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1. TÍTULO 

 

 

ORO ILEGAL, ALTERNATIVA CRIMINAL 

 

 

 

Fotografía 1: Influencia de Grupos Armados en Minería Ilegal 

Fuente: Web 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente monografía de grado tiene por objetivo comprender y analizar la 

realidad de la minería criminal en el sector aurífero. El estudio plasmado en este trabajo 

busca no sólo diagnosticar la actualidad de la minería del oro llevada de forma ilegal, sino 

quiere además advertir los peligros que implican las problemáticas derivadas de la 

explotación ilícita del oro por parte de grupos armados al margen de la ley. 

 

Colombia es un país rico en recursos naturales, en su territorio se pueden encontrar 

gran cantidad de minerales apetecidos por todo el mundo y entre éstos se destaca el oro. 

Debido al aumento del precio del oro a nivel internacional (310 dólares por onza en 2002 a 

1.800 en octubre 2012)
1
 se viene presentando un auge en la explotación de yacimientos 

auríferos en el territorio nacional, éste ha representado grandes ingresos no solo para las 

regiones mineras dedicadas a la extracción y comercialización del mineral sino para toda la 

nación, la cual se ubica entre las principales 20 productoras de oro en el mundo
2
.  

 

Sin embargo, con el incremento de la actividad minera se han originado nuevos 

marcos de ilegalidad, las altas utilidades que arroja este sector para el país han despertado 

bastante interés en diferentes organizaciones al margen de la ley quienes han encontrado en 

el oro una gran fuente de financiación para sus actividades delictivas. 

                                                           
1
 Duque, M. & Betti C. (2013). Minería en Antioquia: Un problema de Políticas Públicas Nacionales. 

Contexto, (No. 35), p. 5. 
2
 Gold Facts. (n.d.) Extraído el 18 de septiembre de 2014 desde: 

http://www.goldfacts.org/en/economic_impact/countries/colombia/ 

 

http://www.goldfacts.org/en/economic_impact/countries/colombia/
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La incapacidad del Estado para ejercer su autoridad en diferentes regiones de 

Colombia,
3
 (ausencia estatal) junto a factores como: el auge del sector minero en el país, la 

disminución de la rentabilidad de las drogas como negocio y los altos índices de 

corrupción, entre otros, han traído consigo nuevos fenómenos de financiación para la 

ilegalidad, los cuales se desarrollan alrededor de las minas de oro.  

 

Grandes preocupaciones surgen alrededor de la actividad aurífera, debido que la 

ilegalidad genera graves impactos para el estado, la sociedad y el medio ambiente, además 

esta clase de minería llevada a cabo por grupos al margen de la ley  tiene como resultado 

nuevas olas de criminalidad, terrorismo e inseguridad. 

 

Existen múltiples problemas derivados de la actividad ilegal en el sector aurífero, 

los impactos sociales, ambientales, económicos y de orden público demuestran ser los más 

relevantes (la falta de garantías laborales, la violación de derechos humanos, la 

contaminación de los suelos y las fuentes hídricas, el desvío de capital que debería 

reinvertirse en la sociedad y quizás, lo más importante, el fortalecimiento de grupos 

armados al margen de la ley que practican acciones terroristas y criminales en las  regiones 

de Colombia), convierten a la minería ilegal del oro en una amenaza a la estabilidad del 

país.  

 

                                                           
3
 Dr. Pérez, T. (2010). Guerra y Construcción del Estado en Colombia 1810 – 2010. Bogotá D.C., Colombia: 

Random House Mondadori. 
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Por estas razones es importante prestar principal atención a la minería del oro y la 

intervención en este sector de grupos armados ilegales, ya sean FARC, ELN o BACRIM.  

Es deber fundamental del estado colombiano buscar prontas soluciones a esta problemática 

si desea evitar que estos grupos continúen financiando sus actividades delictivas a través de 

los recursos naturales estratégicos de  la nación. Tampoco se pueden ignorar los impactos 

negativos de esta actividad criminal en las zonas auríferas los cuales se deben combatir, 

por un lado para motivar un desarrollo minero que realmente apoye el crecimiento socio-

económico del país y por otro para que las poblaciones vulnerables no se vean amenazadas 

por la ilegalidad.   
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

3.1. Planteamiento 

 

 

Con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de convertir al sector minero en 

una de las cinco locomotoras de desarrollo económico para el país
4
, diversas regiones de 

Colombia se han dedicado a invertir importantes esfuerzos en exploración, extracción y 

comercialización de minerales de gran valor como el oro. El avance de esta actividad 

económica ha originado nuevas vías hacia la ilegalidad, ya que muchas organizaciones 

criminales al margen de la ley buscan lucrarse a costa de los recursos naturales del país, 

siendo el oro uno de los preferidos por estos grupos
5
;  muchos de los procesos para extraer 

y comercializar el mineral a través de la vía ilegal tienen graves impactos en el estado y la 

sociedad, así como en el medio ambiente, desatando círculos de criminalidad, corrupción e 

inseguridad. 

 

La bonanza minera del último quinquenio (crecimiento promedio 9,3% entre 2009-

2013)
6
 junto a la criminalidad ha llevado a plantear nuevas dudas y preocupaciones de 

cómo se viene desarrollando el sector minero en el país. Los costos humanos y naturales, la 

alta corrupción al interior de las instituciones y la proliferación de bandas criminales han 

                                                           
4
 PBI Colombia (2011). Minería en Colombia: ¿A qué precio? Colompbia, (No. 18), p. 4. 

5
 Zapata, J. (2014, 7 de agosto). Es más rentable para los ilegales explotar oro que coca. Semana. 

Recuperado de: http://www.semana.com/ 
6
 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Subdirección de Planeación Minera (2014). Indicadores 

de la Minería en Colombia, p.31. Bogotá D.C. 
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modificado el comportamiento despreocupado que predominó durante mucho tiempo
7
, 

pues las grandes organizaciones criminales solo buscan fortalecerse ignorando los efectos 

negativos derivados de esta actividad económica. 

 

Problemáticas procedentes de la actividad minera ilegal como el impacto ambiental 

negativo, la desigualdad social y la violencia, entre otros,
8
 también son base fundamental 

de los planteamientos que se contemplan para el futuro de la minería. La evolución de esta 

actividad debe mantener al margen a los grupos armados ilegales, además de dirigirse 

hacia el desarrollo sostenible, “el desafío de la minería aurífera es asegurar que las 

implicaciones de su actividad sobre las comunidades y el ambiente sean esencialmente 

positivas” (Unidad de Planeación Minero Energética, 2012). 

 

Existen múltiples problemáticas que complican la labor de las autoridades y el 

gobierno para hacer frente al fenómeno de la minería aurífera llevada a cabo por grupos 

armados ilegales. Dichos problemas afectan varios entornos de las poblaciones aledañas a 

los yacimientos de oro, como en general a todo el territorio colombiano. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ (2013). Impacto de la Minería de Hecho en 

Colombia. Estudios de Caso: Quibdó, Istmina, Timbiquí, López de Micay, Guapi, El Charco y Santa 

Bárbara, pp. 62,63. Bogotá D.C 
8
 Procuraduría General de la Nación (2011).  Minería Ilegal en Colombia, Informe Preventivo, p. 15. 
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1. Problemáticas Político – Jurídicas 

 

En Colombia desde hace mucho tiempo existe ausencia gubernamental en 

ciertas zonas del territorio nacional, que según Montenegro y Posada en la 

publicación Criminalidad en Colombia se refiere a 

 

…“la carencia de aparatos públicos de prestación de servicios sociales, a 

la ausencia de oportunidades laborales y la falta de infraestructura de vías, 

acueductos y telecomunicaciones. Pero sobre todo, se hace énfasis en la 

inexistencia de mecanismos de participación ciudadana que puedan 

congregar a las comunidades locales y comprometerlas en proyectos de 

acción política pacífica”… (Montenegro & Posada, 1994, p. 2). 

 

 Dicha situación genera un aislacionismo que imposibilita la acción 

gubernamental en materia de seguridad y regulación en las zonas del territorio 

alejadas de los centros de poder, haciendo posible que grupos ilegales se integren 

en las comunidades más necesitadas, las cuales ven como una buena alternativa 

trabajar para dichas organizaciones, que engendran al interior de estas poblaciones 

expectativas de algo mejor pero orientadas hacia la ilicitud.
9
 

 

                                                           
9
 Monseñor Castro, L. (2005). De la Guerra a la Paz: Un Camino Espinoso Sembrado de Esperanza. En 

Castro, C. (Comp.). En Torno a la Violencia en Colombia, Una Propuesta Interdisciplinaria, p. 416. Cali, 

Colombia: Universidad del Valle. 
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El actual marco jurídico minero aparentemente beneficia a las grandes 

compañías del sector y no define claramente a la minería tradicional
10

, esto facilita 

que diferentes organizaciones criminales puedan inmiscuirse en exploración, 

explotación y comercialización de recursos minerales como el oro, además factores 

como la corrupción permiten que dicha actividad se expanda aún más. 

