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Introducción 

En el presente trabajo se ha propuesto como objetivo analizar el desarrollo de 

las  disputas territoriales y la generación de conflictos socioambientales, 

provocados  por la extracción minera. Se tomó como base el contexto y desarrollo 

de políticas que en Colombia incentivan una suerte de intereses, los cuales llevan 

a escalar la denominada minería ilegal-criminal, que genera impactos de grandes 

proporciones, muy semejantes a una minería a gran escala, la cual también se 

estudia en relación con la titulación en la misma zona.   

 

Con este fin, se explica el desarrollo de este tipo de dinámicas en el Norte del 

Cauca, tomando como evidencia los sucesos acaecidos en el caso de San Antonio 

en Santander de Quilichao- Norte del Cauca, por los conflictos suscitados 

producto del despliegue de este tipo de minería ilegal con características de 

criminalidad, y asimismo se esboza la otra forma de ilegitimidad frente a la práctica 

inconsulta en territorios étnicos. 

 

Para este análisis, se presenta la normatividad que se aplica tanto para lo que se 

denomina minería legal, como ilegal-criminal. A partir de este contexto, se 

evidencia el marco de las disputas territoriales en un nivel macro, es decir 

geopolítico bajo la comprensión de la ecología política, pasando al nivel micro de 

los conflictos socioambientales. 

 

En este sentido, el trabajo se divide en tres partes, la primera presenta la 

identificación del problema, a partir del cual se muestran las dinámicas alrededor 

de las actividades extractivas con particular énfasis en el oro, su importancia en el 

mercado internacional, y la inserción de América Latina, mediante políticas que 

incentivaron la apertura económica. 

 

A su vez, se identifican grupos armados alrededor de la extracción de recursos, 

tomando el ejemplo del caso congolés, por las similitudes que suceden en 
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Colombia, en cuanto a la injerencia de estos grupos en las actividades mineras. Lo 

anterior, obedece a escenarios de disputas territoriales por el control de recursos. 

 

La segunda parte desarrolla el marco normativo que centra la actividad minera en 

Colombia bajo su respectiva legislación y transformación hasta la actualidad. De 

esta manera, se realiza un mapeo general a partir del código de minas de 1988 

llegando al código minero vigente (Ley 685 de 2001). Se delimita la normatividad 

alrededor de la minería legal, ilegal y criminal para hacer la distinción entre dichas 

actividades. Seguido a lo anterior, el marco teórico se enfoca en los estudios 

socioambientales en clave de ecología política, por cuanto las disputas 

territoriales  son leídas en un contexto de expansión minera, la cual incide en las 

dinámicas ambientales y comunitarias. 

 

Un tercer aparte es el análisis de caso de San Antonio, en el cual se evidencian 

prácticas de minería criminal y la manera por la cual esto representa un escenario 

de disputa territorial y conflictos socioambientales, que se presentan de manera 

similar en varios municipios del Norte del Cauca. Bajo esta misma perspectiva, se 

ejemplifican las fuerzas de resistencia a propósito de la minería ilegal y criminal, 

así como la minería desarrollada de forma ilegítima e inconstitucional, en tanto se 

trata de una articulación por la defensa territorial. 

 

La ecología política se convierte en una herramienta fundamental que permite 

dilucidar las relaciones de poder que se dan entre individuos en un contexto 

globalizado, a propósito de conflictos de carácter distributivo por el control de los 

recursos. De esta manera, evidencia las conflictividades que se dan a la luz de las 

disputas territoriales, que es identificable en el contexto de conflicto armado y 

violencia que presenta Colombia por el control de recursos naturales como lo son 

los minerales.  
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1. Identificando el problema 

1.1 De la dinámica Internacional por la extracción de recursos mineros, al 

avance de la conflictividad minera en el marco ilegal y criminal en Colombia. 

 

El desarrollo de la minería en el mundo se ha visto configurada por un notorio 

incremento de la demanda de recursos naturales por parte de varios países; esto 

tiene como incidencia la aparición de actividades extractivas en regiones que no 

desarrollaban esta actividad de manera intensiva. América Latina se caracteriza 

por su alta biodiversidad y disponibilidad de recursos estratégicos, y por lo mismo, 

se convierte en un punto estratégico para desarrollar las actividades mineras y 

satisfacer la demanda internacional (Ovalle, 2005). 

 

Una de las características de las dos últimas décadas a nivel global, ha sido la 

subida de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Lo 

anterior obedece a un súbito incremento de la demanda por estos recursos desde 

los países desarrollados, como lo son China, Estados Unidos, Japón, entre los 

principales (Sánchez, Lardé, 2004). 

 

De este modo, la extracción de recursos naturales obedece a una serie de 

dinámicas de carácter internacional, que se enmarca en un mercado globalizado 

por el interés de estos recursos. Así, las instituciones de carácter transnacional 

han cooperado para que se establezca la extracción de los mismos, con el apoyo 

de la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) y su financiamiento hacia este tipo 

de  desarrollo (Sagasti, 2002). 

 

En este marco se ha consolidado el interés por los metales, dadas las 

transformaciones económicas que, en la últimas décadas instituye lo que 

denomina Svampa (2012) como el consenso de los commoditties, cuyo 

posicionamiento incide en el incremento del precio en el mercado internacional, 

particularmente del oro, siendo este metal el que ocupa un lugar importante en la 
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economía. Entre tanto,  los precios del mismo han  fluctuado en 2002 entre 360 

dólares la onza, llegando en 2011 a 1,800 dólares, lo que denota un crecimiento 

considerable, a pesar de tener caídas vertiginosas desde el 2012 hasta la 

actualidad (Gold Price History, 2015). Pese a estas caídas,  el oro sigue siendo un 

activo importante en cuanto es una reserva de valor respecto de las crisis 

financieras y monetarias de la última década (Ruarte ,2015). 

 

Se debe anotar que en la década de los ochenta, países como Estados Unidos y 

Canadá, se caracterizaron por ser extractores de recursos minerales; sin 

embargo,  a finales de la década de los noventa, estos disminuyeron las 

actividades por el incremento de los costos de producción y la aparición de 

políticas mineras que promovieron la protección del medio ambiente, lo que 

significaría que los costos ambientales debían ser asumidos por las  compañías 

extractivas (Sánchez, Lardé, 2006, p.75). Esta materialización significó, entre otras 

razones, la búsqueda y fortalecimiento de otros centros de exploración y 

extracción para satisfacer las necesidades, incentivando asimismo la inversión 

extranjera directa (Sánchez, Lardé, 2006). 

 

A partir de este enfoque, América Latina, África y Asia, fueron proyectadas como 

proveedores de recursos de tipo primario, creando sistemas económicos 

multilaterales, e interviniendo en las legislaciones nacionales y locales (Sánchez & 

Lardé, 2006). En el caso de América Latina, Chile ha sido uno de los principales 

proveedores mineros, por cuanto allí se estableció desde finales de los sesenta  el 

Decreto Ley 600, con el cual se apalancó el marco de la Inversión Extranjera 

Directa –IED, que sirvió de base para promover las inversiones internacionales 

(Decreto Ley 600, 2010). 

 

Con esta misma perspectiva, los demás países de la región fueron adoptando 

cambios en la legislación minera, cuyo fin facilitó el ingreso de las compañías 

internacionales. De este modo, países como Perú y Argentina siguieron la ruta 
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trazada por Chile a inicios de la década de los noventa, desarrollando reformas 

similares y reduciendo de manera considerable el intervencionismo estatal 

(Sánchez, Lardé, 2006). Posteriormente el mismo sentido que siguieron estos 

países, es asumido en Colombia a partir de la década del 2000 (Unidad de 

Planeación Minero Energética, Visión 2019). 

 

Con este enfoque, la disponibilidad de recursos se convierte en el objetivo de 

desarrollo planteado para la región, siendo entonces la megaminería uno de los 

lineamientos principales (Saade, 2013). Como lo reseña Svampa, (2012)  este 

ingreso de Latinoamérica significa “un nuevo orden económico” (p. 1), el cual irá 

de la mano con el aumento exponencial de los precios de los recursos minerales, 

lo que ha sido un motivo para que la región se convierta en exportadora de bienes 

primarios a gran escala. 

 

Línea que es demostrada a partir de los estudios realizados por la CEPAL (2012), 

en los cuales se señala que 13 países de América Latina y El Caribe, se 

encuentran entre los 15 principales proveedores de recursos mineros en el mundo. 

Así, países como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, fueron catalogados 

como aquellos que  demuestran una alta disponibilidad de recursos de minería 

metálica tales como el oro, plomo, zinc, cobre (Tamayo, 2006). 

 

De manera similar sucede en el caso del continente africano,  que se ha 

caracterizado por contar con un aproximado del 30% del total de las reservas 

minerales del mundo, siendo destacado por la explotación de oro y diamantes, 

reportando en 2008, un total de 483 toneladas extraídas de oro, lo que representó 

un 22% de la producción mundial en dicho año (African Development Bank Group, 

2012). 

 

Es así como este continente también es catalogado como uno de los principales 

proveedores de minerales. Particularmente el Congo, ubicado al nordeste, es 
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reconocido como una de las zonas más ricas en cuanto a recursos naturales en el 

mundo, reportando un 80% de las reservas totales de coltán, oro, y otros 

minerales preciosos. (British Broadcast Corporation, 2013). 

 

Este marco en el que los recursos son importantes como materia prima, ha 

conllevado la introducción de compañías transnacionales, que acompañadas 

y  facilitadas por políticas y directrices, crean para la década del noventa una 

legislación favorable a la inversión extranjera. Es decir en el Congo, se 

modificaron sus respectivos códigos mineros, con lo cual se logró desregularizar 

y  privatizar el sector. Entre  las medidas tomadas se encuentra, la reducción de 

impuestos y la modernización tecnológica para la identificación de datos 

geológicos (Abugre & Akabzaa, 1998), cuyo objetivo se enfocó en establecer los 

centros de explotación. Con esto mismo, se dio importancia al crecimiento de la 

inversión extranjera, con intervención de compañías estadounidenses y 

canadienses (Bhushan, 2013). 

 

Por todo esto, es importante resaltar que la minería desarrollada en el Congo 

resulta interesante, por cuanto señala una serie de características que guardan 

similitud con países como Colombia, pues en la medida en que se establecen 

políticas y normatividad para el fortalecimiento de la explotación minera, se 

posibilita la introducción de transnacionales para este fin. Al tiempo, se involucran 

todo tipo de actores e intereses, entre los que se destacan los grupos armados al 

margen de la ley, quienes se implican en esta  práctica extractiva como se denota 

a continuación. 

 

1.2 Actores armados alrededor de la extracción de recursos y disputas 

territoriales 

 

Para entender las dinámicas que giran alrededor de los recursos mineros, el caso 

del Congo es un ejemplo interesante, por la intervención de diversos actores, entre 
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los que se incluyen grupos armados quienes se articulan alrededor del control de 

los recursos. La consideración del contexto histórico del país, es fundamental por 

cuanto el Congo se había visto envuelto en dos guerras civiles, siendo la segunda 

la de mayor intensidad (Vice, 2012). 

 

Si bien la segunda guerra civil culminó en el año 2004, las milicias quedaron 

instauradas en el territorio oriental del Congo, debido a la alta disponibilidad de 

recursos minerales y la ineficacia institucional, que se ha destacado por la 

presencia limitada en dicha parte del país. De esta manera, los grupos armados se 

harían al control de las minas, siendo éstas su principal fuente de financiación 

para alimentar las dinámicas de la guerra (Palacián, 2013). 

 

Se destaca entonces que de los principales lugares de extracción en ese país se 

encuentra la provincia de Ituri, con la mina de oro en Mongbwalu, caracterizada 

por ser uno de los puntos principales para la extracción del metal. Asimismo, se 

identifica como uno de los centros con mayor nivel de violencia por la presencia de 

grupos armados (Pflanz, 2007). Luego, este contexto permite inferir que la disputa 

alrededor de esta mina, ejemplifica lo que ocurre en varios de los entables mineros 

del oriente de ese país, por cuanto se trata de una disputa interétnica financiada 

por grupos armados irregulares, que han creado vínculos y alianzas entre grupos y 

etnias para tener el mayor control de las minas y las vías de acceso (Human 

Rights Watch, 2003). 

