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Introducción
Las empresas trasnacionales que explotan
los recursos mineros en Colombia prometen
más progreso para las regiones y mejores
condiciones económicas, pero en la práctica
se está deteriorando la calidad de vida de las
comunidades y de los trabajadores mineros,
particularmente mediante la precarización de
las condiciones laborales.
En este contexto, las mujeres son
particularmente vulnerables. Entre 2015
y 2019, las actividades de “Comercio,
hoteles y restaurantes” y los “Servicios
comunales, sociales y personales” pasaron
de concentrar el 65,1% de la fuerza laboral
femenina del país al 65,9%. Entre tanto,
la “Explotación de minas y canteras”
redujo su participación en la ocupación
femenina nacional un 24%, mientras que
en la masculina creció un 18.2%1 . Así
mismo, las regiones que han concentrado
su producción en torno a las actividades
mineras presentan los peores indicadores
sociales y económicos.
La débil actuación del Estado en esta materia da
cuenta del costo que el país está pagando para ser
competitivo en los mercados internacionales. En
este sentido, la política minero-energética del país
no se alinea hacia una transformación productiva
que acondicione el uso sostenible de energías menos
contaminantes, que asegure mejores condiciones
socioeconómicas para la población colombiana,
particularmente para las mujeres, principales víctimas
del atraso económico del país.
El presente documento explora las características de la
participación de las mujeres en el mercado laboral minero
mediante la revisión de las principales investigaciones
que se han realizado en esta materia para la región y el
país en la última década. Esto permite brindar elementos
de análisis para la comprensión del papel que ellas
desempeñan en estas organizaciones y mostrar los
diferentes fenómenos a los que se enfrentan.
1.

Cálculos propios con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.t
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La fuerza laboral femenina en la minería:
Mujeres con los peores indicadores
Desde el 2015, el empleo minero se ha concentrado en Antioquia (27.2%), Boyacá (13%) y Chocó (8.5%),
departamentos que ocupan más del 48% de los trabajadores mineros del país. Bogotá, Santander, Cauca y
La Guajira aportan un 22% más.
Distribución del empleo minero en los principales departamentos del país. Promedio 2015-2019
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Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH – DANE.
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El comportamiento del sector minero ha estado marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.
Desde 2016, en Colombia el sector presenta signos de estancamiento en términos de su producción y empleo,
el crecimiento promedio anual del sector hasta 2019 fue de -1.9%, de manera que la participación del sector
en el PIB se redujo de 6.2% a 5.5%. En 2020, la pandemia provocó una caída de 16.4% actividades de
explotación de minas y canteras.

Crecimiento anual de la producción y el empleo en la actividad de explotación de minas y canteras

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. Para 2021 se observa la variación año corrido a septiembre.

Como consecuencia, la fuerza laboral femenina en el sector presenta comportamientos preocupantes. La
población ocupada de mujeres en la minería pasó de poco más de 33 mil ocupadas en 2015 a 29 mil en
2019; en lo corrido de los primeros tres trimestres del 2021, el sector empleó en promedio a 23.095 mujeres,
lo cual muestra que entre 2015 y 2021 fueron expulsadas diez mil mujeres de las actividades de explotación
de minas y canteras, una caída de 30.1%. En el caso de la fuerza laboral masculina, durante este mismo
periodo se incrementó la ocupación de forma proporcional a la pérdida de empleo femenino, cerca de diez
mil plazas, lo cual representa un crecimiento del 5.7% de la ocupación masculina.
Crecimiento anual del empleo minero por sexo entre 2016 y 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. Para 2021 se observan los tres primeros trimestres.
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Durante el presente siglo los trabajos que han estudiado los impactos de la minería transnacional en la
mujer trabajadora en Latinoamérica dan cuenta de las barreras de entrada y permanencia que enfrentan las
mujeres en el mercado laboral minero. Fenómenos como la tercerización laboral, la segregación ocupacional
o las dificultades de conciliar las cargas entre el trabajo y los oficios del hogar se observan con claridad en
estudios de entidades oficiales y privadas.