 

Pasar por alto las normas que rigen al sector minero, genera que la 

regulación sea vista como una herramienta meramente formal y no tenga efectos en 

lo material. Lo anterior genera desconfianza y provoca que más individuos se 

sumen al incumplimiento de la norma.  Según el informe preventivo Minería en 

Colombia de la Procuraduría General de la Nación: “Esto, desde el punto de vista 

agregado, se traduce en una falta de coercibilidad que, como es natural, es 

completamente perjudicial”.
11

  

 

2. Problemáticas Económicas 

 

La intervención de grupos ilegales en el sector aurífero tiene serias 

implicaciones en la economía colombiana, en primer lugar se presenta una fuga de 

capitales, donde no solo no se pagan impuestos, sino también se dejan de recibir 

                                                           
10

 CITpax Colombia (2012). Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia. V Informe 2012, p. 

8.  
11

 Procuraduría General de la Nación (2011).  Minería Ilegal en Colombia, Informe Preventivo, p. 23.  
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regalías que subyacen de la explotación minera situación que afecta directamente el 

crecimiento económico de las regiones productoras y al país.
12

 

 

Por otro lado el marco de ilegalidad presente en la minería aurífera 

fomentada por los grupos armados criminales desincentiva la inversión extranjera 

en el país.   Estos grupos al incurrir en menores costos venden el oro a precios bajos 

generando un desequilibrio económico. Por dicha razón las grandes compañías 

internacionales no estarán dispuestas a invertir en países que tienen mercados pocos 

competitivos, a los cuales se suman la falta garantías en la seguridad de sus 

operaciones.
13

 

 

3. Problemáticas de Orden Publico 

 

Colombia es un país que ha sufrido por años los fenómenos del conflicto, 

desde la década de los 60 surgieron una gran variedad de grupos armados 

guerrilleros que defendían ideologías de extrema izquierda en el país, a dichos 

problemas de seguridad se sumaron la proliferación del narcotráfico y el crimen 

organizado que se dio en la década de los 80,
14

 lo cual representó y aún representa 

una gran amenaza en materia de seguridad.  

 

                                                           
12

 Universidad Militar Nueva Granada, Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos – IEGAP 

(2012). Minería Ilegal en Colombia, Un Frente de Guerra que se Abre, (No. 002), p. 3. Bogotá D.C. 
13

 Procuraduría General de la Nación (2011).  Minería Ilegal en Colombia, Informe Preventivo, p. 17. 
14

 Sixirei, C. (2011). La Violencia en Colombia (1990-2002). Antecedentes y Desarrollo Histórico, p. 82. 

Vigo, España: Universidad de Vigo. 
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En pleno siglo XXI muchos grupos armados ilegales han desaparecido, sin 

embargo, aquellos que en la actualidad se mantienen han variado sus métodos de 

financiación con el fin de solventar sus operaciones en el territorio nacional, lo cual 

ha tenido como principal consecuencia el origen de nuevas formas de criminalidad. 

 

La minería ilegal del oro en la actualidad representa una sólida fuente de 

financiación para las organizaciones criminales y de alguna forma es base principal 

de muchas de sus actividades en determinadas regiones.
15

 La creación de grandes 

focos de inseguridad que trae consigo esta actividad, acarrea también otros 

fenómenos propios que incluyen: desplazamiento forzado, lavado de dinero, tráfico 

y comercio ilegal oro, extorsión y secuestro entre muchos otros problemas,
16

 a los 

cuales se deben enfrentar las fuerzas armadas (policías – militares) que defienden el 

país. 

 

4. Problemáticas Sociales 

 

Las pocas oportunidades de progreso y crecimiento económico en las zonas 

marginales del país, contribuyen severamente al agravamiento de las problemáticas 

sociales, esta situación se convierte en el escenario propicio para la inserción de 

grupos oportunistas que subemplean la población bajo condiciones desfavorables, 

                                                           
15

 CITpax Colombia (2012). Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia. V Informe 2012, pp. 

6, 7.  
16

 Defensoría del Pueblo Colombia (2010). La Minería de Hecho en Colombia, p. 27. Bogotá D.C., 

Colombia. 
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donde la ausencia de estabilidad social termina favoreciendo las trampas de pobreza 

e incrementa la inequidad.
17

 

 

 Tampoco se pueden ignorar los efectos que tiene la contaminación en la 

salud pública, el uso de mercurio y otras sustancias altamente contaminantes de 

forma descontrolada afecta a las poblaciones y en especial a las más vulnerables
18

 

(niños, ancianos, mujeres en embarazo, entre otras). 

 

5. Problemáticas Ambientales 

 

La minería aurífera llevada a cabo por grupos que no se someten a la 

regulación de la ley provoca importantes cambios en la estructura de los 

ecosistemas donde se hallan ubicados los yacimientos. Esta problemática 

acompañada de la contaminación de las fuentes hídricas y la deforestación de 

extensas áreas boscosas pueden ocasionar desastres naturales derivados del cambio 

climático (temporada de lluvias y sequías)
19

 

 

El daño de gran magnitud a los ecosistemas genera el desplazamiento de la 

fauna silvestre y las especies acuáticas, e inclusive llegan al punto de su extinción 

                                                           
17

 Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarria Olózaga (2012). Minería Ilícita en Colombia: Propuestas y 

Desafíos, (No. 213), p. 3. Bogotá D.C., Colombia. 
18

 Organización Panamericana de la Salud (2011).  Cooperación Técnica entre Brasil, Perú y Colombia: 

Teoría y Práctica para el Fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud de las Poblaciones Expuestas a 

Mercurio, p. 21. 
19

 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ (2013). Impacto de la Minería de Hecho en 

Colombia. Estudios de Caso: Quibdó, Istmina, Timbiquí, López de Micay, Guapi, El Charco y Santa 

Bárbara, p. 64. Bogotá D.C., Colombia. 
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causando un importante detrimento de la biodiversidad no solo en las regiones 

auríferas sino en general en todo el país.
20

 

 

La principal preocupación existente sobre la minería criminal del oro subyace en el 

futuro que nos ha de esperar si en Colombia se continúan ignorando los graves efectos 

derivados de esta actividad al margen de la normatividad y que además sirve para el 

financiamiento del crimen.  Si no se establecen parámetros y controles más eficaces para 

combatir la minería ilegal aurífera no habrá un desarrollo real y sostenible en Colombia, 

teniendo en cuenta que cada momento que pasa las actividades delictivas alrededor de 

dicha actividad tienen implicaciones irreversibles para el entorno y la sociedad. 

  

                                                           
20

 Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarria Olózaga (2012). Minería Ilícita en Colombia: Propuestas y 

Desafíos, (No. 213), p. 3. Bogotá D.C., Colombia. 
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5.2. Formulación 

 

 

¿Qué implicaciones tiene para el estado y la sociedad colombiana la participación 

de grupos criminales en la actividad aurífera? 

 

 

5.3. Sistematización 

 

 

 ¿Cómo se relaciona la extracción de recursos naturales con el conflicto 

colombiano? 

 

 ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones que se esconden detrás del conflicto 

colombiano?  

 

 ¿Por qué se puede afirmar que el oro es un recurso que reúne las condiciones para 

motivar el conflicto en Colombia? 

 

 ¿Por qué el oro se ha convertido en un recurso fuente de financiación para los 

grupos armados ilegales en Colombia?  

 

 ¿Cómo se presenta la minería criminal en Colombia? 

 

 ¿Qué factores influyen en el desarrollo de la minería criminal en Colombia? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El oro ha sido y es un mineral deseado por el hombre como símbolo de riqueza y 

poder a lo largo de la historia, gracias a sus propiedades
21

 (brillo, alta resistencia, 

durabilidad, maleabilidad, entre otras)  se ha podido evidenciar como durante siglos la 

búsqueda de oro ha motivado grandes exploraciones y conquistas de extensos territorios e 

incluso la formación de nuevas naciones.  Plinio El Viejo, erudito, militar y escritor 

romano, en el libro XXXIII de su Naturalis Historia (NH) hace una crítica a la sed de oro 

que se apoderó del imperio romano que motivó muchas de sus conquistas y expediciones.
22

 

 

Debido a la crisis financiera internacional que se inició en el año 2008, el oro 

aumentó su precio en un 50% como consecuencia de la incertidumbre y poca confianza 

que se generó alrededor del dólar como agente de cambio  y reserva,
23

 según la Sociedad 

Nacional de Minería en Chile el oro paso de costar 872,3 dólares por onza en el año 2008 a 

1.409,7 dólares por onza durante el año 2013; esta situación dio lugar a que la explotación 

- legal e ilegal - de este mineral en Colombia aumentara de forma significativa durante 

estos cinco años. 