 

En estas alianzas se involucran grupos como las denominadas: Fuerzas 

Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), Fuerzas de Liberación 

Nacional (FLN), Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo 

(FARDC) el grupo Mai Mai, que ha recibido en sus filas a múltiples demandas 

algunas de las cuales procuran reivindicar la independencia congolesa (Palacián, 

2013). Lo interesante de este relacionamiento, es que a la vez que se dan alianzas 

por la extracción, también se enfrentan. En suma, el caso de alianzas entre el 
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FDLR y el Mai, Mai, quienes son opuestos en idearios sociopolíticos, evidencia sin 

embargo, el poder de este negocio extractivo que alimenta la proliferación de 

minería ilegal en El Congo (Vice, 2012). 

 

Las alianzas no se dan únicamente entre estos grupos armados, sino que 

aparecen relacionamientos de  estos, con compañías mineras multinacionales. Es 

así como una de las empresas involucradas con este tipo de vínculos es 

“AngloGold Ashanti”, la cual ha sido investigada por nexos y pagos directos a 

milicias como el Frente Nacionalista e Integracionista, para lograr el acceso a la 

mina de Mongbwalu  y  contar con protección para el transporte del metal a 

Uganda, donde se legaliza el oro (Human Rights Watch, 2005). 

 

1.3 Experiencias similares entre Colombia y El Congo. 

La política minera en Colombia se establece sobre la base de los lineamientos 

internacionales para la región en relación con la explotación de recursos mineros. 

En esta línea se crea  la Unidad de Planeación Minero Energética (UNPM), y se 

instituyen políticas como Colombia país Minero Visión 2019, cuya finalidad  es 

“planear de forma integral, indicativa y permanente el desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos mineros del país” (Unidad de Planeación Minero 

Energética, 2006., p. 14). 

 

Bajo el mismo marco, se instituye el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, con 

políticas que dan prioridad a los sectores privados a propósito de la explotación 

minera. En éste, la principal transformación se establece cuando el Estado pasa 

de poder ser empresario, a cumplir únicamente el papel de gestor y fiscalizador en 

lo que compete al desarrollo minero en el país (Unidad de Planeación Minero 

Energética, 2006). En igual sentido se pone en marcha un plan de seguridad de 

carácter descentralizado para dar garantías a los inversores privados nacionales e 

internacionales, con lo cual se brinda confianza de inversión a estos sectores, 
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fortalecidos además con la militarización de varias zonas donde se desarrollen los 

proyectos extractivos (Plan Nacional de Desarrollo, 2002). 

El mismo lineamiento sigue el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el cual 

se establece además, las diferencias entre minería legal e ilegal. Bajo esta lógica, 

se crea un control especial alrededor de la comercialización y extracción de 

minerales de proveniencia ilícita, cuyo propósito es cumplir los programas 

adelantados para legalizar a los pequeños y medianos mineros, pero a la vez 

intensificar operativos para controlar las actividades de corte ilegal (Plan Nacional 

de Desarrollo, 2010-2014). 

 

Finalmente, tomando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), 

en éste se establecen una serie de requisitos para adelantar los procesos de 

formalización en cuanto a la pequeña minería. Señalando la creación de un 

subcontrato de formalización, para lo cual, los mineros deberán demostrar la 

realización de actividades de explotación en áreas con el correspondiente título 

minero y con la autorización de la autoridad minera. 

 

No obstante, toda esta dinámica conlleva tensión por los diversos intereses sobre 

los territorios, generando así una serie de disputas entre las que se destaca la 

titulación minera, a grandes transnacionales; la minería que desarrollan 

ancestralmente las comunidades en sus territorios; y la irrupción de minería a 

mediana escala, en la que se introduce maquinaria pesada como 

retroexcavadoras y se utilizan dragas en los ríos; además se manipula mercurio 

para la separación de metales como el oro; y en todo esto, se articulan actores 

políticos y armados en el mismo entramado.   

Por lo anterior, el cuestionamiento central que motiva la investigación, busca a 

partir de un análisis estudiar ¿Cómo se desarrollan las disputas territoriales y se 

provocan los conflictos socioambientales en el marco de la extracción minera, a la 

luz del caso de San Antonio, en Santander de Quilichao? 
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2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

 

El presente capítulo busca abordar los principales aspectos normativos que sirven 

de base para comprender el marco diseñado para la extracción minera en 

Colombia, señalando que una de las transformaciones se ofrecen sobre la 

perspectiva de ilegalidad minera, que desde el punto de vista político plantea 

nuevas transformaciones de interpretación que refieren la criminalidad. A partir de 

esta normatividad se aclara la distinción de las modalidades de minería que se 

desarrollan actualmente en el país. 

 

De igual modo, se aborda la línea de ecología política con la cual se permite 

articular las transformaciones territoriales en términos de disputa,  teniendo como 

base el desarrollo de la minería y la importancia que cobra como commoditty. 

Al tiempo que se presenta este desarrollo, al interior del país también se sufren 

transformaciones, por cuanto intervienen políticas para el fortalecimiento de la 

extracción minera; actores políticos, actores armados, y redes delincuenciales, 

propiciando una serie de vínculos muy similares a los que se dieran con el 

narcotráfico, pero esta vez por el oro y otros metales. Destacando en ese marco 

que en la actualidad, cerca de un 20% del total de financiación de las FARC, 

proviene de sus vínculos con la minería criminal (Montero, 2012). 

 

A partir de esta lectura se aborda en el marco teórico la propuesta sobre los 

conflictos socio - ambientales en línea de ecología política, en tanto permitirá leer 

el caso del Norte del Cauca, centrado principalmente en la mina Agualimpia, 

ubicada en la vereda de San Antonio, municipio de Santander de Quilichao, 

alrededor de las disputas entre las diversas clases de minería, y en particular el 

conflicto que provoca la minería ilegal-criminal en esta región, que sin embargo no 

es ajena al contexto general sobre el avance del proyecto minero en el país. 

 



 

11 
 

2.1 Algunos aspectos normativos alrededor de la minería y sus 

transformaciones  en Colombia. 

Para el desarrollo de las actividades mineras en Colombia, el Ministerio de Minas y 

Energía expidió una serie de normatividades que regulan las actividades de 

carácter extractivo. De esta manera, las normas se dan a conocer bajo el Código 

de Minas de 1988, Decreto 2655. Éste regulará las relaciones entre organismos 

privados y entidades estatales a propósito de las actividades de prospección, 

exploración, explotación, beneficios, transporte, aprovechamiento, y 

comercialización de los recursos no renovables que se encuentran en el subsuelo, 

sea propiedad nacional o privada (Código de Minas, 1988, artículo 2). Asimismo, 

se establece que: 

(…) todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo 

pertenecen a la Nación en forma inalienable e imprescriptible. En ejercicio de esa 

propiedad, podrá explorarlos y explotarlos directamente a través de organismos 

descentralizados, o conferir a los particulares el derecho de hacerlo 

(…)       (Código de Minas, 1988, artículo 3) 

 

La actividad minera en el país es declarada de utilidad pública e interés nacional y 

por consiguiente, el Ministerio de Minas y Energía está en la potestad de autorizar 

la expropiación de bienes que representen apoyo económico al desarrollo de la 

nación. De esta manera se evidencia, la prelación por la explotación minera a gran 

escala por su contribución a la economía de la nación colombiana y su proyección 

como eje principal económico. 

 

En cuanto a los procesos de titulación, éste será el documento por el cual se 

otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y subsuelo. Los títulos se 

clasificaron bajo tres ejes principales: las licencias de exploración, licencias de 

explotación, y los aportes mineros (Código de Minas, 1988). 

 

El Código establece la diferenciación entre los tipos de minería, delimitándola bajo 

tres categorías: pequeña, mediana y gran escala; lo anterior, exigiría una serie de 
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requisitos diferenciados de acuerdo al tipo de minería puesto en práctica (Código 

de Minas, 1988, art. 34 y 35). 

 

El Código ejemplificado previamente, sería derogado por el artículo 361 de la ley 

685 de 2001, siendo éste, el Código minero que rige en la actualidad, el cual es 

resultado de una reorganización de las dinámicas del aparato productivo a 

propósito del modelo de desarrollo con particular énfasis en las actividades 

mineras, armonizado con las dinámicas internacionales de integración al mercado. 

Algunas disposiciones a destacar del Código son las siguientes: la incentivación 

para la inversión de carácter transnacional, evidenciada en la reducción de 

regalías mineras a la vez que se reducen los impuestos para compañías privadas. 

Lo anterior, acompañado con la reducción de impuestos y la debilitación de las 

normas ambientales y sociales (Duarte, 2012). 

 

En lo que hace referencia a las comunidades y el código, el artículo 121 establece 

que el operador ha de respetar las poblaciones aledañas a las zonas donde se 

encuentran los recursos, para no ser causante de afectaciones en la calidad de 

vida de las comunidades ni amenazar su autodeterminación (Ley 655 de 2001). 

Bajo esta línea, es importante mencionar que se incluye por primera vez a las 

comunidades negras. Mediante el artículo 130, en el cual, basado en la ley 70 de 

1993, se determina que se han de respetar los valores y cultura de estas 

comunidades para proteger las formas tradicionales de las prácticas mineras. Sin 

embargo, varias comunidades no sienten dicha representación, ni respeto hacia 

sus comunidades por cuanto en la práctica las dinámicas son desiguales con 

relación a  la  titulación a las grandes multinacionales de este sector, respecto a 

temas como el principio de “primero en tiempo, primero en derecho” (Agencia 

Nacional de Minería, 2013, p. 1). 

 

A pesar de que el código reconoce por primera vez las comunidades negras, se 

destaca un vacío legislativo en cuanto a las prácticas mineras, que las 
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comunidades denominan bajo el nombre de minería ancestral, por cuanto no es la 

ubicación de ancestralidad, ni su oficio minero en el territorio, lo que lleva al 

principio de primero en el tiempo y en el derecho, sino la solicitud de un título. 

 

2.1.1 Aspectos concernientes a la perspectiva de la minería legal. 

La minería legal en Colombia, como se ha definido previamente, es aquella que 

cumple con los requisitos y disposiciones establecidos en el Código Minero de 

2001. Es importante mencionar los contratos de concesión minera, que se dividen 

en tres: exploración, construcción y explosión; dichos títulos han de estar inscritos 

en el Registro Minero Nacional. A mediados de enero del 2015, existe un total de 

3.762 títulos en etapa de explotación, lo que equivale a 1,124,944 hectáreas del 

territorio nacional; los títulos para el oro y metales preciosos, son 442 (Agencia 

Nacional de Minería, 2015). 

 

Alrededor de estos títulos de explotación, se pueden identificar distintas 

modalidades para la extracción de los recursos determinadas por la condición 

geográfica de los sitios que contienen los minerales. De esta manera se puede 

identificar la minería a cielo abierto, la cual es realizada en la superficie. La 

minería a granel, que consiste en la remoción de grandes cantidades de material 

por medio de maquinaria pesada. Por otro lado se destaca la minería aluvial, en 

donde las operaciones mineras se adelantan en las riberas de los ríos (Glosario 

Minero, Ministerio Minas y Energía 2014). 

 

Existe un tipo de minería que no tiene titulación, más sin embargo, presenta 

reconocimiento desde el Ministerio de Minas y Energía para su formalización y 

legalización. Ejemplo de lo anterior es la minería informal-tradicional, conformada 

por pequeñas unidades de explotación y sin registros contables. Se destaca 

también la minería mediante el barequeo, sin uso de ningún tipo de maquinaria 

para la extracción de los minerales y obedece a una actividad totalmente artesanal 

(Glosario Minero, Ministerio Minas y Energía 2014). Esta minería de pequeña y 
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mediana escala, no cuenta en la mayoría de casos con la titulación, por lo cual se 

plantea institucionalmente su formalización para no ser considerada ilegal. 

 

Vale destacar que el proceso de formalización establecido en el código minero de 

1988, es modificado a partir del artículo 58 de la ley 141, cambiando directrices en 

el código  minero vigente (Ley 685 de 2001) mediante el artículo 165, denominado, 

legalización. 

 

No obstante el proceso de formalización se vio incentivado por medio del código 

minero de 1988, el cual amparado bajo el artículo 318 del código en mención, que 

señaló  “Explotadores sin título”, refería aquellos mineros que sin titulación, se 

encuentren realizando actividades extractivas, tendrán un plazo de seis meses 

para presentar la solicitud, de lo contrario, deberán terminar sus obras y labores. 