Segregación ocupacional horizontal:
un fenómeno característico en las
actividades mineras
En el año 2011, en el marco de “Los Encuentros por la Defensa de la Vida y los Territorios”, realizado en
Bogotá, se analizaron las formas en que las actividades extractivas impactan la vida de las mujeres. Entre
las principales conclusiones, se evidenció que la fuerza laboral femenina se restringe, en su mayoría, a
actividades ligadas a sus roles tradicionales: servicios generales, aseo y alimentación. Estas actividades
se caracterizan por ofrecer trabajos altamente precarizados: bajos salarios, ausencia de seguridad social,
inestabilidad e intensificación laboral, entre otras. Así mismo, la transición de la minería artesanal, donde
predomina el “barequeo2”, a la minería transnacional implica un proceso de segregación ocupacional para la
mujer hacia estas actividades3 .
Esto lo refuerza el trabajo de Bermúdez, Zambrano y Roa (2014), que señalan que las trasnacionales mineras
se caracterizan por demandar poca mano de obra femenina. La que ocupan, se ubica principalmente en las
áreas de servicios generales, aseo y preparación de alimentos, mediante formas de contratación indirecta,
de manera que no son contratadas directamente por las trasnacionales, sino que se vinculan laboralmente
mediante bolsas de empleo. Este proceso de tercerización restringe su capacidad de negociación debido a
las barreras legales para contar con una asociación sindical que vele por sus derechos4 .
En 2016, el trabajo de Astrid Ulloa, denominado “Feminismos territoriales en América Latina: defensas de
la vida frente a los extractivismos”, señala que la participación de las mujeres en la minería se caracteriza
por su alto grado de inestabilidad y mayor carga laboral. Particularmente, cuando las mujeres se vinculan
de forma directa, los procesos de contratación muchas veces no tienen en cuenta un enfoque de género que
reconozca derechos laborales relacionados con los procesos de gestación y crianza5 .
Estos elementos conforman barreras de permanencia en el mercado laboral para las mujeres pues como los
muestran los últimos resultados de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), las mujeres dedican más horas de su tiempo a trabajos domésticos no
remunerados en el hogar6 .

2.
3.

El Barequeo comprende las actividades artesanales de lavado de arenas para separar y recoger metales preciosos.
Bermúdez, R., Rodríguez, T., y Roa, T (2011). Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres Enfoque de derechos y perspectiva de género. Octubre del 2011.

Tomado de: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/04/Mujer_y_Mineria.pdf
4.

Bermúdez, R., Zambrano, K., y Roa, L. (2014). Los territorios, la minería y nosotras: las mujeres nos preguntamos guía de trabajo. Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.

Junio del 2014. Tomado de: https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/07/mujer-y-mineria.pdf
5.

Ulloa, A. (2016). Feminismos territoriales en América Latina: defensas de la vida frente a los extractivismos. Proyecto: “Relaciones de género y etnicidad en los procesos extractivos”.

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, septiembre del 2016. Tomado de: http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n45/n45a09.pdf
6.

DANE (2021). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020-2021. Julio de 2021. Tomado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ENUT/Presentacion_ENUT_enero_

abril_2021.pdf
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Segregación ocupacional vertical: las
mujeres ausentes en los cargos de
dirección
En el sector minero hay profundas desigualdades de género que llevan a las mujeres a vivir en una situación de
pobreza, como lo evidencia el análisis de Arcos y Rivera (2018). La demanda de la fuerza laboral femenina para
atender actividades ligadas a sus roles tradicionales (servicios de alimentación, aseo, atención, entre otros)
aunada a su baja participación en los niveles más altos de la estructura jerárquica de las transnacionales,
por ejemplo, en cargos directivos o de supervisión y control, evidencia que la explotación minera de estas
empresas ha profundizado la brecha de género en el sector.
Los resultados del trabajo de Rivera y Arcos7 muestra que son muy pocas las mujeres que ocupan cargos
de responsabilidad en las organizaciones mineras, aunque cada vez sea mayor el número de mujeres que
desempeñan cargos medios de supervisión, administración y coordinación, según su nivel académico.
Además, indican que existe una considerable brecha de género en el acceso al trabajo minero, porque las
mujeres deben optar o bien por oficios como la selección de mineral, el chatarreo o el barequeo, oficios
muy informales, independientes y carentes de cobertura social; o bien formarse y acceder a cargos de
supervisión, control o administración. Lo anterior pone de presente la falta de responsabilidad empresarial
para cerrar las brechas de género en este sector para involucrar a las mujeres laboralmente de una manera
digna que les permita lograr autonomía económica.
Al analizar la vinculación laboral de las mujeres en la estructura jerárquica de las empresas, de acuerdo con la
Agencia de Información Laboral (AIL, 2021), muestra que las mujeres suelen vincularse en oficios que tienen
que ver con temas ambientales. Monitorear el comportamiento de la fauna, verificar el impacto ecológico de
la actividad y las labores administrativas en las oficinas de las minas suelen ser sus principales ocupaciones.
Así mismo, AIL señala que a pesar de que estas mujeres cuentan con mejores condiciones laborales, la
vulneración de sus derechos es un problema constante. Para el caso del Cerrejón, en la Guajira, donde fueron
despedidos más de 400 trabajadores; y de Prodeco, en el Cesar, que anunció su retiro del país, y con esto
el despido de miles de trabajadores, pone en evidencia que la salida de las mujeres del mercado laboral
minero se da en condiciones desiguales. Ejemplo de esto es el caso de Minesa, trasnacional Árabe que
despidió a 140 trabajadores, casi todos los miembros del sindicato Sintramienergética, que en su mayoría
eran mujeres8.
Esto demuestra el poder que tienen estas empresas y la ausencia del Estado en la protección de la clase
trabajadora. Las debilidades institucionales del país en esta materia, por cuenta de la aplicación de las
políticas neoliberales, ponen en evidencia los nocivos efectos que ha traído la promoción de la explotación
transnacional de los recursos mineros para la fuerza laboral femenina.