 

La bonanza del sector minero en Colombia ha motivado que grupos armados 

ilegales, en especial las guerrillas y las bandas criminales se aprovechen de la situación de 

                                                           
21

 Sánchez, C. (2004). Las Máscaras del Dinero. El Simbolismo Social de la Riqueza, p. 227. Barcelona, 

España: Anthropos Editorial. 
22

 Plinio, G. Naturalis Historia. Libro XXXIII, Minerología y Metalurgia del Oro, Plata y Mercurio. 
23

 Fazio, H. (2009). Crisis Mundial ¿Recesión o Depresión?, p. 46. Santiago de Chile, Chile: LOM 

Ediciones. 
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las minas ubicadas en zonas de difícil acceso - ya sea por su geografía u orden público - 

para explotar el oro por su facilidad de transporte y comercio a nivel nacional e 

internacional. 

 

 Considerar que en la ilegalidad el oro se ha convertido en un mineral atractivo que 

desplaza al negocio de tráfico de drogas en algunas regiones es fundamental, ya que los 

ilegales hacen uso de los legales para comercializar el mineral, lo cual aumenta la 

rentabilidad de explotar una mina aurífera.
24

 Lo anterior convierte al oro en una alternativa 

para los grupos que operan al margen de la ley y en una nueva fuente de financiación para 

adquirir armas, mantener hombres y aumentar su riqueza como organización. 

 

La falta de institucionalidad y por ende de control en las minas de oro del país 

origina que alrededor de éstas se cree una cadena criminal que va desde el uso de la 

maquinaria, los químicos, la extracción, la extorsión, el tráfico y la compra-venta del oro, 

donde también se enlazan problemas de índole social como la prostitución, el trabajo 

infantil, el desplazamiento e invasión de las zonas auríferas
25

, lo cual imposibilita aún más 

el accionar de las autoridades públicas. 

 

Es importante considerar los riesgos de la minería ilegal alrededor del oro, pues los 

conflictos sociales, ambientales y de orden público desencadenados por la participación de 

grupos armados al margen de la ley generan un grave problema a la seguridad del país. Sin 

                                                           
24

 Zapata, J. (2014, 7 de agosto). Es más rentable para los ilegales explotar oro que coca. Semana. 

Recuperado de: http://www.semana.com/ 
25

 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ (2013). Impacto de la Minería de Hecho en 

Colombia. Estudios de Caso: Quibdó, Istmina, Timbiquí, López de Micay, Guapi, El Charco y Santa 

Bárbara, p. 67. Bogotá D.C., Colombia. 



P á g i n a  | 18 

 

una presencia gubernamental e institucionalidad efectiva que garantice el cumplimiento de 

la regulación en las zonas periféricas del estado, se continúa dando paso al desarrollo de la 

criminalidad ejercida por los grupos ilegales que controlan las armas y ejercen fuerza sobre 

las poblaciones. 

 

Comprender que los efectos de la minería ilegal del oro en Colombia perjudican el 

desarrollo de los diferentes sectores sociales y en últimas el de esta actividad misma, lleva 

a considerar que es necesario replantear el tratamiento que se le ha venido dando a este 

problema por parte del Estado. 

 

Además conocer las amenazas a las que se enfrenta este sector y dar una 

recomendación que complemente las medidas utilizadas por el gobierno para que en un 

futuro puedan ser aplicadas en las zonas donde se realiza minería ilegal del oro es 

propósito del presente trabajo, pues de este recurso depende el desarrollo socioeconómico 

de las regiones auríferas y en general del país.  
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo General 

 

 

Conocer y analizar las implicaciones (sociales, ambientales, económicas y de orden 

público) que tiene la participación de los grupos armados al margen de la ley en la minería 

ilegal del oro en Colombia, quienes hacen uso de ésta como fuente de financiación para sus 

actividades criminales en el país. 

 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Analizar la relación existente entre la extracción de recursos naturales y el conflicto 

colombiano. 

 

 Establecer cuáles son las verdaderas motivaciones detrás del conflicto colombiano.  

 

 Determinar por qué el oro es un recurso que reúne las condiciones para motivar el 

conflicto colombiano. 

 

 Explicar por qué el oro se ha convertido en fuente de financiación para los grupos 

armados ilegales en Colombia. 
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 Determinar cómo se presenta la minería criminal en Colombia. 

 

 Comprender qué factores influyen en el desarrollo de la minería criminal en 

Colombia. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1. Marco Conceptual 

 

 Boom Minero: se entiende por boom el período durante el cual los 

precios y la demanda de un bien o recurso aumentan rápidamente, en 

este caso nos referimos a los recursos provenientes de la minería. 

 

 Commodities: bienes que son "genéricos", es decir, bienes que no se 

pueden diferenciar entre sí, generalmente materias primas o bienes 

primarios.  

 

 Desarrollo Socioeconómico: capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar 

económico y social de sus habitantes. 

 

 Desarrollo Sostenible: es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. 
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 Exploración: conjunto de actividades socioeconómicas que se llevan a 

cabo para obtener recursos de una mina (un yacimiento de minerales). 

 

 Grupos Armados Ilegales: organizaciones al margen de la ley que 

ostentan las armas de manera ilícita e ilegítima en una zona o territorio 

determinado. 

 

 Impacto: es aquella que mide los efectos (perjudiciales o beneficiosos) 

de un fenómeno, hecho o circunstancia sobre un entorno determinado. 

 

 Minería: es una actividad económica del sector primario representada 

por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado 

en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. 

 

 Minería artesanal: la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) se 

refiere a las actividades informales llevadas a cabo utilizando poca 

tecnología y maquinaria. Suele referirse, en términos generales, a la 

minería practicada por individuos, grupos o comunidades, usualmente 

de manera informal. 

 

 Minería Ilegal: trabajos de exploración, de extracción o captación de 

minerales de propiedad nacional o privada, sin el correspondiente título 

minero o sin la autorización de titula de dicha propiedad. 
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 Minería Criminal: se refiere exclusivamente a la minería ilegal llevada a 

cabo por grupos armados ilegales, bandas criminales, crimen organizado 

o delincuencia común, es decir cuya finalidad es la financiación de 

actividades criminales. 

 

 Mineral: es una sustancia natural que se diferencia del resto por su 

origen inorgánico, su homogeneidad, composición química 

preestablecida y que corrientemente ostenta una estructura de cristal. 

 

 Regalía: es un pago efectuado al Estado para obtener el derecho a 

explotar o usar ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables. 

 

 Yacimiento: es una formación en la que está presente una concentración 

de minerales presentes en la corteza terrestre o litosfera. 
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6.2. Marco Histórico 

 

 

La ilegalidad en la actividad minera en el territorio colombiano data de hace más de 

tres siglos desde la época colonial.  Dado el contraste de sed de riqueza con la que llegaron 

los españoles versus el significado espiritual que tenían minerales como el oro y la plata 

para los indígenas, se inicia una carrera extractiva por parte de los europeos llegando al 

punto de exterminar grandes poblaciones indígenas. El Teniente Fiscal Valverde escribe en 

un texto de la época: “Muy poco y caro, ningún interés tienen sino hacer trabajar a los 

indios y hacer sacar todo el oro y aunque sea con sangre y a costa de sus vidas”
26

 

 

 “Toda la producción fue transferida a España y por vía de la piratería a 

Inglaterra; ésta permitió el gran desarrollo industrial de las potencias europeas, en los 

casos de Alemania, Francia e Inglaterra” (Sintraminercol, 2006, p.1).  En resumen, el oro 

extraído durante la época colonial fue transportado a las grandes metrópolis europeas, 

impulsando el capitalismo naciente de aquel entonces. 

 

 Según Información Minera de Colombia, el oro ha sido desde siglos pasados y lo 

es aún hoy en día, uno de los productos tradicionales dentro de las exportaciones de 

Colombia, se estima que hacia finales del Siglo XVII la producción aurífera del país se 

posicionó en el cuarto lugar a nivel mundial detrás de Estados Unidos, Australia y Rusia.
27

 

                                                           
26

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1985). Compilación de Documentos sobre 

Estructura Social Rural Colombiana, p. 22,23. Bogotá D.C., Colombia. 
27

 Mercedes, M. (2007). La Ruta del Oro. Una Economía Exportadora. Antioquia 1850-1890, p. 44.  

Medellín, Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT. 
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En su libro La ruta del oro, una economía primaria exportadora Antioquia 1850-

1890, María Mercedes Botero narra que aun así en esta época existían normas que 

buscaban regular la actividad por parte de la corona, situación que con el proceso de 

independencia se fue formalizando aún más.  Con la llegada de un poder legislativo en el 

año 1824 se expidió “La Ley sobre la exportación de frutos y producciones”, la cual 

prohibió exportar el oro en barra o polvo sino sólo cuando éste se encontrara amonedado, 

además obligaba a pagar el tres por ciento de impuesto de su valor para así poder salir del 

país.
28

 Este primer proceso demostró ser poco efectivo teniendo en cuenta que no 

establecía desde un principio  un control efectivo sobre cada una de las minas existentes 

sobre el territorio y  el total de las exportaciones de oro, lo que en últimas desencadenaría 

las primeras evasiones del impuesto y posteriormente contrabando del oro. 