En cuanto a dicho proceso, no hay documentación que permita establecer los 

resultados de esta iniciativa. 

 

Bajo esta misma perspectiva, la ley 141 de 1994 (antigua ley de regalías), por 

medio del artículo 58, establecería un proceso para la legalización de las 

explotaciones de hecho de pequeña minería. La condición establecía que las 

minas fueran ocupadas de manera permanente hasta la fecha, y presentar 

solicitud en los seis meses seguidos, con lo cual la autoridad debería legalizar la 

explotación en el plazo de un año. 

 

Como parte de las transformaciones, el código minero vigente, ley 685 mediante el 

artículo 165 “Legalización”  establece que aquellos mineros sin título inscrito, 

contarán con un plazo de tres años a partir del año 2002 para solicitar las minas 

como concesión, cumpliendo eso sí todos los requisitos y requerimientos 

proyectados en el código minero. Artículo que críticamente se ha puesto en 

consideración, por la complejidad de que estos pequeños mineros cumplan con 

las disposiciones establecidas en la ley 685 de 2001. 
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Si bien se han llevado iniciativas para la formalización de la pequeña y mediana 

minería, estos procesos han sido fallidos a lo largo de los últimos años, lo cual se 

evidencia en los datos arrojados por el Censo Minero Departamental (2010-2011) 

que demuestran gran número de actividades extractivas sin titulación. Existen 

14,357 unidades de producción minera, dando cuenta de un total del 63%,  sin 

titulación. “De las 14.357 Unidades de Producción Minera (UPM) censadas en los 

23 Departamentos, solamente el 1% son consideradas grandes (208), el 26% 

medianas (3.748), y el mayor porcentaje, 72% son consideras pequeñas (10.401)” 

(Política para la formalización de la minería en Colombia, 2014, p.56). 

 

Vale señalar que en 2010, entra en vigencia la ley 1382 de 2010, reformando 

algunos artículos del Código de Minas ley 685 del 2001. ley 1382, que es 

declarada inexequible por la Corte Constitucional, debido a que su trámite se 

realizó sin la consulta de los grupos étnicos. Es decir no se respetó el debido 

proceso de la Consulta Previa. A pesar de esta declaración, es pertinente 

mencionar algunos de los aspectos que fueron discutidos a propósito del Código 

vigente. 

 

A grandes rasgos, la ley supuso dos cambios, pertinentes a la regulación 

ambiental y social. Por un lado se pretendió la protección de algunas zonas 

consideradas inviables para las prácticas extractivas que hoy no son 

contempladas en la ley 685. Y asimismo se pretendió agilizar el proceso de 

titulación minera de los pequeños y medianos productores. Si bien la ley fue 

declarada inexequible, es importante su mención en cuanto logra evidenciar 

algunos vacíos normativos del código vigente ley 685, a propósito de la protección 

ambiental y el reconocimiento de los pequeños y medianos mineros bajo titulación 

minera (Duarte, 2012). 

2.1.2 Normatividad alrededor de la minería ilegal. 
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Siguiendo lo estipulado en el código minero, la definición que se le da a la minería 

ilegal se contempla en el Artículo 159: 

Exploración y explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de yacimientos 

mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se 

configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de 

minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente 

título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad (Ley 685 de 

2001) 

 

Mediante el mismo capítulo, se establecen las disposiciones generales en cuanto 

a la extracción de recursos que sin la titulación correspondiente, es considerado 

como delito. Es reiterativa la mención al artículo 244 del Código penal, el cual 

establece, que los individuos involucrados en actividades relacionadas con el 

provecho ilícito para bienestar propio o para un tercero, pueden llegar a pagar una 

condena desde los 8 a 15 años (Ley 599 del 2000, artículo 244). 

 

Bajo esta perspectiva, el Código Penal en concordancia con el Código Minero, 

condena la explotación ilícita de recursos y yacimientos minerales sin los permisos 

correspondientes, estipulando la condena entre 2 y 8 años (Ley 599 del 2000, 

artículo 338). Por ende, se trata de una problemática de carácter nacional, lo que 

significa controlar la proliferación de actividades de carácter ilegal en las prácticas 

extractivas. 

 

En cuanto a dicha minería ilegal, se identifica el uso de maquinaria pesada de 

manera sistemática sin cumplir los requisitos pertinentes, ocasionando graves 

afectaciones de carácter socioambiental. Vale advertir sin embargo, que con o sin 

requisitos, esta característica del uso de maquinaria pesada ocasiona siempre 

afectaciones. 

 

El uso sistemático de maquinaria pesada en las actividades ilegales se ha 

extendido en varios departamentos, por lo cual, se establece el “Decreto 2235” en 

el año 2012. Éste supone la búsqueda y destrucción de  maquinaria operando de 
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manera ilegal en la actividad minera. Entre la maquinaria a destruir, se encuentran 

retroexcavadoras, dragas y buldóceres (Decreto 2235, 2012). 

 

Sumado a lo anterior, el Gobierno Nacional ha impulsado un decreto presidencial y 

proyecto de ley que será presentado este año 2015 al Congreso,  por medio del 

cual se contempla la creación de brigadas especiales de policía y ejército para la 

lucha contra la minería ilegal, también se pretenden realizar planes de incautación 

de insumos usados para esta actividad y judicialización de los capturados 

(Semana, 2015). Importante aclarar que dichos operativos amparados bajo el 

Decreto 2235, y la creación de brigadas especiales, proporcionan un trabajo 

conjunto para la destrucción de maquinaria pesada, en escenarios de minería 

ilegal y criminal como actualmente se ha denominado por parte de algunas 

comunidades y también del gobierno. 

 

Por otro lado, el uso de elementos químicos como el mercurio, son regulados 

mediante la ley  1658 del 2013, en la cual se establecen las disposiciones para la 

comercialización y uso del mismo. Con esta regulación se ha pretendido mitigar el 

uso del mercurio en las diferentes actividades debido a su impacto socioambiental, 

afectando ríos, pescados y por ende el consumo de alimentos, entre otros (Ley 

1658, 2013). 

 

2.1.3 De la ilegalidad a la criminalidad. 

El caso colombiano es altamente particular si se compara con las dinámicas de la 

minería a nivel continental. El país cuenta con un conflicto de carácter prolongado, 

por lo cual al interior del territorio nacional se han replegado grupos armados bajo 

diversas ideologías y motivaciones como lo son el paramilitarismo, Las FARC, El 

ELN, entre otros. Lo anterior, alimentado en gran medida por el vacío institucional 

en varias de las periferias, tiene como resultado el control y posicionamiento de 

estos grupos en varios de estos sectores, estableciendo un poder local en dichas 

territorialidades (Gutiérrez, S.F.). 
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Es importante mencionar que el marco jurídico de la minería en Colombia, en 

cuanto a la aproximación a la minería criminal es totalmente limitado, debido a que 

ésta empezó a proliferarse en los últimos quince años. De allí que se puede decir, 

que el código minero, solo hace referencia a la minería ilegal como  aquella que 

cuenta sin la titulación correspondiente, por lo cual la delimitación de la minería 

criminal desde la normatividad no existe; sin embargo el relacionamiento con 

grupos armados y las ganancias que deja lleva a señalar que: 

La bonanza minero energética se convierte en un caldo de cultivo para que los 

conflictos se transformen e incluso se exacerben, dando lugar a luchas por un 

territorio que está lleno de riquezas. Viejos y nuevos actores de la violencia están 

girando alrededor de un Estado que no ha sido lo suficientemente fuerte como 

para controlarlos ni mucho menos eliminarlos (Avendaño, Coronado, Fierro, Toro, 

p. 351. 2012). 

 

Por esto se afirma, que el financiamiento de los grupos armados (FARC, ELN, 

paramilitares, rastrojos) que interactúan en las regiones ricas en minerales, se 

sustenta sobre múltiples actividades que en su mayoría obedecen a prácticas 

delictivas. Además la subida de los precios de recursos naturales en el plano 

internacional, ha llevado a que dichos grupos se interesan cada vez más por estos 

negocios (Massé, S.F.). 

 

2.2 Territorialidades en disputa para la comprensión de los conflictos. 

Con el fin de comprender las dinámicas que se crean alrededor de las 

transformaciones e intereses sobre el tema extractivo minero, se ha considerado 

entender, cómo se configuran los diferentes tipos de territorialidad que, desde la 

interpretación de la ecología política se pueden ubicar bajo una comprensión 

macro, en términos geopolíticos;  hacia una comprensión territorial más local, que, 

para el caso de Colombia implica la dinámica de vínculos con actores armados y 

políticos. Es decir es una amalgama que incide en una territorialidad en la cual se 

perfila la escalada de conflictos socioambientales, ya que es sobre las 

comunidades en las que recae esta conflictividad. 
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2.2.1 Una comprensión desde la ecología política. 

El campo de la ecología política se ha definido como aquel presupuesto en el que 

se pretenden replantear las formas de producción, consumo y distribución de los 

bienes y servicios que cierto sector de la sociedad produce. Se trata de establecer 

nuevas formas y alternativas para comprender y concebir la naturaleza (Lascoutx, 

2006). Siguiendo esta lógica, Palacio (2006), define la ecología política como el 

campo en el cual se discuten las relaciones de poder en torno a la naturaleza, bajo 

términos de “su fabricación social, apropiación y control por parte de diferentes 

agentes socio-políticos” (p. 46). 

 

Dichas lógicas de poder en cuanto al control y apropiación  de recursos, tendrán 

como resultado la aparición de disputas territoriales y por ende, conflictos de 

carácter socioambiental que han sido configurados a partir de lineamientos 

económicos internacionales que son adoptados por la región. 

 

Tres son los aspectos claves en esta perspectiva geopolítica para comprender las 

dinámicas alrededor de la escalada de estos conflictos. Como primera medida 

está el Consenso de Washington, a partir del cual se muestra un  aumento en la 

Inversión Extranjera Directa (IED) en la región, acompañado de una liberalización 

de la economía. Seguido, se establecería la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), proyecto enfocado a mejorar y 

articular la infraestructura regional para de esta manera facilitar la extracción y 

transporte de materias primas, y evitar sobrecostos, iniciativa que respaldada 

desde el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).  

 

Finalmente, el aspecto clave que profundizará la economía extractiva, es el 

Consenso de los commodities, configurando las dinámicas económicas regionales, 

en un escenario exportador de materias primas (Svampa, 2012). A continuación, 

estos puntos serán explicados.  
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El Consenso de Washington e IIRSA, un punto de partida para la 

liberalización económica. 

El Consenso de Washington surgiría en Latinoamérica bajo un modelo económico 

que pretendió la liberalización de la economía y la apertura de mercado, 

configurado a partir de una serie de políticas neoliberales auspiciadas por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM)   (Bidaurratzaga,2010 ). Lo anterior, surgiría como respuesta al estallido de la 

deuda externa en la mayoría de países de la región, paralelo a procesos 

democratizadores de países que se encontraban en periodos dictatoriales, como 

fueron los del Cono Sur (Bidaurratzaga, 2010). El Consenso de Washington 

obedece a un proceso de carácter globalizador y modernizador en América Latina, 

que traería consigo unas políticas económicas de dependencia con países como 

Estados Unidos (Casilda, 2004). 

 

En el plano de la geopolítica global, la disputa por minerales considerados 

estratégicos determinará los lineamientos de los principales consumidores de 

recursos hacia Latinoamérica, ya que éste se caracteriza por su riqueza en cuanto 

a la tenencia de estos. Para incentivar la IED, se da una apertura en la 

infraestructura comercial, para la explotación y posterior salida de recursos 

naturales hacia los países centrales. Lo anterior se ve ejemplificado en varios de 

los contratos de exploración y explotación que se firman con las empresas 

mineras internacionales, otorgando largos periodos de operación que oscilan entre 

20 y 40 años, como sucede con los contratos otorgados en Perú con su socio 

comercial, China, a propósito de yacimientos de petróleo (Bruckman, 2011). 

