelo minero del país.

La Ley 685 de 2001 –Código de Minas–, es 
una ley orgánica que facilitó a la empresa de 
abogados mineros que redactó el primer bo-
rrador del Código y luego al Congreso de la 
República legislar sobre temas que van más 
allá de los estrictamente mineros y dictó sus 
propias normas en materia ambiental, tribu-
taria y del ordenamiento territorial.

El desarrollo de la normatividad ambien-
tal, impositiva y territorial entra en conflicto 
permanente con la política minera y tanto la 

autoridad minera como 
los gremios y empresas 
del sector se resisten a 
efectuar cambios pro-
fundos que permitan 
armonizar políticas que, 
como el caso ambiental, 
incluyen derechos fun-
damentales de todos los 
ciudadanos.

Institucionalidad minera

La simple observa-
ción de las innumerables 
instituciones mineras a 
lo largo de los últimos 30 
años demuestra la per-
manente inestabilidad 

de la autoridad minera 
con todo lo que ella representa: pérdida de la 
memoria institucional, choque de interpre-
taciones jurídicas, debilidad y en –algunas 
ocasiones– aberrantes casos de corrupción 
oficial.

En el gobierno del presidente Juan Ma-
nuel Santos se aprobó una reforma a la ins-
titucionalidad. Fruto de la reforma se creó el 
Viceministerio de Minas, se dividió la direc-
ción de minas entre el área de formalización 
minera y de minería empresarial, se crearon 
el Instituto Geológico Nacional, que retomó 
las funciones del antiguo Ingeominas, y la 
Agencia Nacional de Minerales (ANM).

Transcurrido dos años del Gobierno San-
tos, persiste la inestabilidad de la autoridad 
minera con tres ministros en menos de 28 
meses y dos Presidentes de la ANM en me-
nos de 6 meses. El exministro Mauricio Cár-
denas y la cabeza de la ANM, Beatriz Uribe, 
salieron del cargo dejando más pendientes 
que ejecutorias.

La institucionalidad minera no arranca y 
no ha resuelto otro problema muy grave que 
tiene que ver con su cobertura nacional. Esta 
institucionalidad tiene presencia en algunas 
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grandes ciudades, está ausente de la mayor 
parte del país, la apertura de la ventanilla para 
la presentación de solicitudes se ha prorroga-
do varias veces por problemas en el registro 
minero y sigue pesando mucho el descono-
cimiento del sector por parte de la cúpula di-
rectiva de la autoridad minera.

Los pendientes de la sociedad

El sector minero es quizá el único sector 
donde no existe un espacio para el diálogo 
entre la autoridad minera y los titulares de 
los Recursos Naturales No Renovables del 
país (RNNR). Ese espacio ha sido ocupado 
de manera inapropiada y ventajosa por algu-
nos representantes de los gremios mineros y 
de las grandes empresas mineras a través de la 
llamada agenda Industria-Gobierno, instan-
cia que se aprovecha para presionar y ajustar 
un Código de Minas a la carta.

Pero en los últimos meses, diversos co-
lumnistas, congresistas, investigadores y or-
ganizaciones sociales han salido a reclamar 
ese espacio, y han hecho saber al Gobierno 
Nacional que el modelo minero vigente es in-
sostenible, inconveniente y perjudicial para 
la Nación.

Han sido particularmente destacados los mo-
vimientos sociales en contra la gran minería en 
el páramo de Santurbán (Greystar- Eco Oro), en 
La Colosa (AngloGold As-
hanti), y del movimiento del 
río Ranchería (Cerrejón), así 
como las posiciones en con-
tra de la renovación de los 
contratos ilegales de Cerro 
Matoso en Córdoba, entre 
otras múltiples manifesta-
ciones, como la de los pe-
queños y medianos mineros 
en agosto de 2012.

Urge, en consecuencia, 
que la sociedad se empodere 
de su papel y como propieta-
ria de los RNNR del país ex-
prese a la autoridad minera 

su punto de vista respecto a la política para la ex-
ploración y extracción de su patrimonio natural 
no renovable.