 

Así pues el tema minero en Colombia siempre ha estado inherentemente 

relacionado con la historia de su nacionalidad y como lo relata Andrea Arjona para la 

época de la República y durante los siguientes gobiernos esta actividad nunca se organizó, 

dando lugar a un desarrollo desordenado e irregular hasta casi la primera mitad del siglo 

XX.
29

 En el caso del oro la explotación se realizó con técnicas poco sofisticadas y no se 

promovió un modelo de educación y calidad alrededor del recurso. Lo anterior también es 

consecuencia de la ubicación lejana de los yacimientos auríferos de los centros urbanos, lo 

cual no permitió promover el desarrollo local simultáneamente al trabajo en las minas, sino 

                                                           
28

 Mercedes, M. (2007). La Ruta del Oro. Una Economía Exportadora. Antioquia 1850-1890, pp. 52, 53.  

Medellín, Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT. 
29

  Procuraduría General de la Nación (2011).  Minería Ilegal en Colombia, Informe Preventivo, pp. 1, 2. 
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hasta apenas entrado el siglo XX cuando las unidades mineras dejaron de ser típicos 

enclaves.
30

 

 

En los inicios del siglo XX se empiezan a observar esfuerzos por hacer 

innovaciones técnicas por parte de las compañías que se establecieron y organizaron en el 

territorio, lo cual tiene como consecuencia que se demande mano de obra calificada y se 

fomente la educación alrededor de la minería.  Esto representó un desarrollo inesperado de 

manufacturas y capital comercial en determinados centros urbanos del país, como fue el 

caso de Medellín con el oro.
31

  

 

Con el inicio del “boom minero-energético” en Colombia y en el afán de convertir 

la nación en una potencia minera, fueron pocos los esfuerzos por incluir a la minería 

tradicional dentro de esta actividad.  En el 44 % de los municipios colombianos la 

actividad minera es llevada a cabo de forma tradicional / artesanal
32

; el Código de Minas 

que buscaba legalizar y formalizar la actividad minera en el país estableció condiciones 

injustas de competencia, situación que no solo puso en desventaja a la pequeña y mediana 

minería, sino estableció parámetros demasiado altos para poder llevar acabo esta actividad, 

lo cual obligó a los pequeños mineros mantenerse al margen de la legalidad. 

 

Como conclusión, puede decirse que hoy en día los esfuerzos realizados para la 

formalización de la minería se han desarrollado independientemente y no son resultado de 

                                                           
30

 Urrutia, M. (2008). Los Eslabonamientos y la Historia Económica de Colombia. Desarrollo y Sociedad, 

(No. 62), p. 70.  
31

 Urrutia, M. (2008). Los Eslabonamientos y la Historia Económica de Colombia. Desarrollo y Sociedad, 

(No. 62), p. 72. 
32

 PBI Colombia (2011). Minería en Colombia: ¿A qué precio? Colompbia, (No. 18), p. 20. 
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una política minera estatal coherente y organizada, lo cual ha mantenido la tendencia hacia 

la ilegalidad, que tal como se ha evidenciado se encuentra inherentemente ligada a la 

actividad minera aurífera en Colombia desde sus inicios. 
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6.3. Marco Geográfico 

 

 

 

 

Figura No. 1: Minería versus conflicto 

Fuente: Informe de la Fundación Ideas para la Paz y el Ejército Nacional. 

En la mayoría de regiones productoras de oro en el país hay presencia de guerrilla y bandas 

criminales. En casi todos los 20 municipios que más oro registraron, la extorsión y el abuso 

son una constante. 
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Figura No. 2: Presencia de importantes compañías mineras dedicadas a la extracción de oro en Colombia. 

Fuente: Informe Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia 

Las compañías dedicadas a la extracción aurífera en Colombia constantemente se deben 

enfrentar a extorsiones y presiones por parte de los actores armados para así no dar freno a 

las operaciones en los yacimientos. 
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6.4. Marco Jurídico 

 

 

La siguiente tabla (Tabla 1) elaborada por la Contraloría General de la República, 

Contraloría Delegada Sector Minas y Energía, condensa la regulación y la reglamentación 

relacionada con la minería ilegal; además comprende diferentes áreas del derecho y resume 

brevemente cada uno de los contenidos de dicha normatividad. 

 

Esta tabla es de carácter informativo y sirve para conocer los alcances jurídicos que 

tiene el Estado en materia de minería ilegal y por otro lado, sirve para ayudar a comprender 

muchas de las temáticas planteadas a lo largo de esta monografía. 

 

Tabla 1. Normatividad relacionada con la Minería Ilegal
33

 

 

Área Identificación 
Temática relacionada con Minería e 

Ilegalidad Minera 

 

 

Minera 

 

 

Decreto 2636 de 1994 Legalización minería de hecho 1994. 

Ley 685 de 2001 
Código de Minas. Ley Minera aplicable en 

Colombia a partir de 2001. 

Decreto 2390 de 2002 Legalización Minería de Hecho 2001. 

                                                           
33

 Contraloría General de la República – Contraloría Delegada Sector Minas y Energía. La Explotación Ilícita 

de Recursos Minerales en Colombia, pp. 5, 6. 
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Minera 

Decreto 2653 de 2003 

Por el cual se reglamente el Artículo 63 de la 

Ley 685 de 2001. Asignación de Peritos para 

determinar interferencia entre titular minero y 

legalización. 

Ley 1382 de 2010 

Modificación al Código de Minas Ley 685. 

Declarada Inexequible. Vigente hasta mayo 

2013. 

Decreto 2715 de 2010 Legalización minería tradicional 2010. 

Sentencia C-366 Corte 

Constitucional 
Declara Inexequible la Ley 1382 de 2010. 

Regalías 

Ley 141 de 1994 
Ley de Regalías. Se crea el Fondo Nacional de 

Regalías y la Comisión Nacional de Regalías. 

Ley 756 de 2002 

Modificación a la Ley 141 de 1994. Se 

establecen criterios de distribución de las 

Regalías. 

Ambiental 

Decreto – Ley 2811 de 

1974 

Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 99 de 1993 

Creación del Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental – SINA. 

Ley 388 de 1997 
Ley de Desarrollo Territorial. Modifica la Ley 9 

de 1989 y la Ley 2 de 1991. 

Ley 1333 de 2009 
Establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental. 

Ley 373 de 1997 
Establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua. 

Ley 430 de 1998 
Normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos. 

Social 

Ley 21 de 1991 Se aprueba convenio OIT 0169. 

Ley 70 de 1993 Política para mancomunidades afrocolombianas. 

Convenio OIT 169 
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes. 

Penal Ley 599 de 2001 

Artículo 333, eleva sanciones por 

contaminación por extracción de Minerales e 

Hidrocarburos. 
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Ley 1453 de 2011 
Artículo 36. Eleva sanciones por contaminación 

por extracción de Minerales e Hidrocarburos. 

Convenio 027 de 2007 

Convenio Interinstitucional MME-MAVDT-

Ingeominas-Procuraduría-Fiscalía. Lucha contra 

la minería ilegal. 

PND 

Ley 812 de 2003 Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. 

Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

PND 

Minero 

PND Minero 2002-2006 
Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002 – 

2006. 

PND Minero 2007-2010 
Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007 – 

2010. 

PND Minero visión a 

2019 

Plan Nacional de Desarrollo Minero visión a 

2019. 
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6.5. Marco Teórico 

 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo tiene como fin explicar la estrecha relación 

existente entre el conflicto colombiano y los recursos naturales, específicamente el oro, es 

indispensable estudiar teorías que expongan las relaciones entre conflicto y recursos 

naturales. 

 

Para este trabajo se ha considerado necesario hacer referencia a dos estudios 

académicos principalmente: en primer lugar los estudios de Paul Collier, los cuales hacen 

referencia a las "Causas Económicas de las Guerras Civiles", donde se comprenden las 

motivaciones financieras de los conflictos armados tras el discurso político. En segundo 

lugar es en el análisis teórico de la "Guerra de Recursos" de Phillippe Le Billon donde se 

encuentran estudios académicos que permitirán comprender la estrecha relación entre los 

recursos naturales y los conflictos modernos. 

 

Mucho es lo que se ha debatido desde la academia acerca de las posibles causas de 

las guerra civiles,
34

 por un lado se afirma que los conflictos modernos se originan de 

circunstancias sociales; por otro lado académicos como Paul Collier ven a las guerras 

civiles como la máxima expresión de la delincuencia organizada,
35

  donde la motivación 

económica es la causa principal de los conflictos.   