 

Bajo esta perspectiva, se implementa en Latinoamérica la iniciativa interregional 

IIRSA, la cual impulsa la integración y modernización de la infraestructura vial en 

la región. Así, se concibió un proyecto de carácter unitario y multidimensional 

dentro del cual los recursos naturales, juegan un papel trascendental 
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(Dierckxsens, 2014). IIRSA se fundamenta a partir de dos ejes: (i) el ordenamiento 

espacial del territorio, y (ii) la remoción de barreras de orden regulatorio para 

permitir el ingreso de flujos económicos extra-regionales (IIRSA, 2007). 

 

La IISRA tendrá una redefinición a partir del 2010, y pasa a recibir el respaldo del 

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), integrado 

desde este punto por ministros de infraestructura y planeamiento de Latinoamérica 

(Zibechi ,2012). Destacando que el desarrollo del 90% de los proyectos obedecen 

al área de transporte particularmente de líneas viales. La importancia de estas 

obras se enfoca en la lógica comercial, cuyo objetivo son los commodities, por lo 

que se ha señalado que la principal relación de Latinoamérica con el mercado 

global reside en la exportación de los recursos naturales (Zibechi, 2012). De modo 

que, el consenso de Washington junto con el proyecto de IIRSA son ejes clave 

para comprender la articulación de la región con lineamientos económicos 

internacionales para los cuales los commodities juegan un papel fundamental. 

 

El consenso de los commodities y la inserción de los recursos en un sistema 

económico. La reconfiguración de la economía regional.  

Se puede hablar de una transición del Consenso de Washington,  al Consenso de 

Commodities, siendo el segundo referido a la exportación de bienes primarios a 

gran escala. Los commodities son entendido como: “productos indiferenciados 

cuyos precios se fijan internacionalmente, o como productos de fabricación, 

disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y 

no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento” (Svampa, 

2013, p. 31). 

 

No obstante estas actividades no resultan nuevas en el plano latinoamericano, 

pero si se  intensifican en los últimos años del siglo XX, dando un cambio en el 

modelo de acumulación, que se destaca la sobreexplotación de recursos 

naturales, cada vez más escasos. Por esto se advierte que este tipo de prácticas 
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económicas conllevan a un proceso de reprimarización de la economía regional, 

que consolida enclaves de exportación en la relación norte importador (Estados 

Unidos), y sur exportador (Latinoamérica) (Svampa, 2012). 

 

Los recursos naturales vistos como commodities condicionan y modelan la política 

exterior económica de la región latinoamericana, obedeciendo a las dinámicas 

globales de incremento de la demanda, llevando asimismo al aumento de los 

precios (Svampa, 2012). De allí que en este contexto, la naturaleza es concebida 

e como recurso natural con utilidad para el mercado y por tanto se puja por la 

disputa de estos recursos, en un lenguaje de valoración sobre una perspectiva 

meramente monetaria (Alier, S.F.). 

 

Siguiendo la misma  lógica señala Ceceña, (2012) que se trata de un sistema 

económico de carácter acumulativo, que tiene como resultado la expansión de 

fronteras transnacionales en búsqueda de recursos naturales y de apropiación de 

estos, pues la naturaleza en las dinámicas del capitalismo, es finalmente un objeto 

de dominación. 

 

2.3Conflictos por desposesión a propósito de las dinámicas de desarrollo. 

Vemos entonces por esta vía que, dentro de los lineamientos del capitalismo, el 

extractivismo se concibe como el dominio de la naturaleza, en línea de la 

mercantilización, siendo de este un proceso legitimado bajo las banderas del 

progreso (Machado, 2013). Es decir, visto de este modo, la matriz primario-

exportadora, propicia tensiones socioterritoriales, por cuanto esta lógica no 

siempre es compartida por las comunidades sobre las que recaen los 

impactos,  llevando entonces a generar un aumento de los conflictos. 

 

2.3.1 Conflictos socioambientales, una aproximación general. 

Como se ha mencionado previamente, las dinámicas económicas actuales tienen 

como incidencia la proliferación de conflictos resultantes por el control de los 
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recursos. Estos conflictos se ubican en un plano socioambiental, el cual evidencia 

un contexto asimétrico de poder, demostrando que existe una maquinaria 

preponderante de los proyectos económicos, sobre las civilizaciones asentadas en 

los puntos estratégicos (Svampa, 2012). 

 

Esta dominación y apropiación territorial impuesta por la fuerza del orden 

moderno, se puede entender a partir de una doble estructura de explotación, la 

cual es la social y ambiental. Por un lado, se puede identificar que los derechos de 

individuos y colectividades están siendo vulnerados por la explotación de recursos, 

desde distintas modalidades como pueden ser: el desplazamiento forzado y la 

transformación de prácticas culturales y socioeconómicas. Del otro lado, el 

expansionismo fronterizo económico que tiene como resultado la sobreexplotación 

de recursos naturales no renovables, bajo condiciones que afectan de manera 

directa e irreversible el medioambiente, y por consiguiente pueden enmarcar 

también estas disputas territoriales bajo un eje ambiental (Machado, 2006). 

 

Estas disputas serán auspiciadas dentro de un escenario macro que delimita los 

recursos bajo una perspectiva estratégica, como fuente de subsistencia y 

consumo. Es decir, los contextos en los que se dan estas dinámicas se 

caracterizan por ser altamente inestables, evidenciando relaciones de poder y, 

convirtiéndose en ocasiones en conflictos intratables (Spadani, S.F). Línea en la 

cual también se ubican los grupos armados, quienes toman provecho y entran a 

jugar un papel preponderante en estos escenarios. 

 

2.3.2 Aparición de grupos ilegales alrededor del control de minerales. 

Como se señaló, la aparición de grupos al margen de la ley en las dinámicas 

extractivas, se da en gran parte debido al incremento de los precios de estos 

recursos en el plano internacional. En el caso colombiano, se evidencia un notorio 

tránsito entre actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, hacia 

negocios de carácter extractivo (Bargent, 2015). Es decir, a diferencia del 
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narcotráfico, el oro es un producto legal, por lo cual su comercialización y venta se 

realiza de manera más fácil, facilitando con esto el lavado de activos (Masse & 

Camargo, 2012). 

 

El caso colombiano, ejemplifica de cierto modo estas articulaciones entre Estado, 

grupos armados, y compañías transnacionales para lograr la acumulación de 

territorio por desposesión. Contexto en el cual se afirma que Colombia presenta el 

mayor número de desplazamiento interno en el mundo (5.5 millones de personas) 

por lo cual afirma Vega (2012) que en ocasiones este desplazamiento obedece a 

las expropiación de tierra concesionadas a transnacionales mineras. 

 

2.4 El territorio y la cosmovisión en el reconocimiento ancestral minero. 

En Colombia similar al resto de la región, el modelo extractivo ha irrumpido en 

territorios de comunidades principalmente rurales, destruyendo las economías y 

costumbres regionales. En estos territorios todo se ve comprometido, las 

costumbres, la biodiversidad y en general la vida cotidiana. Por esto, el 

desplazamiento forzado se convierte en una estrategia para hacerse al control de 

las tierras (Vega, 2012), pues al desposeerlos de su espacio vital, también se 

otorga una desposesión simbólica, identitaria y cultural como también afirma 

Sacher ( 2014). 

 

Es decir, así como se hablaba de un lenguaje de valoración en una perspectiva 

territorial que se plantea en términos geopolíticos y de inversión, se contrapone 

otra versión territorial, para la cual el lenguaje de valoración es otro; por cuanto 

son los valores de las comunidades los que priman, son sus autonomías, 

cosmovisiones, los que reciben valor. De allí que son los idearios de las 

comunidades rurales acentuadas en estos territorios los que se vulneran cuando 

se imponen los proyectos extractivos (Osorio & Herrera). 
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Por esto, cuando se realizan aproximaciones a la concepción de territorio, es 

recurrente que en dicho análisis predominen las valoraciones económicas, ya que 

la visión de territorio como espacio geográfico y de gobernanza, ha sido 

instrumentalizado acorde a los intereses institucionales y económicos (Mancano, 

2009). Contrario, el mismo Mancano propone el análisis territorial diferenciado, en 

el cual la consideración es la interacción de las relaciones sociales con la 

naturaleza, superando la visión del territorio como algo de carácter singular, hacia 

un carácter de pluralidad. 

 

La idea de plantear territorios materiales e inmateriales, señala una diferencia,  los 

primeros como espacio físico y los inmateriales como espacios sociales a partir de 

las relaciones que implican pensamientos, “conceptos, teorías e ideologías” 

(Mancano, 2009, p.7). Con esta idea  se da cabida a pensar el territorio inmaterial 

como aquel que reconoce las prácticas culturales, colectividades y relacionales. 

Es decir, con esto se introducen concepciones territoriales, que van más allá de 

una categorización económica, resaltando las identidades territoriales, las formas 

de sociedad y ciudadanía y las relaciones con las comunidades rurales y su 

relación con el medio ambiente (Proceso de Comunidades Negras, 2008). 

Estas identidades rescatan la ancestralidad que es una forma de entender como 

las comunidades no solo reconocen, sino valoran el saber de sus  antepasados, 

así, recogen una serie de prácticas y creencias que han sido transmitidas, 

reforzando el sentimiento de carácter colectivo. Se trata entonces de un 

reconocimiento de valores y un respeto a la naturaleza (Walsh & García, 2010). 

 

Por tanto, el territorio no es un bien personal, y por lo mismo se entiende como 

una herencia para las futuras generaciones. De tal modo que la construcción de 

un territorio ancestral nace de la historia del pueblo que reclama esa 

ancestralidad, y tiene que ser entendida como memoria ancestral y colectiva sobre 

la ocupación cultural de ese entorno físico (Walsh & García, 2010, p. 53) 
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La ancestralidad obedece así, a un proyecto colectivo y a su vez histórico, porque 

en él se demuestra las formas de vida y costumbres, es decir, la ancestralidad y 

por consiguiente territorialidad, se verá amenazada cuando se contraponga una 

versión de realidad que no sea la propia, de este modo cuando se proyecta 

cualquier tipo de acumulación sobre la tierra y el control por los  recursos se 

irrumpe la territorialidad y por ende la ancestralidad, llevando con esto 

a  escenarios de conflictividad, despojo y control territorial (Osorio & Barrera, 

2013). 

 

Es decir, irrumpen lógicas que  obedecen a un modelo de desarrollo, que se 

enmarca en procesos de desterritorialización violento y forzado por la disputa 

geoestratégica, dejando como consecuencia afectaciones en distintos niveles de 

las comunidades asentadas (Osorio & Barrera, 2013). 

 

En este contexto de disputa, la minería Ancestral es una de estas luchas por el 

reconocimiento, es una lucha por la ancestralidad, por sus formas de vida y 

subsistencia, por eso en el proceso de reivindicación y reconocimiento cultural, 

algunas comunidades como las  afrodescendientes del Cauca, especialmente las 

vinculadas a los Consejos Comunitarios, vienen desarrollando desde hace más de 

400 años prácticas de minería ancestral. Esta actividad es considerada para estas 

comunidades una forma no sólo de vida, sino de conexión con sus antepasados, 

una visión de libertad y autonomía, pues así como fueron esclavizados para 

extraer oro y alimentar las riquezas en Europa, con estas mismas prácticas 

mineras lograron su libertad. De tal modo que la práctica de minería ancestral 

se  funda para estas comunidades en el reconocimiento de temporalidad y 

saberes. 

 

En sus mismas palabras, Ararat, Mina, Rojas, Solarte, Vanegas, Vargas, Vega, 

(2012), señalan que las comunidades colectivas que dan uso de la minería 
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ancestral promueven un trato con el medio ambiente sano, porque a la vez esto 

mismo se convierte en escenario de reivindicación cultural e identitario. 

 

Es así como se establece una gran diferencia, de la minería ancestral con la 

mediana y gran minería, ya que esta se deslinda totalmente del uso de maquinaria 

pesada y materiales tóxicos, en sus palabras: “Nosotros defendemos la minería, 

no tanto porque para nosotros la minería sea una empresa, nosotros defendemos 

la minería porque es nuestra tradición, son nuestras raíces y es nuestra cultura, 

esa es una razón de peso para nosotros defender la minería” (Ararat, Mina, Rojas, 

Solarte, Vanegas, Vargas, Vega, 2012,  p. 275) 

 

2.5 El papel de la ecología política a la luz de las disputas territoriales y 

conflictos socioambientales. 