La reforma que se avecina al Código de Minas 
resulta una valiosa oportunidad para hacer que el 
modelo minero exprese el interés general de los 
colombianos y, aunque parezca un contrasenti-
do, lo primero que habría que hacer es requerir al 
Gobierno Nacional y al Congreso de la Repúbli-
ca para que la política minera exprese los manda-
tos de la Constitución.

Un Código Minero desde una perspectiva social
En la definición de un Código de Minas desde 

una perspectiva social es necesario modificar el 
modelo minero de manera que exprese el interés 
general de la sociedad, con una visión de largo 
plazo que incorpore el valor estratégico de los 
minerales como insumo fundamental en el desa-
rrollo de la humanidad.

Lo anterior implica que el Estado deba erradi-
car el principio de “primero en el tiempo, prime-
ro en el derecho”, e implementar un modelo de 
desarrollo minero que permita planificar la ex-
ploración y extracción de los RNNR del país de 
acuerdo con las necesidades presentes y futuras 
de los colombianos.

El Estado debe preservar el control soberano de 
los RNNR, incursionando en el mercado a través 
de empresas públicas mineras, garantizando su ex-
plotación racional, priorizando los requerimientos 
del mercado interno, la industrialización del país, 
la generación de cadenas produ ctivas, la agrega-

ción de valor y la maximiza-
ción de la renta minera.

Impulsar la minería esen-
cial para el desarrollo del país 
y el bienestar de la sociedad, 
y cerrar las puertas a la mine-
ría especulativa, fortalecien-
do las institucionalidades 
minera y ambiental para que 
ejerzan un verdadero control 
y fiscalización de las obliga-
ciones técnicas, ambientales, 
sociales y económicas de los 
concesionarios mineros.

La minería del país debe 
acoger los principios am-

El país se enteró que 
sus Recursos Naturales 
No Renovables habían 

sido entregados 
a especuladores, 

a las grandes 
compañías mineras, 
a narcotraficantes y 

políticos que cobraron 
de esa forma sus favores 

electorales.
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bientales constitucionales y las leyes que desa-
rrollan dichos mandatos y la autoridad minera 
debe establecer los parámetros de desarrollo de 
una actividad no sostenible en un país biodiver-
so, donde los colombianos asumen cada día con 
mayor fortaleza la defensa de sus páramos, ríos, 
humedales y demás zonas sensibles.

Preservar los derechos de las minorías étni-
cas consagrados en convenios internacionales y 
forzar a las diversas autoridades segmentadas, cu-
yas funciones convergen en la minería, para que 
actúen de manera armónica y 
para que sus decisiones reflejen 
una postura de Estado y no las 
ambivalentes y contradictorias 
respuestas de cada una de ellas.

El Estado debe utilizar toda 
su capacidad para enfrentar la 
llamada minería criminal, es 
decir, aquélla que adelantan los 

grupos armados al margen de la ley, buscar los 
mecanismos para formalizar la pequeña y media-
na minería, y para ofrecer alternativas sociales a 
aquellos mineros que en la búsqueda de una op-
ción de vida trabajan en zonas donde esta activi-
dad debe erradicarse.

En suma, frente a la decisión de las grandes 
compañías mineras por acelerar la extracción de 
los RNNR o tomar su control del largo plazo, el 
país requiere una institucionalidad fuerte y con 
carácter, modificar sustancialmente su modelo 

minero, planear con visión de 
largo plazo, maximizar la renta 
minera e invertir las regalías en 
educación, salud, infraestructu-
ra e investigación, ciencia y tec-
nología; ésa sería la única forma 
de decir que la minería le sirvió 
al país, pero como están las co-
sas hoy, estoy seguro de que no.   
DESLINDE

NotaS
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En los últimos meses, 
diversos columnistas, 

congresistas, 
investigadores y 
organizaciones 

sociales han 
salido a reclamar 

que el modelo 
minero vigente 
es insostenible, 
inconveniente y 

perjudicial para la 
Nación.
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