                                                           
34

 Masullo, J. & Sánchez, L. El Conflicto Colombiano como Depredación de Recurso: Una Visión sin 

Futuro, pp. 2, 3. 
35

 Collier, P. (2014: 1998). On Economic Causes of Civil War [Causas Económicas de las Guerras Civiles] 

(Restrepo, C.) Oxford Economics Papers (No. 50). Oxford: Inglaterra. 
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Otros autores como Michael Renner, complementan las afirmaciones de Collier 

destacando factores estructurales al interior de los gobiernos, lo que facilita la presencia de 

conflictos en zonas con grandes reservas de recursos naturales. La corrupción, el 

clientelismo, la falta de un sistema judicial claro o la ineficiencia para hacerlo cumplir, son 

factores posibilitan la presencia de conflictos y ahondan las problemáticas alrededor de la 

lucha por el control por los recursos naturales
36

. 

 

Es importante también comprender estudios enfocados en el análisis de la guerra de 

recursos o guerra por los recursos, los cuales tienen origen en la Guerra Fría.  La obra de 

Michael Klare "Guerra por los recursos: El futuro escenario del conflicto global" permite 

comprender como los conflictos modernos dependen cada vez menos de disputas políticas 

y  responden más a la lucha por el control o explotación de recursos estratégicos, apoyando 

las teorías que ven en las motivaciones económicas las verdaderas causas de los conflictos.  

 

Le Billon es uno de los más grandes representantes del análisis de la "Guerra de 

Recursos", sus estudios intentan incluir factores sociales dentro de los esquemas antes 

planteados por académicos de la línea de Paul Collier e incluye conceptos como Ecología 

Política para explicar de mejor forma la dinámica de los recursos naturales y los 

conflictos
37

. Según Le Billon existen varios factores indispensables que fundamentan los 

conflictos a partir de los recursos naturales.  

 

                                                           
36

 Renner, M. (2004). Conflictos Modernos y Recursos Naturales. En Mesa, M. & González, M. (Comp.). 

Escenarios de Conflicto. Irak y el Desorden Mundial: Anuario CIP 2004, pp. 168, 169. Barcelona, España: 

Icaria. 
37

 Le Billon, P. (2009). Natural Resource Types and Conflict Termination Initiatives. [Tipos de Recursos 

Naturales e Iniciativas para la Terminación de Conflictos]. 
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En primer lugar los recursos naturales  aumentan la fragilidad de los países para 

presentar conflictos armados, debido a la incapacidad de las instituciones políticas de 

solucionar los conflictos de forma pacífica, idea que se concluye de los análisis de Le 

Billon
38

. Es decir los recursos naturales más allá de servir de fuentes de financiación para 

diferentes organizaciones al margen de la ley también entorpecen las soluciones pacíficas o 

negociadas, a razón de que los gobiernos no estarán dispuestos a negociar con grupos 

ilegales sobre el control de los recursos estratégicos que existen sobre su territorio.  

 

En segundo lugar, las motivaciones o incentivos son fundamentales en el 

surgimiento de un conflicto.  Si bien factores sociales como la pobreza, la desigualdad, la 

falta de empleo, entre otros, no derivan precisamente en guerras civiles si pueden servir de 

escenario perfecto para un conflicto.
39

 Además teniendo en cuenta las ganancias obtenidas 

y el bajo costo de oportunidad en la extracción de un recurso mineral
40

, se obtiene como 

resultado mayores razones para que se dé origen al conflicto.  

 

El tercer argumento comprende el aumento en la escala del conflicto, la influencia 

de los recursos sobre las organizaciones y el efecto de oportunidad,  es decir la forma como 

se financian los grupos al interior del conflicto.
41

 En principio es poco probable que la 

explotación de un recurso pueda financiar por completo las actividades de una 

                                                           
38

 Le Billon, P. (2009). Natural Resource Types and Conflict Termination Initiatives. [Tipos de Recursos 

Naturales e Iniciativas para la Terminación de Conflictos]. 
39

 Le Billon, P. (2007). The Geopolitics of Resource Wars: Resource Dependence, Governance and Violence. 

[La Geopolítica de la Guerra de Recursos: Dependencia de Recursos, Gobernabilidad y Violencia]. 

Routledge. 
40

 CITpax Colombia (2012). Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia. V Informe 2012, p. 

8. 
41

 Le Billon, P. (2009). Natural Resource Types and Conflict Termination Initiatives. [Tipos de Recursos 

Naturales e Iniciativas para la Terminación de Conflictos]. 
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organización, sin embargo las ganancias obtenidas con el tiempo de la explotación de 

dicho recurso permiten fortalecer a un grupo determinado aumentando la escalada del 

conflicto y su prolongación en el tiempo. 

 

Basado en las teorías anteriormente mencionadas, el presente trabajo busca 

comprender como la minería ilegal del oro cumple con las condiciones necesarias para ser 

un catalizador de conflicto; así como esta actividad ilegal se ha convertido en fuente de 

financiación para la delincuencia; y por último, cuáles son las graves implicaciones que 

este mineral ha tenido y tiene sobre el actual conflicto colombiano. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Al iniciar este proyecto de investigación y durante su curso de elaboración se 

llevaron a cabo indagaciones que permitieron delimitar el tema hasta convertirlo en un 

estudio sobre la minería ilegal del oro en Colombia realizada de manera criminal. 

Corresponde a una investigación explicativa que busca no solo describir el problema, sino 

que además pretende encontrar la relación existente entre conflicto colombiano y recursos 

minerales auríferos. 

 

  Se han usado gran cantidad de recursos bibliográficos que comprenden fuentes 

primarias y secundarias (libros, ensayos, artículos científicos, artículos periodísticos, 

boletines informativos, documentos estadísticos mapas y documentos institucionales), las 

cuales han permitido elaborar esta investigación.  

 

El carácter de estudio es exploratorio basado en enfoques explicativos y 

descriptivos de la información recolectada, desea realizar un análisis comparativo entre las 

teorías de los recursos naturales como causantes de conflictos y la realidad de la violencia 

armada, y por consiguiente comprender el actual escenario de la minería ilegal aurífera 

(diagnóstico) en Colombia. 

 

Se recurrió a un colaborador, Coronel (r) Juan Carlos Sánchez, con amplio 

conocimiento en el tema de explotación de recursos y seguridad, que permitió un 

acercamiento a la realidad de la problemática tratada en esta esta monografía.  Por otro 



P á g i n a  | 38 

 

lado también se contó con el apoyo del profesor Juan Pablo Gómez, como tutor del 

presente trabajo, sus conocimientos en temáticas de conflicto así como su experiencia en la 

academia hizo posible profundizar y analizar de mejor manera el fenómeno estudiado. 
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8. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

 

8.1. Capítulo I: 

Conflicto colombiano aproximación teórica, una “Guerra de 

Recursos” 

 

 

De los discursos a la realidad 

 

El actual conflicto armado colombiano tiene su génesis en la década de los 60, los 

movimientos guerrilleros que surgieron durante este periodo de tiempo se caracterizaron 

por el discurso socialista que impregno a América Latina a mitad de siglo
42

. Aunque hoy 

en día en Colombia son pocos los grupos guerrilleros que aún se mantienen en vigencia, es 

evidente que están  lejos de parecerse a lo que fueron en un principio. 

 

En teoría su discurso parece ser el mismo, sin embargo su accionar difiere 

constantemente con sus ideales y parecieran más bien responder a intereses meramente 

económicos. Las injusticias sociales, las desigualdades, la pobreza, la falta de 

oportunidades, entre otras, no son más que justificación para sus operaciones ilícitas, que 

en realidad solo sirven para la manutención de su estatus económico y sus operaciones 

criminales en Colombia. 

                                                           
42

 Wickhan-Crowley, T. (1992). Guerrillas and Revolution in Latin America: a Comparative Study of 

Insurgents and Regimes since 1956. New Jersey, EE.UU: Princeton University Press. 



P á g i n a  | 40 

 

Tal como se afirma en el libro “Encrucijada: Colombia en el siglo XXI”, las 

guerrillas han sufrido un cambio en sus pretensiones políticas. Dentro de las razones por la 

cuales se ha dado este cambio se destaca el hecho que los métodos utilizados por estos 

grupos armados ilegales son “sumamente criminales y descalifican cualquier acción”; por 

otra parte en esta obra también se señala que la cercanía entre los mencionados grupos y 

los negocios criminales corrompen su aparente “causa política”. 

 

Es importante determinar las verdaderas razones actuales detrás del conflicto 

colombiano, no se puede ignorar la verdadera causa por la cual estos grupos se movilizan y 

mucho menos dejar de lado como ésta ha influido en la duración del conflicto.  En 

conclusión, no se deben confundir las auténticas pretensiones existentes tras su elaborado 

discurso de reivindicación social.  

 

¿Pobreza, la causa del conflicto? 

 

Estudios como el presentado por Gaitán Daza, que centra sus investigaciones en la 

compresión de las causas del conflicto colombiano, afirman que la pobreza no es la 

causante del problema. Afirmación a la cual se llega a partir del análisis comparativo 

realizado por Gaitán Daza entre diferentes países del mundo y en diferentes regiones del 

país
43

. 