En este marco de territorialidad y disputas que se presentan en la 

relación  cosmovisión, naturaleza, y prácticas de desarrollo, Leff (2003) aporta que 

es allí donde se establece un tipo de relacionamiento de fuerzas interpretativas, 

que desde las territorialidades implican una versión que se ubican en vía de la 

defensa de la naturaleza. En este vía se ubica la ecología política, que se entiende 

como un campo teórico-práctico configurador  de la complejidad ambiental 

para  pensar en un futuro sustentable. De esta manera, la ecología política, 

permite comprender las relaciones de poder que se enmarcan en un marco de 

globalización a propósito del control de los recursos. Este escenario global, 

ejemplifica a su vez lo que ocurre en el espectro nacional y local, en cuanto a las 

disputas territoriales.  

 

En esta misma lógica, Martínez Alier (2004) establece que la Ecología Política 

refiere un escenario de conflicto y negociación, desde el cual cuestiona el lenguaje 

valorativo que se le otorga a los recursos no solo resta importancia, sino que no 

reconoce la valoración de las comunidades rurales, que es discordante con el 

valor en cuanto al precio (Alier, 2004). De allí que el aporte de Alier, es la 
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distribución ecológica, desde la cual señala las asimetrías o desigualdades 

sociales, espaciales, temporales en el uso que hacen los humanos de los recursos 

y servicios ambientales, comercializados o no, es decir, la disminución de los 

recursos naturales que finalmente alteran la vitalidad (Alier, 1997). 

 

El mismo Alier refiere los conflictos es perspectiva distributiva, como 

aquellos  ámbitos de la economía política y ecología política, relacionando el 

primero con temas de sustentabilidad o no de los ciclos de energía,  y el segundo 

en el cual se concentran los conflictos ecológicos, ligados a los procesos de 

resistencia. Desde esta línea, evidencia como existe una marginalización 

ecológica, la cual finalmente se ha convertido en una herramienta legal que logra 

sacar el mayor beneficio económico de los recursos naturales, dejando como 

resultado graves afectaciones sobre los sectores populares (Alier, 2004). 

 

Así las cosas, la ecología política muestra de qué manera se desarrollan desde lo 

local algunas fuerzas que van en contravía de los postulados  capitalistas 

enmarcados en un escenario global. Se trata entonces de un empoderamiento 

local que tiene como objetivo primordial la defensa del medio ambiente y sus 

derechos (Alier, 2004).Por tanto, derechos como la movilización que tienen las 

comunidades afectadas por los proyectos económicos adelantados en sus 

territorios, los refiere  como una ecología de los pobres o un ecologismo popular 

(Alier, 2007). 

Alier explica que los conflictos se ubican en un ámbito en el cual los países del 

norte se han beneficiado continuamente de la disponibilidad de recursos en los 

países del sur, operando con economías de enclave, siguiendo directrices 

ordenadas por parte de las potencias económicas (Alier, 2004). De este modo de 

acuerdo con Robbins, el papel de la ecología política se orienta desde un ámbito 

regional, porque si bien, se trata de conflictos socioambientales que se dan en 

escenarios locales, la reivindicación de los movimientos sociales obedece a un 
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proyecto sociopolítico que se ha orientado desde Latinoamérica, por la 

reivindicación de los derechos humanos y ambientales (Robbins, 2012). 

 

Con esta perspectiva la ecología política, es considerada un campo teórico, 

fundamental en la creación, articulación, defensa y reconocimiento de aquellos 

que se oponen a los proyectos intensivos para el control y uso de los recursos 

naturales no renovables. Por cuanto estos proyectos generan externalidades 

negativas sobre las comunidades aledañas a los sitios de explotación, 

incrementando la exclusión, y generando efectos ecológicos negativos, entre otros 

impactos (Calpa & López, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Disputas territoriales y conflictos socioambientales en el marco de la 

extracción de minera. Motivaciones a partir del caso de San Antonio en 

Santander de Quilichao- Norte del Cauca. 

Con el fin de comprender cómo se han desarrollado las disputas territoriales en el 

Norte del Cauca en el marco de la minería en relación con la titulación,  la 

ancestralidad y la minería ilegal, esta última con implicaciones de criminalidad; se 
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toma como referente la tragedia sucedida en la mina ubicada en la vereda de San 

Antonio,  Santander de Quilichao. 

 

Para ello, la metodología que se asumió para el proyecto es un estudio de caso 

con un enfoque de carácter cualitativo, valiéndose de testimonios de mujeres 

partícipes de la movilización “Mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida 

y territorios ancestrales”. Además, se consultaron diversos portales de 

organizaciones afrodescendientes, y documentos que sirvieron como insumos 

para analizar el caso en cuestión.  

 

Se abordó la experiencia de la tragedia ocurrida en San Antonio en Santander de 

Quilichao- Norte del Cauca, la cual se presenta a manera de  motivación  para que 

las comunidades y en particular las mujeres se movilicen frente al tema minero, lo 

que a su vez identifica las diferentes formas de concebir la territorialidad, que 

desde este estudio toma como referente los conflictos socio ambientales.  

 

De esta manera, el movimiento al cual se hace referencia se conoce bajo el 

nombre de “Mujeres Negras Caminan”, del cual se toma documentación, 

entrevistas y testimonios, y, a la luz de estos, junto con otras fuentes de tipo 

primario y secundario, se analizó el caso de San Antonio y el Norte del Cauca en 

general. 

Con este fin se realizaron  tres  fases, cuyo fin buscó lograr los objetivos del 

estudio, a saber:  

1. Fase 1 de fundamentos teórico normativos: en la cual se revisa la 

normatividad frente a la minería denominada legal e ilegal, en tal sentido se 

hizo una revisión de literatura a partir de los códigos mineros existentes en 

Colombia y su transformación hasta el actual (Ley 685 de 2001). Por otro 
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lado, se revisaron los lineamientos y políticas del Gobierno Nacional frente 

a la minería ilegal y criminal.  

2. Fase 2 Acerca del contexto, desde el cual se evidencia el marco de las 

disputas territoriales en un nivel macro, es decir geopolítico bajo la 

comprensión de la ecología política, pasando al nivel micro de los conflictos 

socioambientales. 

3. Fase 3 sobre las motivaciones, en esta fase como se menciona 

previamente ya se pasó a un nivel micro en el plano de los conflictos 

socioambientales, siendo el caso de San Antonio en Santander de 

Quilichao. Mediante la documentación brindada por “Mujeres Negras 

Caminan”, y otra serie de fuentes, se proyectó la minería criminal de San 

Antonio bajo la concepción de disputas territoriales y conflictos 

socioambientales, evidenciando las fuerzas de resistencia a la luz de la 

ecología política.  

3.1 Reconfiguración territorial en Colombia. 

Desde los años noventa como se señaló, el relacionamiento con la tierra y las 

dinámicas a propósito las zonas rurales, obedece a la articulación de la economía 

colombiana con la mundial, en una orientación como exportador de materias 

primarias, vinculado a un “enfoque territorial del desarrollo” (Salgado, 2012, p. 12). 

El lineamiento principal de este enfoque,  es el aprovechamiento de los recursos 

disponibles mediante la exploración y explotación de territorios, expandiendo las 

actividades más allá de las prácticas agrícolas, fortaleciendo entonces las 

actividades mineras y petroleras (Salgado, 2012). 

 

Con esta orientación el subsuelo colombiano pasa a posicionar una perspectiva de 

valoración netamente económica, con prácticas extensivas alrededor de estos 

sectores, lo cual incide en un reordenamiento territorial, determinado por el 

posicionamiento de los recursos estratégicos, desde el cual se destaca la 

extracción de los minerales (Salgado, 2012). 
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Es así como se entiende que el modelo de producción actual es impulsado por la 

denominada locomotora minera, que tiende a excluir las formas de subsistencia de 

las comunidades rurales, imponiendo dinámicas, y generando a su vez 

desplazamiento forzado para el control del territorio, lo que finalmente desemboca 

en aquello que puede leerse como conflictos socioambientales (Salgado, 2012; 

Svampa, 2012). De este modo, el reordenamiento territorial, se verá configurado 

en gran medida, por  la titulación minera otorgada a transnacionales y para el caso 

de Colombia en una articulación adicional de los intereses extractivos con la 

minería ilegal y criminal. 

 

3.1.2 Configurando el territorio desde la titulación minera, perspectiva de 

gran escala. 

Los proyectos de exploración y explotación minera extractiva, amparados bajo la 

ley  685 de 2001, han configurado el ordenamiento territorial colombiano 

extendiendo las fronteras geográficas a lo largo del país. Dicha configuración 

territorial se verá realizada tanto por la irrupción de minería con maquinaria 

pesada, como por la minería a gran escala que es respaldada por la inversión 

privada. Señala Duarte (2012) que la titulación a transnacional, tiene prelación 

para el otorgamiento de licencias y control de los recursos, afirmando: 

Hay ciertas zonas de las cuales se tiene mejor información geológica, debido a 

que el Estado colombiano identificó que era importante para el país determinar 

minerales estratégicos, y zonas potenciales por albergar dichos minerales para 

que sean aprovechados de manera sostenible por inversionistas privados (Plan 

Nacional de Ordenamiento Minero, 2014, p. 10). 

 

Entre dichos minerales estratégicos, se destaca el oro y sus minerales asociados. 

Las zonas potenciales que contienen estos recursos estratégicos y estén libres de 

título minero, tendrán un tratamiento diferenciado y los contratos no se otorgarán 

bajo la modalidad “primero en el tiempo, primero en el derecho” (Plan Nacional de 

Ordenamiento Minero, 2014, p. 11). 
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La figura de concesión desde la titulación minera, puede entenderse como un 

proceso de extensión territorial, el cual se sobrepone en ocasiones, a las 

poblaciones tanto campesinas, como indígenas y afrocolombianas, sobre las 

cuales incide este tipo de titulación, llevando consigo  la aparición de conflictos 

alimentados por el modelo extractivista (Duarte, 2012). 

 

Como bien se señaló la distinción entre pequeña, mediana y gran minería, 

desaparece en el actual código ley 685. Lo que  implica que al no reconocer la 

pequeña minería, quienes viven de esta práctica, se ven obligados a cumplir los 

mismos requisitos o tienden a desaparecer. Lo anterior conlleva una mayor 

titulación a la minería a gran escala, que es principalmente transnacional (Ver 

mapa 1), por cuanto pueden cumplir requisitos que exige la ley. 

 

De allí que las empresas logran acaparar titulación, como es el caso de AngloGold 

Ashanti, con un total de  422 títulos y una extensión de 781.573 hectáreas, datos 

que corresponden al año 2012 (Pulido, 2012). En igual capacidad de adquisición 

se encuentran compañías como Votorantim Metais Colombia S.A, Grupo Allen, 

Mineros S.A. y el Grupo Iacono, que junto con AngloGold Ashanti, “tienen 778 

títulos, que representan el 40 por ciento del total de títulos mineros otorgados en el 

país para explotación de oro (1953 títulos)” (Pulido, 2012). Estos títulos, que 

representan un total de 1 millón 116 mil hectáreas, equivalente al 50% de 

hectáreas dedicadas a la explotación de oro (Pulido, 2012). 

 

La empresa AngloGold Ashanti ha logrado obtener varios títulos mineros en un 

periodo no superior a los tres años, situación diferente a la que encuentran los 

mineros ancestrales, a quienes también se les obliga a adelantar procesos de 

legalización y trámites, en condiciones limitadas, y nada simétricas frente a los 

recursos económicos y técnicos con los que cuentan las grandes empresas. Al 

respecto se advierte que de “15 mil mineros de hecho que según la Defensoría del 
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Pueblo hay en el país, llegaron a Ingeominas 2.845 solicitudes de formalización. Y 

de ellas apenas consiguieron formalizarse 23” (Ronderos, 2012). 

 

Todo esto significa que los requisitos basados en el código de minas, ley 685 de 

2001, que le son exigidos a los pequeños mineros, y por ende a mineros 

ancestrales, que refieren estudios técnicos y mapas, entre otros, no son de fácil 

cumplimiento; lo que genera total asimetría, es decir no se equiparan con la 

capacidad técnica y financiera con la que cuentan las grandes empresas, 

afectando directamente  a los pequeños mineros (Ronderos, 2012). 