7.

Arcos A., Rivera, E. (2018). Brechas de género en la minería: La minería artesanal y de pequeña escala colombiana desde una perspectiva de género. Somos Tesoro. Noviembre del 2018.

Tomado de: https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2019/02/DIGITAL-BRECHAS-DE-G%C3%89NERO_M21_C13-compressed.pdf
8.

Mujeres trabajadoras en la minería y sus dificultades para sindicalizarse. Caso Minesa. AIL. Febrero del 2021.Tomado de: https://ail.ens.org.co/noticias/mujeres-trabajadoras-en-la-

mineria-y-sus-dificultades-para-sindicalizarse-caso-minesa/
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La minería transnacional: una amenaza
para la libertad económica de las mujeres
La política de atraer inversión extranjera mediante el abaratamiento de la mano de obra y la flexibilización
de las normas de supervisión, control y regulación de la explotación de los recursos minero-energéticos
implicó en las últimas décadas un proceso de desplazamiento de las actividades mineras tradicionales,
especialmente de la minería artesanal. En 2017, el trabajo denominado “Las mineras de La Toma. Resistencia
negra en defensa de la vida y el territorio”, estudió la participación de las mujeres mineras del corregimiento
de La Toma, de Suárez-Cauca, en el contexto de las movilizaciones colectivas en contra de la minería foránea
realizadas durante el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos 2010-2014.
La minería artesanal para las mujeres de estos territorios es un seguro de vida que les permite tener libertad
económica y un sustento, algo que quieren transmitir de generación en generación, pero con la llegada de
las multinacionales ven en riesgo su patrimonio cultural, ya que no quieren que sus hijos y las generaciones
siguientes vendan su fuerza laboral, no dispongan de su propio tiempo, reciban órdenes y se sometan a
discriminación por no poseer títulos de propiedad o explotación sobre las tierras que explotan.
Uno de los detonantes de esta movilización fue la disputa por el territorio entre la comunidad negra de La Toma y
las transnacionales mineras AngloGold Ashanti, Cosigo Resources y Oro Cauca (2004-2008), estas empresas
junto con el gobierno nacional atraen a la población con propuestas de mayores empleos y donaciones
de insumos, pero la realidad es que la entrada de estas empresas constituyó una amenaza permanente
al poder político local, a la economía campesina y a la riqueza minera de su territorio. Al discutir estas
preocupaciones en los Consejos Comunitarios fueron tildados de guerrilleros o ambientalistas frustrados
por parte de los funcionarios ligados a estas empresas9. Por tanto estas mujeres decidieron empoderarse
y movilizarse con aliados estratégicos nacionales e internacionales, con el fin de defender su territorio y
recuperar su autonomía económica.

Las mineras de La Toma. Resistencia negra en defensa de la vida y el territorio. Bolívar, M. & Ibarra, M. Febrero del 2017. Tomado de: http://dx.doi.org/10.21803%2Fpenamer.10.19.470
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Conclusiones
Las investigaciones realizadas sobre el comportamiento de la fuerza laboral femenina en el sector minero
durante la última década evidencian la continua vulneración de derechos laborales por parte de las empresas
mineras transnacionales. La poca participación que tienen en el sector, aunada a la precarización laboral
de empleos en actividades como servicios generales, aseo y alimentación, conlleva barreras de entrada,
permanencia y salida que incrementan las brechas de género en materia económica, social y laboral.
En términos ocupacionales, aunque las mujeres han logrado ocupar cargos administrativos, ambientales o de
supervisión en los últimos años, el grueso de los puestos de mayor mando aún recae en hombres. Además,
el fenómeno precarización laboral se da de dos maneras: primero, estos empleos se caracterizan por bajos
salarios, ausencia de estabilidad laboral y de seguridad social, intensificación de la mano de obra, entre otros;
y segundo, se vinculan a través de empresas temporales que no les permiten organizarse y sindicalizarse
en defensa de sus derechos laborales, lo que viola no solo sus derechos individuales sino también sus
derechos colectivos.
Con respecto al gobierno, se evidencia que no ha hecho un seguimiento serio de las políticas laborales con
perspectiva de género en lo que compete al trabajo de la mujer en el sector minero. Además, se desconoce
por qué las entidades encargadas de proteger los derechos laborales de los trabajadores en este sector no
toman medidas serias contra estas multinacionales que vulneran los derechos de los trabajadores.
La llegada de las empresas multinacionales desplaza los oficios tradicionales y artesanales de las mujeres
mineras, afectando su autonomía económica y su medio de subsistencia, que por generaciones han hecho
parte de su cultura, algo que no se da con la minería a gran escala. Además, es importante mencionar que en
su mayoría la mujer trabajadora minera se ve sometida a una doble jornada con los trabajos de cuidado no
remunerados del hogar, lo que evidencia la mayor carga a las que se ven sometidas.
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