 

                                                           
43

 Gaitán, F. (2001). Multicausalidad, Impunidad y Violencia: Una Visión Alternativa. Revista de Economía 

Institucional, (Vol. 3), (No. 5). Bogotá D.C., Colombia: Universidad Externado de Colombia. 
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Si bien es cierto que la pobreza puede estar presente en muchos conflictos internos 

de varios países del mundo, ésta no es causa implícita de dichos conflictos, grupos armados 

ilegales como las FARC operan en gran parte del territorio colombiano y suelen centrar sus 

operaciones en las zonas del país que mayor oportunidad de riqueza ofrecen. 

  

Particularmente en lugares como el Chocó, existe una fuerte presencia e influencia 

de grupos ilegales aunque se vive una situación de pobreza aguda, pero esta situación 

responde más a la facilidad de operación y la riqueza en recursos naturales extraíbles 

(como el oro) que a una lucha política por la equidad social en esta zona del país. 

 

Por otro lado no se pueden ignorar los efectos que tienen la pobreza y la 

desigualdad dentro de los conflictos, en muchos casos éstas dos condiciones pueden actuar 

como agentes catalizadores del conflicto, ya sea acelerando el proceso o incrementándolo, 

además dichas situaciones sociales presentan los escenarios propios para que grupos al 

margen de la ley puedan justificar sus acciones en estas zonas específicas.
44

  

 

Así pues, es importante destacar que estas afirmaciones no buscan desarticular la 

relación existente entre violencia y pobreza, pero si buscan sugerir que la pobreza no es 

causa suficiente o necesaria para el conflicto, “…la pobreza no es condición necesaria de 
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la violencia. De modo similar, tampoco es condición suficiente dado que no conduce 

ineludiblemente a ella…”
45

. 

 

Codicia, el motor del conflicto 

 

Una vez establecido que la pobreza y la desigualdad no son causas suficientes para 

explicar el origen y la constante permanencia del conflicto colombiano, surgen las 

siguientes preguntas: ¿cuál es la causa del conflicto? y ¿por qué este ha perdurado por 

tanto tiempo?  Autores como Paul Collier ven el conflicto o las guerras civiles como 

expresión máxima de delincuencia organizada
46

, es decir, las motivaciones reales tras un 

conflicto son meramente económicas y es aquí donde el conflicto colombiano parece 

encajar perfectamente.  

 

“…la percepción popular ve la rebelión como una protesta social motivada por un 

descontento extremo y auténtico... El análisis económico ve la rebelión más bien como una 

forma de delincuencia organizada…” (Collier, 1998). 

 

Quienes persiguen la riqueza que otorgan los recursos naturales, contrario a los 

movimientos que se basan en ideologías, no compiten por la simpatía de la población.   Lo 

anterior da origen a un ciclo de codicia, donde las ganancias de la explotación de un 
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recurso patrocinan la guerra, y esta proporciona los medios para que los grupos ilegales  

puedan continuar accediendo a los recursos
47

. 

 

Por muchos años fueron las acciones revolucionarias de reivindicación social las 

que justificaron las acciones violentas de grupos armados como las FARC, pero como es 

evidente poco es lo que han logrado conseguir en materia político-social, pero por el 

contrario si es bastante lo que han logrado obtener en términos económicos.  

 

Los 600 millones de dólares (aproximadamente 1.2 billones de pesos colombianos) 

que las FARC reciben anualmente, según la revista Forbes Israel, provenientes de las 

economías ilegales, ubican al grupo guerrillero como el tercero más rico del mundo detrás 

del Estado Islámico (EI), con ingresos de 2.000 millones de dólares anuales; y el 

movimiento islámico Hamas, con una renta anual de 1.000 millones de dólares
48

.  Aunque 

estas cifras son solo aproximaciones teniendo en cuenta que grupos ilegales como estos no 

declaran impuestos, poseen muchos testaferros y fácilmente pueden disfrazar sus 

ganancias. 

 

¿Por qué el oro y no otro recurso? 

  

Al hablar de recursos naturales que infieren en los conflictos, se debe diferenciar 

cuales de estos pueden llegar a ocasionarlos, se debe tener claro que no necesariamente 
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todos los recursos naturales pueden originar conflictos y que existen diferentes factores que 

hacen de un recurso un mayor generador de conflicto.  

 

Varios estudios afirman que los recursos con una mayor facilidad de extracción y 

trasporte, además que no generen grandes costos de explotación, distribución y venta 

(mayor facilidad de "saqueo"), son los mayores generadores de conflicto,
49

 debido a que 

requieren poca inversión y producen grandes ganancias. Dentro de estos recursos los de 

mayor valor de "saqueo" son los minerales y las drogas,  lo cual es evidenciado al ser éstos 

la principal fuente de sustento para la mayoría de grupos al margen de la ley en Colombia. 

 

Dentro de los estudios realizados por Le Billon se encuentra una clasificación que 

el mismo ha establecido para determinar la “capacidad” de un recurso para generar un 

conflicto en función de su ubicación  y accesibilidad. Un recurso es distante cuando se 

aleja de los centros de poder y es próximo cuando se acerca a dichos centros; en lo anterior 

también  intervienen factores como la capacidad de un estado para ejercer control sobre la 

totalidad de su territorio
50

, dependiendo de la ubicación se le facilita o dificulta a los 

gobiernos ejercer un mayor control sobre un recurso específico. Por otro lado un recurso 

será difuso si se encuentra  distribuido en grandes zonas de tierra y este será puntual si se 

concentra en un lugar específico.  Por consiguiente es más fácil para los gobiernos 

concentrar sus esfuerzos en la extracción de recursos puntuales y no sobre los recursos 

difusos, ya que para los grupos al margen de la ley llevar acciones sobre territorios 
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extensos es más fácil y por el contrario para el gobierno proteger dichas zonas es más 

complicado.
51

 

 

El oro en Colombia según la clasificación antes mencionada  se puede ubicar dentro 

de los recursos  distantes y difusos. Los yacimientos de oro en Colombia se encuentran en 

ubicaciones lejanas a los centros urbanos y por lo general también en zonas que carecen de 

mayor presencia estatal que en muchos de los casos han sido controladas por grupos 

ilegales desde hace mucho tiempo.  Además los recursos auríferos no se encuentran 

concentrados en un lugar específico, sino por el contrario se hallan diseminados en 

diferentes áreas (terrestres y/o acuáticas) del territorio colombiano, complicando la tarea de 

las autoridades de ejercer un control en las zonas de explotación. 

 

El oro se convierte entonces en el mineral perfecto de financiación para los grupos 

ilegales y sus operaciones criminales, sus características y el entorno en el cual se ubica 

cumplen con las condiciones esenciales que representan una gran oportunidad de 

aprovechamiento. Además si se tienen en cuenta las grandes ganancias que arroja este 

sector a diario que hacen del oro gran fuente de riqueza, se comprende la razón por la cual 

los grupos armados al margen de ley y la bandas criminales participan dentro de esta 

actividad económica. 
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8.2. Capítulo II: 

Minería criminal, una realidad del oro en Colombia 

 

 

El Oro y la minería 

 

El oro es un recurso de gran valor en el mercado debido a sus diferentes usos 

comerciales e industriales, además es usado como dinero o patrón monetario, debido a que 

su precio ha sido estable históricamente en el mercado internacional y antes del dólar era 

usado como única divisa a nivel mundial.
52

 En el mercado de commodities, el oro es quizá 

el de mayor liquidez, los bancos centrales, las instituciones financieras y los compradores 

individuales de oro, venden y compran el mineral como inversión o una forma de 

acumulación de riqueza.  

 

El oro es un metal que puede extraerse de forma individual o  junto con otros 

minerales. La extracción en Colombia se da de diversas formas, ya sea de veta o filón, 

estos métodos de extracción se llevan a cabo de forma manual, mecanizada o semi-

mecanizada, donde el oro y la plata presentes en las rocas se agrupan formando venas, 

vetas o filones
53

, aunque también se realizan algunas extracciones mineras por medio de 

vetas, este tipo de extracción es poco usual en el país ya que implica grandes maquinarias y 

conocimiento técnico para poder realizarse, por lo cual resulta más costoso. 
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La minería de aluvión es aquella que se da en depósitos aluviales, es decir en 

corrientes de agua, por ejemplo en los ríos y por lo general a “cielo abierto”, aunque 

existen casos donde es necesario la perforación del suelo si los depósitos aluviales se 

encuentran bajo un gran cubierta estéril. La minería de filón, es un sistema extractivo de 

minerales mediante la perforación de socavones para la explotación de yacimientos en roca 

y por lo general se presentan “bajo tierra”
54

.  

 

Actualidad de la minería aurífera en Colombia 

 

La confluencia geológica del Sistema Andino y el Sistema de Guyana permitió 

generar las condiciones propicias para la conformación de riquezas minerales sobre el 

territorio colombiano.
55

 La minería aurífera no es un evento reciente, el oro jugó un papel 

fundamental en las primeras sociedades precolombinas y fue el motor de conquista y 

posterior colonización de los españoles en el territorio que hoy es Colombia. 