 

No obstante, en la actualidad, se establece una política de formalización minera, 

desde la cual se define una serie de lineamientos y proyectos con el 

acompañamiento del Estado, para realizar un trabajo en conjunto con los 

pequeños mineros; que sin embargo es mirado con cierto pesimismo desde las 

comunidades. Con este fin se realizará un diagnóstico de las unidades productivas 

para establecer los requisitos que le hacen falta para llegar a su formalización y el 

acompañamiento estatal en dicho proceso (Política nacional para la formalización 

de la minería en Colombia, 2014). 

 

3.2 El Norte del Cauca  frente a la titulación minera. 

Imagen 1. Mapa 1 Títulos mineros Norte del Cauca. Centro de estudios interculturales, 

Universidad Javeriana de Cali. Diciembre 2014. 

El Norte del Cauca hace parte de una de las cinco regiones que conforman la 

totalidad del departamento. Está delimitado por los siguientes municipios: Buenos 

Aires, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de 

Quilichao, Suárez y Villa Rica (DANE, 2012). Al interior del Cauca  se destacan 

actividades como las economías de carácter campesino en una pequeña escala, 

cultivos de caña panelera y café, entre otros productos. Sin embargo, la presencia 

de minerales como el oro y cobre, amenazan la autonomía de las comunidades 

asentadas en puntos estratégicos (Duarte, 2013). Lo anterior principalmente 
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debido a que gran parte del territorio del Cauca, está siendo solicitado en un 

proceso de concesión minera como bien se destacó, con especial énfasis hacia la 

parte nororiental de los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de 

Quilichao (Duarte, 2013). 

 

Así como se destacó a nivel nacional, en el caso del Norte del Cauca, 

la  transnacional que cuenta con mayor concesiones mineras, es AngloGold 

Ashanti con un total de 3.495 hectáreas, abarcando la jurisdicción de Buenos Aires 

y parte de San Antonio (Santander de Quilichao) (Bolaños, 2014). También se 

destacan contratos mineros como los otorgados a la Universidad del Cauca en 

Buenos Aires, con una extensión total de 205.315 hectáreas (Bolaños, 2014). 

 

3.2.1 Caracterización de la población del Norte del Cauca. 

El Norte del Cauca ha sido habitado tradicionalmente por poblaciones negras que 

se reconocen principalmente por organizarse de forma colectiva gracias a La Ley 

70 de 1993, que alude el reconocimiento “a las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 

derecho a la propiedad colectiva” (Artículo 1). De igual manera, es importante 

destacar que cuando el territorio se define de manera colectiva, éste será de 

carácter “inalienable, imprescriptible e inembargable” (Ley 30, 1993, artículo 7). 

Siguiendo esta lógica donde prevalece lo comunal, a lo individual, se instauran 

para las comunidades negras, Consejos Comunitarios, que operan como 

interlocutores de las comunidades, reflejando necesidades como: la defensa del 

territorio, el fortalecimiento de la cultura ancestral y el desarrollo etnográfico de las 

comunidades (Proclama del Cauca, 2014). 

 

Paralelo al desarrollo autónomo de estas comunidades, se encuentra el derecho 

fundamental a la «Consulta Previa», que confiere el imperativo de consultar a la 

población, en este caso negra, frente a cualquier medida estatal que pueda tener 
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algún tipo de incidencia o afectación sobre estas poblaciones. Lo anterior también 

significa que además de la consulta, se ha de tener acceso a  información verídica 

y concisa. 

 

La región del Cauca, está habitada por un total de 306.700 habitantes, de estos 

180.707 son población negra, lo cual representa a un total del 67% de la población 

en el Norte del Cauca (DANE, 2005). Lo que evidencia una mayoría considerable 

de población negra, y refiere protección a la autónoma de dichas colectividades y 

su reconocimiento, amparada bajo la concepción de ancestralidad (López & Mina, 

2012). 

 

Por esto para comprender la ancestralidad que se señaló desde su relación 

territorial, es fundamental tomar como punto de partida el contexto histórico de la 

región del Cauca, en la cual se dio una alta presencia de esclavos 

afrodescendientes (Carabalí, S.F.). No obstante, cuando se abolió la esclavitud, 

las comunidades afro lograron consolidar pequeñas autonomías locales en el 

Norte del Cauca. De esta manera, las comunidades contaron con “zonas de cultivo 

y de pastoreo y con cortes de mineros en la zona de la ladera” (Carabalí, S.F., p. 

393). También instauraron fincas con división de actividades en las cuales se 

destacó el pastoreo, los cultivos transitorios y permanentes (Carabalí, S.F.). 

Además lograron un relacionamiento particular con la tierra, frente a  la cual se 

configura un alto respeto por ésta y su explotación obedece a un sistema de 

necesidad y subsistencia (Poblaciones negras en el Norte del Cauca, 2012). 

En la actualidad, las comunidades afro localizadas en el Norte del Cauca, han 

reivindicado las prácticas ancestrales, reconociendo y aplicando los saberes de 

sus antepasados en su diario vivir. Lo que significa que al encontrar actores 

externos que se instalan en estos territorios, se desarrollan conflictos dentro de los 

cuales priman los  relacionados con la búsqueda de los denominados minerales 

estratégicos como el oro. Dichos conflictos son suscitados por cuanto chocan dos 

cosmovisiones como bien se señaló en capítulos precedentes, particularmente en 
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la relación con estos minerales y las afectaciones que genera la forma en que se 

realice la extracción. En este sentido es que surten las disputas territoriales y 

conflictos de carácter socioambiental, pues “no es igual la realización de una 

minería ancestral que se ha llevado por muchos más de 400 años en el territorio, 

que una minería a gran escala que en un mes, acaba un territorio completo” 

(Ibarra, 2014). 

 

3.3 Minería realizada sin el debido proceso y su incidencia sobre las 

comunidades. 

En el caso del Norte del Cauca es importante señalar cómo los conflictos tienen 

doble cara respecto a lo inconstitucional y a lo ilegal y criminal.  Por un lado frente 

a la titulación sin consulta previa ni consentimiento informado, y por el otro, por la 

irrupción de maquinaria pesada instalada en el territorio, sin proceso de titulación. 

Agregando a esto, la versión de minería ilegal como criminal, establecida como se 

mencionó, en su relacionamiento con actores armados y clases políticas. 

 

3.3.1 Inconstitucionalidad como una forma de ilegalidad, una mirada desde la 

Sentencia T1045A. 

Siguiendo la lógica de lo que se puede denotar como inconstitucional, es 

pertinente dar cuenta del caso de La toma en Suárez, frente a los títulos mineros 

otorgados de manera inconsulta. En este municipio, se le otorga un título minero a 

foráneos, sobre un territorio en el cual se ubican comunidades negras, lo que 

significa por consiguiente, que se debía cumplir con la Consulta Previa. 

Es decir, en este caso no se realizó el debido proceso, por lo cual La Corte 

Constitucional, falló a favor de la comunidad de Suárez, revocando los títulos 

mineros inconsultos y estableciendo la necesidad y obligación de realizar la 

consulta previa con las comunidades étnicamente minoritarias (Sentencia T1045A, 

2010). 

Este derecho de consulta es susceptible de la tutela constitucional, por cuya vía 

las comunidades étnicas aludidas están en el derecho de establecer que no se 

hagan efectivas medidas que no hayan sido previa y debidamente consultadas, y 
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que se disponga la adecuada realización de las consultas que sean necesarias 

(Sentencia T1045A, 2010). 

 

La sentencia también establece que se han de respetar las prácticas culturales y 

ancestrales de las comunidades, y la importancia del territorio para su desarrollo y 

autonomía. 

 

3.3.1 La minería ilegal-criminal en el Norte del Cauca. 

Por su parte, la minería ilegal como se anotaba, es aquella que se realiza sin los 

permisos vigentes, y  de manera sistemática posicionándose actualmente en la 

mayoría de municipios del Norte del Cauca, este tipo de minería se caracteriza por 

el despliegue de maquinaria pesada, que se ubica en las cuencas principales de 

los ríos Ovejas, Cauca, Teta y Quinamayó, trayendo consigo considerables 

afectaciones socioambientales (Verdad Abierta, 2014). 

 

Una de las particularidades en cuanto al desarrollo de minería ilegal en el Norte 

del Cauca, es el uso extensivo de retroexcavadoras en varios de los entables 

mineros, los cuales se entienden como aquellos que se instalan por medio de la 

fuerza de motores que mueven varios barriles, para separar los minerales. 

Por otro lado, se destaca la presencia de empresarios ilegales que tuvieron 

vínculos con entes institucionales y miembros de la fuerza pública, para lucrarse 

de la minería ilegal. Este es el caso de empresarios presentes en el Norte del 

Cauca, pues exportadoras de oro como Giraldo y Duque Ltda., han exportado el 

mineral bajo condiciones irregulares. Durante el 2010 y 2011, reportaron haberle 

comprado altas cantidades de oro la cooperativa de mineros del municipio de 

Suárez, lo cual generó dudas, pues dicha Cooperativa registró haber producido  

menor cantidad de la que Giraldo y Duque reportó (Bolaños, 2015). 

 

Además, también reportaron haberle comprado durante varios años, oro a 

barequeros del municipio de Inza, lo cual a través de una serie de investigaciones 

se desmintió, puesto que este municipio no ejerce la actividad minera, a pesar de 
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que su alcalde sí la ratificó para recibir regalías de Inegominas; ello evidencia 

relaciones ilegales entre la exportadora en mención y funcionarios públicos de la 

alcaldía de Inza (Bolaños, 2015). 

 

Lo anterior genera una serie de preguntas respecto al modus operandi efectuado 

por Giraldo y Duque Ltda., ya que no es claro la proveniencia del oro que están 

exportando. ¿De dónde sale el oro que ellos registran haberle comprado al 

municipio de Inza o a la Cooperativa de mineros de Suárez? Una duda que podría 

tener explicación en un posible escenario de lavado de activos, comprándole el 

oro a mineros ilegales y vinculados a la minería criminal. Demuestra, también, de 

qué manera la institucionalidad es partícipe de estas acciones ilegales. 

 

3.4 San Antonio y la aparición de la minería ilegal-criminal. 

Uno de los más recientes e importantes casos, que ha dado lugar a una 

movilización por la defensa del territorio frente a las afectaciones ambientales y 

sociales, está ligado a la mina de San Antonio, en el corregimiento de Santander 

de Quilichao. Esta mina se instaló para la explotación de oro, bajo la modalidad, 

de ilegalidad que vincula lo que  actualmente se denomina como criminal. En este 

sentido, por una parte, la mina se instala sin el consentimiento de gran parte de la 

comunidad, pero asimismo coadyuvando diversos actores, entre los que se 

encuentran mafias, actores armados y clases políticas. 

San Antonio se ha caracterizado históricamente por ser un sitio de vocación 

agrícola, la cual cambia radicalmente a partir del año 2012, cuando comienza lo 

que se llama el apogeo de la minería y a raíz de esto, los cultivos se ven 

comprometidos (El País, 2014). En primera medida se establece que la minería en 

San Antonio obedece a prácticas ilegales, debido a la puesta en funcionamiento 

de retroexcavadoras (más de 150) sin titulación alguna, ni permisos pertinentes 

para el desarrollo de las actividades. Sumado a lo anterior, se considera también 

de carácter criminal, en la medida que concilian o es auspiciada por grupos 

armados como las FARC, con organizaciones mafiosas, para la seguridad, el 
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control, explotación y funcionamiento de las minas (Ruíz, 2014). (Ver anexo A, 

infografía de los grupos armados en cuanto a la minería criminal en territorio 

colombiano). 

 

A raíz de lo anterior, San Antonio tiene la presencia de vigilancia armada durante 

día y noche. Actores armados que se ven a lo largo del corregimiento 

destacándose los llamados escoltas, entre otros; quienes se encargan de velar por 

el funcionamiento de estas minas y asimismo evitar que los habitantes de San 

Antonio revelen la identidad de quienes operen alrededor de este tipo de negocio 

minero y se interpongan a estas actividades (Ruíz, 2014). 

 

Agualimpia es el nombre con el cual se conoce la mina de San Antonio. Ésta se ha 

desarrollado con minería a cielo abierto, valiéndose del despliegue de 

retroexcavadoras, siendo operadas por individuos sin los permisos 

correspondientes. Esta práctica, en la que también se utilizan minerales como el 

mercurio y el cianuro, ha dejado como resultado afectaciones ambientales a lo 

largo del territorio; pero además ha creado una dinámica social a la que se 

incorporan a este tipo de explotación alrededor de 6.000 personas de distintos 

departamentos (Verdad Abierta, 2014). 