 

En la actualidad el sector minero en Colombia ha demostrado un dinámico 

crecimiento. En los últimos 10 años, el PIB minero se ha duplicado, pasando de $2,680 

millones de dólares en 2002 a $5,618 millones de dólares en 2012 y existe la esperanza que 

este crecimiento se mantenga estable.  Lo anterior, representa para el país cerca de 2.3 

puntos del PIB y se estima que el sector minero sólo es responsable del 14.5% de la 
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Inversión Extranjera Directa que recibe Colombia, cifras bastante importantes en 

comparación a otros sectores económicos. En relación a otros países de la región, 

Colombia se ubica en un nivel medio de participación del PIB de minas y canteras en su 

economía, por debajo de países como México, Venezuela, Brasil y muy cerca de Chile
56

. 

 

Con respecto a la explotación aurífera, el incremento del precio en los mercados 

internacionales ha generado una gran dinámica en la explotación de oro en el país. En el 

período comprendido entre 2008 y 2012, la producción del mineral se situó promedio en 

51.6 toneladas al año, mientras que entre 1990 y 2007 la cantidad promedio fue de 27.3 

toneladas, además en el 2012 se logra registrar una cifra récord en la producción aurífera 

con más de 66 toneladas
57

, siendo la más alta conseguida en la historia del país. 

 

Según el Censo Minero 2010-2011, que fue llevado a cabo por el Ministerio de 

Minas y Energía en 23 de los 32 departamentos colombianos, los principales productores 

de oro en Colombia son: Antioquia, Bolívar, Chocó y Caldas.  Estos cuatro departamentos 

mantienen la concentración del 77% de las Unidades de Producción Minera de Oro, el 85% 

de los trabajadores del sector aurífero y cerca del 87% de la producción de oro del país en 

2012 según SIMCO.
58
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Minería criminal 

 

Aunque son varios los actores involucrados en la extracción ilícita del oro, las 

FARC son el grupo armado ilegal que más influencia ejerce en el sector minero, tienen 

presencia en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Nariño y Tolima. 

Detrás de este grupo se encuentra el ELN, con presencia en el Sur de Bolívar, Chocó, 

Nariño y Santander, siguiéndolo también muy cerca las llamadas Bandas criminales 

(BACRIM), involucradas en estas actividades principalmente en Antioquia, Sur de 

Córdoba, Cauca, Valle y Nariño.
59

 

 

Según Frédéric Massé, director del área de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) del CITPax, “La práctica más común es que el grupo 

exija vacunas (impuestos) en las zonas mineras”.  En determinadas ocasiones también 

exigen parte de la producción de oro, actividad que es facilitada por la gran cantidad de 

mineros que trabajan desde la informalidad.
60

 Cabe la pena resaltar que muchas de estas 

extorsiones no son solo a empresas multinacionales o a los trabajadores mineros, sino que 

en la mayoría de ocasiones grupos ilegales como las FARC o las BACRIM también exigen 

un porcentaje de las regalías a alcaldes y gobernadores. En el peor de los casos algunas 

autoridades regionales no necesitan ser presionadas ya que estas pueden actuar como 

cómplices con estos grupos, según lo declarado por “Mancuso” en un informe de la 
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fiscalía obtenido por El Tiempo donde se aseguraba que algunos lavadores roban hasta el 

70 % de las regalías y el resto es captado por los alcaldes.
61

 

 

Cifras de fuentes policiales publicadas en el estudio del CITpax señalan que un 

20% de los ingresos de las FARC provienen de la minería ilegal del oro.  Las ganancias 

que los grupos armados ilegales obtienen del oro están distribuidas de manera dispersa así 

como sus reservas dependiendo de la región. “En Antioquia, Chocó y Córdoba el oro 

puede representar un 40% - 50 % de los recursos de las FARC, mientras que en el sur del 

país, que no posee tanto oro, puede ser más bajo equivaliendo al 5%”, declaró Frédéric 

Massé en entrevista para Infosur.com (2012). 

 

El crimen y sus modos de operación 

 

Según el informe “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia, V 

Informe 2012” realizado en conjunto por el CITpax y el Observatorio Internacional DDR – 

Ley de Justicia y Paz, actualmente existen varias modalidades de operación por parte de 

grupos armados ilegales dentro del sector minero aurífero. 

1- Participación Directa: Actores armados ilegales como gestores de procesos 

extractivos a nivel local.  
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- Explotación Directa 

Muchos de los grupos armados ilegales que operan en Colombia han invertido 

en maquinarias especializadas para la extracción de oro, este tipo de 

explotación no requiere un mayor número de trabajadores y es fácilmente 

camuflada con la minería artesanal tradicional. Este modo de operación se ubica 

principalmente en zonas de difícil acceso, las cuales son tradicionalmente foco 

de operación de los grupos ilegales.
62

 

- Explotación Legal Criminal  a través de Empresas Fachada. 

Existen casos donde los grupos ilegales logran operar de forma legal por medio 

de empresas “fachada”.  A través de estas empresas logran obtener los permisos 

y concesiones necesarias para llevar a cabo operaciones de explotación y 

exploración del oro.
63

 

 

2- Participación Indirecta: Actores armados ilegales como proveedores de servicios, 

facilitadores e intermediarios. 

- Grupos Criminales como Proveedores de Protección. 

Extorsión y protección, este modo de operación se caracteriza por dos formas 

distintas de ejecución. Por un lado se exigen dineros a cambio de no atentar 

contra las operaciones y sus trabajadores, por el otro se ofrece el servicio de 
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seguridad, cuyo fin específico es defender a una empresa de otras amenazas, ya 

sean grupos ilegales contrarios o crimen común en una zona específica.
64

 

- Grupos Criminales como Facilitadores de la llegada a Empresas 

Multinacionales (intimidación, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado). 

La principal función de los grupos ilegales en este tipo de operación es servir de 

facilitadores de “despeje” de zonas específicas para que puedan operar sin 

ningún problema. También sirve de fuerza de presión contra trabajadores, 

sindicalistas u otros que puedan representar una amenaza contra una empresa 

interesada en la extracción de oro.
65

 

 

Aunque se han denunciado otro tipos de operaciones en las que pueden llegar  

intervenir los grupos armados ilegales, como lo son la manipulación de trabajadores para 

presionar a las empresas mineras, no son incluidas dentro de este estudio debido a las 

pocas evidencias contundentes que puedan afirmar concretamente si existen o no realmente 

grupos ilegales armados tras este tipo de operaciones o que están en proceso de 

investigación. 
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Mas oro, menos drogas 

 

A pesar de la crisis financiera el precio del oro se ha mantenido con niveles altos y 

estables en el mercado internacional durante varios años, lo cual convirtió a este mineral y 

su explotación en un negocio lucrativo que llamó la atención no sólo del gobierno y los 

inversionistas extranjeros, sino también de los grupos ilegales o mafias que antes 

dedicaban sus esfuerzos en los cultivos de droga ubicados en el territorio colombiano. 

 

La rentabilidad de las drogas a su vez como negocio en Colombia se ha visto 

afectada sustancialmente al punto de que las áreas cultivadas de coca se han reducido al 

menos en un 25%  en los últimos cuatro años, cifra que equivale a menos de un tercio de 

las 161.700 hectáreas que se sembraban en el país a principio de siglo cuando Colombia 

era considerada el mayor exportador de coca en la región.
66

 

 

Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, una firma de consultoría que 

analiza e investiga el crimen organizado en América Latina y el Caribe, señala que por 

cada una de las de mil retroexcavadoras para la explotación de oro en el Bajo Cauca, los 

grupos armados ilegales pueden llegar a recibir de tres a 12 millones de pesos colombianos 

(US$1.674 - US$6.696) mensualmente.
67

 Esta cifra determina que al mes grupos armados 

ilegales como las FARC, las BACRIM y el ELN ganan cuatro mil millones de pesos 
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colombianos mensuales, lo cual representa mucho más dinero que el recibido del 

narcotráfico en esta subregión antioqueña. 