 

El funcionamiento en la mina se da por el control que ejercen los que operan la 

maquinaria pesada, que durante el día, trabajan en conjunto con los mineros que 

vienen de otros departamentos. Además, se señala que los lugareños  tienen la 

oportunidad de barequear  durante la denominada hora loca, que es cuando las 

retroexcavadoras descansan, y ellos pueden ingresar a la mina (El País, 2014). 

 

3.4.1 Tragedia de San Antonio. 

El panorama en el Norte del Cauca por causa de este tipo de minería toma un 

curso que se presenta casi imparable, en tanto ninguna autoridad impide que este 

fenómeno se expanda; además por la forma en que se desarrolla este tipo de 
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minería ilegal y criminal con retroexcavadoras, gran cantidad de agua y miles de 

personas escarbando, el  30 de abril  de 2014, ocurre una tragedia en San Antonio 

en la mina de Agualimpia, por el desplome de un alud de tierra, mientras se 

encontraba gran cantidad de gente ejerciendo esta práctica minera. El desenlace 

de dicho accidente, dejó un saldo de 14 personas muertas y el cierre provisional 

de la mina. Sin embargo, poco tiempo después, ésta se reabre y se encuentra 

operando en la actualidad (El País, 2014; El País, 2015). 

 

Vale señalar que si bien la minería establecida en San Antonio es de carácter 

ilegal, por los vínculos con actores armados se le denomina también como 

criminal. Esta expansión obedece a la demanda internacional, en tanto el comercio 

y venta de oro ilegal es una constante, permitiendo que el oro extraído de esta 

mina sea introducido en dicho mercado (Velásquez, 2015). Por esto se señala que 

aquellos que llegan al corregimiento con la finalidad de explotar los entables 

mineros, tienen una concepción guiada por un carácter netamente económico que 

se encuentra relacionada con la idea de valoración en relación con precios, 

cambiando así las dinámicas del territorio, pues al depender de la demanda se 

incentiva el interés por sacar el oro. 

 

De ahí la razón de situar las retroexcavadoras de manera indiscriminada y del uso 

de materiales tóxicos que amenazan la salud de los habitantes, y la biodiversidad. 

Contraponiéndose además a la cosmovisión de las comunidades afro que 

practican minería ancestral, quienes conciben el territorio bajo una concepción 

distinta, siendo el primero un actor que pretende la sobreexplotación, y los 

segundos quienes se articulan en la defensa del territorio (El País, 2014). 

 

3.5 Territorialidades en disputa, San Antonio. Conflicto territorial y 

socioambiental. 

La disputa del territorio se ofrece entonces entre los mineros ilegales y en este 

contexto llamada minería ilegal criminal, porque allí actúan quienes cuentan con 
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alto poderío económico con la capacidad de desplegar un gran número de 

retroexcavadoras para adelantar los procesos de exploración y explotación (El 

País, 2014) y con respaldo de actores armados. Por  el otro lado, la posición de 

las comunidades afro, asentadas en el Norte del Cauca, quienes tienen una visión 

de territorio que representa su autonomía y reivindicación cultural y  la  de sus 

antepasados. El trato con la tierra se da de manera comunal, siendo la 

subsistencia el eje principal en cuanto a los recursos, y si bien ellos conciben las 

prácticas mineras, estas obedecen a principios ancestrales,  donde el uso de 

maquinaria no tiene cabida (Vélez, 2014). 

 

Así las cosas, las posiciones de los actores en cuanto al territorio, son 

incompatibles, y por consiguiente se crea un escenario de disputa entre estos. Se 

establece que la minería ilegal en San Antonio, cuenta además con la financiación 

de grupos armados, por lo cual se puede categorizar bajo lo que se denomina 

como minería criminal (Vélez, 2014). Es decir, la minería que allí opera se 

establece mediante la fuerza e intimidación, que de alguna manera, se ha 

facilitado por la inoperancia e ineficacia estatal y limitada presencia militar en este 

corregimiento y en Santander de Quilichao (Vélez, 2014). 

La disputa y eventual control territorial por parte de los mineros ilegales que 

irrumpen en el territorio, proyecta un conflicto de carácter socioambiental, que 

además motiva  la movilización de Mujeres Afrodescendientes por el cuidado de la 

Vida y los Territorios Ancestrales en noviembre de 2014, desde la movilización se 

afirma: 

La defensa del territorio es entonces, una acción que continúa vigente (…) 

actualmente se suma la minería ilegal y criminal, llevada a cabo en varias cuencas 

de ríos del Norte del Cauca, y en particular en el río Ovejas. La extracción de oro 

con este tipo de minería implica el ingreso de máquinas retroexcavadoras al río y 

la utilización de productos químicos como el cianuro y el mercurio, que vertidos en 

las aguas, resultan contaminantes. La minería ilegal significa: contaminación, 

despojo territorial y apropiación de recursos por parte de foráneos y violencia.  De 

tal modo, esta problemática ha llevado a la comunidad a denunciar las 

consecuencias ambientales, económicas, sociales y culturales de esta minería 

ilegal y criminal (mujeresnegrascaminan.com, hitos, 2015, parr. 2). 
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Siguiendo la lógica expresada por la movilización de las mujeres negras del Norte 

del Cauca en cuanto a prácticas mineras ilegales y criminales, en San Antonio 

también se evidencia: afectaciones en el plano ambiental, económico, social y 

cultural y el mal uso de los recursos. Lo que lleva a reseñar algunas de las 

problemáticas socioambientales a raíz de la explotación minera en Agualimpia. 

 

3.5.1 Afectaciones ambientales. 

Algunas afectaciones ambientales, complementando las que ya se han 

mencionado previamente del uso de mercurio y cianuro, son los cúbicos de varios 

metros de profundidad realizados por medio de la remoción de materiales, estos, 

después de la tragedia, representaron un daño ambiental de 30 mil millones de 

pesos (Proclama del Cauca, 2014). 

 

Por otro lado, para el procesamiento de los minerales como el oro, se requieren de 

miles de litros de agua para la extracción de pocos gramos del mineral, lo anterior 

evidencia una amenaza directa a las fuentes hídricas de la región (Baena, 2015). 

 

3.5.2 Afectaciones sociales. 

En cuanto a la perspectiva de las afectaciones sociales, se pueden identificar 

amenazas constantes a líderes e individuos que se pronuncian en contra de las 

actividades mineras ilegales (Ver anexo B amenaza a integrantes de consejos 

comunitarios). Desde que se instauraron estas prácticas en San Antonio, el 

corregimiento ha visto de qué manera han llegado individuos con armas velando 

por el funcionamiento de las actividades mineras, generando intimidación 

alrededor de la comunidad (Ruíz, 2014). 

 

Las problemáticas sociales suscitadas por la minería en San Antonio se presentan 

bajo múltiples escenarios. La llegada de mineros provenientes de diversas partes 

del país, configuraría algunas dinámicas sociales ejemplificadas en el incremento 
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de consumo de licor y la proliferación de la prostitución junto a embarazos no 

deseados (El País, 2014). 

 

El trabajo infantil aumentó considerablemente con la llegada de las minas, tanto 

como una división social alrededor de la comunidad y por ende la fragmentación 

del tejido social. Por un lado, están aquellos que agradecen la oportunidad de 

trabajo en las minas, argumentando que ven ganancias de manera rápida y 

efectiva, pero la otra versión es que gran parte de la población se opone 

abiertamente a dichas prácticas ilegales y se articulan con movimientos y fuerzas 

de resistencia por la defensa del territorio y la autonomía (El País, 2014). 

 

3.6 La defensa del territorio. 

A raíz de la tragedia ocurrida en San Antonio en donde fallecieron 14 personas, la 

Mesa Interétnica e Intercultural del Cauca se reunió con representantes del 

Gobierno Nacional (Ministro de Minas y Energía y Ministro del Interior) con el 

fin  de pactar una serie de acuerdos el 7 de mayo de 2014, los cuales quedaron en 

el Acta 7 (Defensoría del Pueblo, 2014). Se incluyeron puntos como la 

caracterización de la población afectada por el derrumbe de la mina, la protección 

de comunidades colectivas debido a la presencia de grupos al margen de la ley 

como las FARC, la “"Formulación de un plan de Fortalecimiento de la Minería 

Ancestral y Tradicional", (Defensoría del Pueblo, 2014, p.11) entre otros. 

 

Como punto de partida a propósito de los acuerdos suscitados entre las partes, se 

debió haber realizado un proceso de caracterización de las familias afectadas por 

el derrumbe de la mina en San Antonio, para de esta manera, brindar atención 

humanitaria a dichos individuos. El proceso de caracterización no se llevó a cabo, 

y por ende no se cuenta con soporte documental ni de ejecución, en cuanto a este 

proceso, evidenciando una serie de falencias en la materialización de los acuerdos 

(Defensoría del Pueblo, 2014). 
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Para el control, monitoreo y vigilancia de estos, se instaló la mesa de garantías el 

12 de mayo de 2014. Los actores alrededor de ésta son el Gobernador del Cauca, 

autoridades civiles y militares, la Defensoría del Pueblo, la ONU y delegados del 

Ministerio del Interior (Defensoría del Pueblo, 2014). Se llevaron a cabo 

encuentros para determinar medidas de protección individuales y colectivas, sin 

embargo, no se realizó un plan que cumpliera con estas garantías. Desde el siete 

de mayo, (fecha en cuando se llegó a los acuerdos) se han presentado constantes 

amenazas y agresiones a líderes locales, quienes no han contado con planes de 

garantía de seguridad mediados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). 

 

Otra figura importante en el proceso del cumplimiento de los acuerdos, es la 

Delegada para los derechos Colectivos y del ambiente, que bajo los lineamientos 

del Cuarto Acuerdo, procura mediante la información suministrada por el Ministerio 

del Interior, resolver inquietudes en cuanto a: documentación que evidencie el plan 

a seguir para el análisis de los impactos mineros en los territorios del Cauca, los 

trámites que se llevaron a cabo para el otorgamiento de títulos mineros en la 

región, entre otros aspectos (Defensoría del Pueblo, 2014). 

 

El Ministerio de Minas y Energía, mediante un comunicado establecerá lo 

siguiente en cuanto a la titulación minera en el Cauca: 

Durante los días 16,17, y 18 de junio de 2014, se llevó a cabo la revisión de los 

expedientes mineros del departamento del Cauca por parte de la comisión 

integrada por las comunidades étnicas de dicho departamento, encontrándonos a 

la espera del análisis y pronunciamiento de las socializaciones realizadas con las 

mismas (Ministerio de Minas y Energía, 2014). 

 

La Mesa Interétnica e Intercultural del Cauca, a propósito de este apartado del 

comunicado emitido por el Ministerio de Minas y Energía, argumenta que las 

respuestas a sus solicitudes y comunicados son inútiles y no obedecen a la 

problemática de la región, no se les está dando respuesta a sus necesidades, en 
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este caso puntual, a la explicación del procedimiento para la otorgación de títulos 

mineros a grandes transnacionales. 

 

Tomando como referencia el quinto acuerdo: “Formulación de un plan de 

Fortalecimiento de la Minería Ancestral y Tradicional” (Defensoría del Pueblo, 

2014, p. 11) éste consiste en la formalización de los pequeños mineros bajo el 

amparo de un título. Sin embargo, este proceso no se ha llevado a cabo en San 

Antonio ni Norte del Cauca, permitiendo de esta manera la expansión de la 

minería ilegal y criminal en el departamento. El documento establece que durante 

el 2015, “se va a hacer una intervención para la minería de subsistencia, 

caracterización de las unidades de producción minera, y asistencia técnica en todo 

el departamento del Cauca “(Defensoría del Pueblo, 2014, p. 11), la Mesa 

Interétnica e Intercultural del Cauca establece que no se han cumplido los 

términos bajo ninguna medida, y es urgente se lleve a cabo dicho acuerdo en su 

totalidad para evitar la continuación de los conflictos socioambientales. 

 

Es debido al incumplimiento de estos, que movimientos de resistencia como 

Mujeres Negras Caminan se articulan por la defensa y soberanía de los territorios 

ancestrales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos el 7 de mayo de 2014 (ver 

anexo C Comunicados). De esta manera organizan una marcha desde el Norte del 

Cauca hacia la capital del país para ejercer presión sobre el Gobierno Nacional en 

cuanto al control de minería ilegal y aquella legal que no cumple con los requisitos 

como la consulta previa y la defensa y soberanía de los territorios ancestrales afro 

(El Tiempo, 2014). 

 

Las dinámicas alrededor de la marcha serán interesantes para comprender la 

manera por la cual los movimientos y resistencias se articulan con diferentes 

colectividades que se vean afectadas de manera similar por las actividades 

mineras. 
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Entonces nos reunimos y decidimos caminar hasta Bogotá, saliendo desde la 

Toma este martes 18 de noviembre del 2014, y mientras caminamos contarle a 

toda la gente por lo que estamos pasando. Decidimos caminar y cantar, y no sentir 

miedo porque sabemos que es más la gente buena, y porque esperamos que los 

medios de comunicación, que la gente que trabaja en la Corte Constitucional, en el 

gobierno, escuchará no solamente el rumor de nuestros pasos y cantos, si no, los 

pasos y cantos de todas las mujeres que se van a ir sumando porque es más 

fuerte nuestro amor por la vida, que nuestro temor por la muerte (Mujeres Negras 

Caminan, Comunicado nro.1, 2014). 

 

La movilización puso en evidencia la gravedad de los conflictos socioambientales 

pues además de que el territorio se concesiona a trasnacionales mineras sin la 

debida consulta previa, también se generó una enorme irrupción de minería ilegal 

y criminal que no es detenida pese a los decretos y leyes con los que se cuenta. 

Por esto, se ha señalado la necesidad de que los territorios que han sido 

otorgados mediante procesos, ilegítimos e inconstitucionales, pero también 

aquellos donde no ha operado la institucionalidad dejando expandir la ilegalidad y 

criminalidad les sean devueltos a las comunidades. 
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Conclusiones 

El caso de San Antonio, en Santander de Quilichao, evidencia la transversalidad 

que existe entre las relaciones de poder del nivel global, nacional y local, alrededor 

de la disputa por los recursos naturales.  

 

Allí se ven implicados tanto las decisiones sobre la titulación que surte de manera 

inconstitucional, se implican actores del conflicto que en vínculo con nuevos 

“empresarios” y actores institucionales, volcan sus intereses en estos territorios, y 

se implican actores locales, que luchan para no verse despojado del mismo. 

 

Tanto el caso como el contexto presentado ha permitido demostrar que mediante 

las políticas de apertura económica, los códigos mineros y toda la plataforma para 

la expansión minera se evidencia una serie de lineamientos económicos que dan 

impulso a las prácticas de minería a gran escala, que a la vez propiciaron toda una 

dinámica de expansión de minería ilegal y criminal por lo rentable que resulta este 

negocio que se asienta en los territorios, sin que la misma institucionalidad haya 

puesto en marcha las formas de detener estas prácticas mineras. 

 

Estas dinámicas muestran una evidente disputa de territorialidades, tanto desde la 

minería titulada que se considera legal, la cual no ha cumplido con la práctica de la 

Consulta Previa en territorios étnicos, y  que cuenta con toda la capacidad no solo 

nacional sino internacional; desde las disputas generadas por la irrupción de 

minería ilegal que como bien señalamos no tuvo contención, y finalmente desde la 

disputa por un territorio ancestral que ha puesto en práctica un tipo de minería 

también ancestral desde hace más de 400, al que le recaen las dos prácticas 

anteriores, sin que se cuente con las garantías necesarias de parte de los entes 

gubernamentales. 

 

Por esto se señala que se trata de una relación asimétrica de poder, ya sea 

mediante títulos mineros otorgados sin el debido proceso; o por medio de la 
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intimidación de grupos armados y mafias organizadas, aprovechando el vacío 

institucional de la región para consolidar sus actividades mineras. Es de esta 

manera como dicha situación desemboca en una disputa de carácter territorial y a 

su vez, en un conflicto socioambiental. 

 

El caso de San Antonio resulta un ejemplo evidente que permite demostrar toda la 

confluencia para que se expanda la minería y que se pueda despojar una 

población que se ha asentado por siglos,  pues pese a que se evidencian 

acuerdos para resolver el conflicto, la institucionalidad dilata las soluciones 

encontrando que el territorio en disputa presenta un gran distanciamiento  de 

poderes y favorabilidades. 

 

El estudio de caso permitió dilucidar a la luz de la ecología política, las disputas 

territoriales y generación de conflictos socioambientales provocadas por la 

extracción minera. De esta manera, se identificaron dinámicas ilegales de poder 

ejercidas por grupos criminales sobre el medio ambiente y sobre la comunidad de 

San Antonio, teniendo como resultado un conflicto latente por el control de los 

recursos. El Norte del Cauca ejemplifica la tensa situación que hay entre 

empresarios ilegales, grupos al margen de la ley, grandes transnacionales y 

mineros ancestrales por el control y explotación del oro.  

 

La presencia de estos grupos “foráneos” en los territorios afrodescendientes ha 

tenido impactos altamente negativos e irreversibles sobre el medio ambiente, 

además de amenazar la cultura y costumbres de estas comunidades. Es por ello 

que la ecología política también permitió identificar las formas de lucha de estas 

comunidades afrodescendientes que se oponen a estos proyectos extractivos, y la 

capacidad de articularse conjuntamente para la defensa del territorio.   

 

La movilización de las Mujeres Afrodescendientes demuestra también la 

capacidad de lucha en estas disputas socioambientales, en la búsqueda por 
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defender el territorio, como bien señalan “el territorio es la vida, la vida no se 

vende, se ama y se defiende” demostrando así que la diferencia de visión 

territorial está enmarcada en la vitalidad que ofrece el territorio como parte de su 

cosmovisión y saber, por tanto la valoración es por la vida, y no es por el dinero. 
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Anexo A Infografía de los grupos armados en cuanto a la minería criminal en 

territorio colombiano 

 

Imagen 2. Mapa 2. Minería ilegal y grupos armados. En defensa de derechos y 

territorios. Geoactivismo.org 
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Anexo B Amenaza a integrantes de Consejos Comunitarios 
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Anexo C Acuerdos de la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el 

cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales 

(Acta de los 7 acuerdos suscritos de la Mesa Interétnica e Intercultural del Cauca, 

la Gobernación del Cauca y el Gobierno Nacional – 2 folios) 

En reunión sostenida en Santander de Quilichao, el día 7 de mayo de 2014, entre 

los representantes de las comunidades y el Gobierno Nacional, se acuerda lo 

siguiente: 

1. Representación: La comunidad estará representada por los voceros de la 

Mesa Interétnica e Intercultural y por parte del Gobierno Nacional estarán 

representantes de los Ministerios de Minas, Ambiente, Defensa, Interior, 

Agencia Nacional de Minería y DPS. En caso de ser necesario se 

coordinará la asistencia de las reuniones específicas a otros sectores del 

Gobierno. Por parte del Gobierno Departamental estará presente el Señor 

Gobernador o los delegados y por parte de los Municipios los Señores 

Alcaldes o sus delegados. Adicionalmente harán presencia en las mesas de 

trabajo la Corporación Autónoma Regional del Cauca. 

Esta mesa de trabajo contará con el acompañamiento de la Defensoría del 

Pueblo. 

 

2. DPS liderará la Mesa de Trabajo Social que se instalará el próximo lunes 12 

de mayo con el propósito de determinar, implementar y desarrollar un plan 

de trabajo que beneficie a las comunidades afectadas. Dicho plan de 

trabajo será debidamente concertado con las comunidades aquí 

representadas. 

3. ANAFRO será el interlocutor de los representantes de los Consejos 

Comunitarios y Organizaciones del Cauca, para efectos de las discusiones 

a nivel nacional. 
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4. Se establece que el próximo lunes 12 de mayo se instalará una Mesa de 

Garantías bajo la coordinación de la Dirección de derechos humanos del 

Ministerio del Interior, con el propósito de determinar y ejecutar un plan 

integral de garantías de los derechos de las comunidades aquí 

representadas.  

El Ministro del Interior ordenará a la Dirección de Comunidades Indígenas y 

a la Dirección de Comunidades Negras, la priorización en el departamento 

del Cauca, de la implementación de las órdenes de la Corte a través de los 

Autos 004 y 005, que ordenan la caracterización de los pueblos, ruta étnica 

de protección y planes de salvaguarda para los pueblos.  

 

La interlocución y planes de trabajo que se determinen en estas mesas, 

beneficiará a las comunidades indígenas, negras y campesinas. 

 

5. Estas Mesas de Trabajo estarán atentas del proceso investigativo que 

adelantarán las autoridades competentes frente a lo sucedido en la Mina 

San Antonio en el municipio de Santander de Quilichao, determinación de 

responsables y todas las consecuencias inherentes a la acción u omisión. 

En este propósito se le solicitará a las autoridades competentes el informe 

sobre los avances del proceso investigativo. 

6. El Gobierno Nacional en conjunto con las comunidades adelantará un plan 

para analizar los impactos ocasionados por la minería en los territorios 

intervenidos en el Cauca, iniciando el próximo lunes bajo la coordinación 

del Ministerio de Minas. El Ministerio del Interior coordinará con las 

entidades que tengan poder de decisión, para que asistan a las reuniones 

de esta mesa.  

 

En el marco de las discusiones de esta Mesa se presentará copia de todos 

los títulos y solicitudes Mineras del departamento del Cauca, con el fin d 

revisar los trámites que se adelantan para el respectivo otorgamiento. 
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Igualmente, se revisarán las solicitudes en trámite de formalización de 

minería tradicional.  

7. La agencia Nacional para la Gestión del riesgo declaró el estado de 

calamidad en el municipio de Santander de Quilichao. Sin embargo, la 

Gobernación del departamento, ha solicitado la declaración de emergencia 

ambiental en el departamento, solicitud apoyada por los voceros de la 

comunidad y los Alcaldes. Solicitud que será estudiada por el Ministerio de 

Ambiente. Con el compromiso que se le informará al señor Gobernador el 

día lunes 12 de mayo, sobre el resultado de esta solicitud.  

 

8. Se acuerda la formalización de un plan de fortalecimiento de la Minería 

Ancestral y Tradicional. Esta responsabilidad estará en cabeza del 

Ministerio de Minas y Energía, a través de su Programa de Formalización. 

 

 

9. El Ministro de Minas y Energía socializará los textos de dos borradores de 

proyecto de reforma al Código de Minas, el del Ministerio y el presentado 

por los diputados de Colombia al Congreso de la República. Con el fin de 

garantizar la participación de las comunidades en la formulación del 

borrador del proyecto, el cual, en su momento se presentará en consulta 

previa respectiva.  

 

10. La Defensoría del Pueblo deja constancia de que el día de hoy a recibido 

denuncias sobre la movilización de maquinaria desde Santander de 

Quilichao, a los municipios de Buenos Aires, Suárez, Caloto. Y aclara la 

verificación de estas denuncias por parte de las autoridades competentes.  

 

 

11. Se determina que el conducto regular para la recepción de cualquier 

denuncia relativa a la explotación ilícita de minerales, deberá ser remitida a 
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la Dirección Nacional de Fiscalías del Cauca, La Unidad Especializada de 

Delitos contra el Medio Ambiente y el Comandante Regional de la Policía 

(Cauca, Valle, Nariño) con copia al Viceministro de Minas. 

 

En el marco de estos acuerdos y de las mesas de trabajo aquí 

determinadas, se revisarán las distintas denuncias que reposan en las 

entidades competentes con el ánimo de agilizar las acciones necesarias 

para buscar su pronta resolución. 

 

Nota: Los otros temas propuestos en la agenda por parte de las 

comunidades serán desarrollados en el marco de las Mesas propuestas en 

esta acta. 

 

Como constancia de esta acta de compromiso con la comunidad se 

suscribe hoy 7 de mayo en Santander de Quilichao por: Amylkar Acosta, 

Ministro de Minas; Gilberto Méndez Coronado, Gobernador del Cauca; 

Mauricio Restrepo, Defensoría del Pueblo; Aurelio Iragorri, Ministro de 

Interior; Representante ONU-Derechos Humanos.  
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