 

Otro factor que ha convertido al oro en una fuente de financiación más atractiva que 

las drogas es la facilidad que presta este producto para el lavado de dinero. A diferencia de 

la cocaína, el oro al ser legal no se puede rastrear con facilidad, esta ventaja originó que los 

grupos ilegales volvieran a las minas que no eran muy productivas e intentaran “activar o 

reforzar la extracción del oro”, pero a su vez importaban de manera ilegal lingotes  

comprados en el mercado internacional con dinero del narcotráfico, para después ser 

fundidos y reportados como si hubiesen sido extraídos de dichas minas.
68

 

 

Una última ventaja del oro sobre las drogas radica en que la producción y 

comercialización del oro son actividades mucho menos arriesgadas en comparación con la 

producción y procesamiento de cocaína (su costo de oportunidad es relativamente bajo con 

respecto a las utilidades que representa para los grupos ilegales).  Debido a los esfuerzos de 

la lucha contra el narcotráfico por parte del estado se ha incrementado el riesgo alrededor 

de esta actividad, por lo cual es obvio que los actores armados ilegales busquen equiparar 

sus pérdidas monetarias con otro tipo de actividades igualmente rentables, pero que 

impliquen menos costos y sus productos tengan más libertad de comercialización en los 

mercados legales, oportunidad que han logrado encontrar en el oro.
69
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Corrupción, otro síntoma en la minería 

 

Sumado a las dificultades en la seguridad de las áreas donde el estado colombiano 

se encuentra ausente y al problema de armonizar las actividades mineras de las grandes 

compañías con las prácticas de la pequeña y mediana minería, el gobierno colombiano se 

enfrenta a un problema mucho más complejo de combatir: la corrupción.
70

 

 

Este problema se evidencia en varias zonas periféricas colombianas donde existe 

ausencia estatal y las poblaciones junto a las autoridades locales ven ingresar las 

excavadoras a los yacimientos auríferos, sin que nadie se atreva a decir algo.  En otras 

situaciones, muchos alcaldes niegan la existencia de actividad minera ilegal en sus 

municipios, afirmaciones que son desmentidas cuando ocurre una tragedia de gran 

magnitud que implica la desaparición de mineros que operaban de manera ilegal y sin las 

debidas medidas de seguridad por obvias razones, ejemplo de dicha situación es el caso de 

la mina ilegal ubicada en San Antonio, municipio Santander de Quilichao, Cauca
71

, donde 

fallecieron tres personas que se encontraban extrayendo oro una mina. 

 

Según Frédéric Massé en el informe de 2012 de CTIpax no se debe ignorar que 

grupos armados ilegales, especialmente desmovilizados, pueden haber coaptado a los 

alcaldes de dichas regiones auríferas mostrándoles como las regalías que reciben los 
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municipios dedicados a actividades extractivas representan grandes sumas de dinero que 

pueden ser desviadas fácilmente a otras cuentas bancarias.
72

  

 

 A veces, las autoridades locales ni siquiera requieren ser presionadas, porque todo 

hace parte de una alianza y una estrategia establecida.  Lo anterior no solo favorece la 

permanencia de actividades ilegales dentro de la minería aurífera, sino también demuestra 

cómo las autoridades locales y las estructuras estatales se están corrompiendo y ceden a las 

extorsiones de los actores armados ilegales, situación no muy diferente a la que se 

enfrentan las compañías mineras, las cuales aumentan el problema ya que son más difícil 

de rastrear, pues son particulares quienes realizan el pago de “vacunas”.
73

 

 

La corrupción en las fuerzas de orden público también ha tenido una presencia 

permanente en la minería, en varios casos se pueden encontrar a las autoridades 

involucradas en situaciones de extorsión a mineros informales, afirmación que se hace 

evidente en la declaración del geólogo Julio Fierro para El Espectador:
74

  

“…no sería explicable dejar de mencionar en este punto la participación de 

algunos representantes de la Fuerza Pública… Organizaciones de Mineros del Nordeste 

Antioqueño han denunciado que ‘son objeto de extorsión por parte de la guerrilla, de las 

BACRIM y de las Águilas Verdes, en clara alusión a algunos agentes del ejército y la 
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policía que, en lugar de combatir la extracción irregular de minerales, se lucran del 

negocio…”  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Es equivocado creer que los conflictos responden exclusivamente a factores 

sociales como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, si bien es 

cierto que estas condiciones favorecen los escenarios perfectos para la aparición 

de conflictos, es en la codicia donde recae las verdaderas motivaciones de los 

conflictos.  El conflicto armado colombiano no es ajeno a esta afirmación y 

encaja perfectamente en los análisis expuestos por Paul Collier y Le Billon; las 

acciones de los grupos al margen de la ley en Colombia han demostrado que sus 

motivaciones día a día se alejan  por mucho de las causas políticas y sociales 

que alguna vez fueron la base de sus discursos, donde el oro  se ha convertido 

en el recurso perfecto para mantener su estatus económico y financiar sus 

actividades delictivas. 

 

 El oro es un recurso natural muy apetecido en el mundo, las condiciones en las 

que se presenta, su valor en el mercado internacional  y sus costos de extracción 

lo convierten en un recurso en disputa por quienes buscan sacar provecho a los 

recursos naturales existentes y desean enriquecerse a costa de ellos. 

 

 El oro y su estabilidad en el mercado, motivada por la crisis financiera 

internacional, hicieron de este recurso un negocio altamente rentable, no solo 

para las compañías extranjeras sino también para las bandas criminales que 
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operan en el territorio colombiano. Además el gobierno actual en el afán de 

convertir a Colombia en una potencia minera impulsó la minería de forma 

incorrecta, lo cual promovió una carrera extractiva en condiciones desiguales 

entre los pequeños y los grandes mineros, propiciando el escenario ideal para la 

incursión de la ilegalidad en este sector y más aún en las regiones con una 

carencia histórica de presencia del estado. 

 

 Existen dos modalidades  de participación de los grupos criminales en la 

minería aurífera en Colombia, una de estas es directa e implica la participación 

de los grupos armados en el proceso extractivo, el cual puede ser fácilmente 

confundido con la minería artesanal, camuflándose bajo la fachada de empresas 

aparentemente legales.  Por otro lado existe un método de participación 

indirecto donde los grupos armados ilegales actúan como proveedores de 

servicios, facilitadores e intermediarios al servicio de los mayores postores en el 

entorno minero.  También se especula que los grupos armados influencian a las 

poblaciones mineras para sacar provecho  de los movimientos sindicales como 

por ejemplo el paro minero del 2013. 

 

 Los principales factores que influyen en el desarrollo de la minería ilegal en 

Colombia son: 1) La ausencia estatal en las zonas alejadas de los centros de 

poder que poseen yacimientos auríferos, esto facilita la incursión de grupos 

armados en las áreas que reúnen el mineral. 2) Los pocos e insuficientes 

esfuerzos del estado colombiano para integrar a los pequeños mineros en la 
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legalidad ha creado el entorno perfecto para que los grupos criminales penetren 

esta actividad económica, aquellos mineros que trabajan desde lo artesanal se 

convierten entonces en el objetivo ideal para las organizaciones criminales.  3) 

La corrupción al interior de las instituciones y las autoridades alimentan la 

criminalidad, pues se convierten en cómplices del desvío y saqueo de recursos.  

4) La  disminución en la rentabilidad de las drogas derivó en nuevas formas de 

financiación para los grupos criminales, donde el oro no solo financia las 

acciones de estos grupos sino que también sirve para lavar el dinero procedente 

de otras actividades delictivas.  
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10. RECOMENDACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta las graves implicaciones que tiene la minería aurífera llevada a 

cabo por grupos criminales es fundamental que el gobierno tome las medidas pertinentes 

para hacer frente a esta actividad.  Desde la  perspectiva de los autores del presente trabajo 

se considera necesario partir del fortalecimiento de la presencia estatal en las regiones 

marginadas de Colombia, específicamente aquellas que poseen recursos naturales como el 

oro.  

 

Es deber de los gobiernos en Colombia hacer una mayor presencia en las regiones 

periféricas del país no solo para limitar los espacios de operación de los grupos armados al 

margen de la ley y el crimen organizado, sino también para garantizar un desarrollo real en 

estas regiones, donde el crimen deje de ser una alternativa viable para el mejoramiento de 

la calidad de vida. Tal como se ha plasmado a lo largo de esta monografía aunque las 

condiciones sociales no son determinantes en la causa de un conflicto, si establecen los 

escenarios propicios para que la criminalidad penetre en las comunidades y se disemine al 

interior de estas. 

 

Dadas las implicaciones de la minería ilegal del oro desarrolladas en el presente 

trabajo y teniendo en cuenta que el actual gobierno atraviesa por un proceso de 

negociación con el grupo guerrillero FARC – EP, el futuro que le deparará al estado 

colombiano en materia de seguridad es incierto. Se debe comprender que buena parte de 
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esta organización armada ilegal no estará dispuesta a dejar de lado las actividades 

delictivas que por tanto tiempo han enriquecido sus arcas. Lo más probable  es que si las 

actuales negociaciones realizadas en La Habana resultan en un acuerdo de paz, serán 

aquellos que controlan el crimen organizado al interior de este grupo guerrillero quienes 

más se resistan a dejar las armas y el crimen.  La aparición de nuevos actores en el 

escenario pos-conflicto debe ser entonces un tema considerado determinante para las 

regiones donde existen recursos auríferos y es imperante que el gobierno nacional le haga 

frente a la minería ilegal desde ahora si desea poder alcanzar la paz y la estabilidad tan 

anhelada. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

 

ENTREVISTA CORONEL POLICÍA NACIONAL (R.) JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

BASTO 

 

1. ¿Cómo afecta el boom minero la seguridad en las poblaciones colombianas? 

 

El Boom minero afecta directamente la seguridad en los municipios en que se genera, dado 

que se aumenta la población debido al éxodo de personas en busca de trabajo, situación que no solo 

plantea la llegada de gente en busca de trabajo sino que también llegan todo tipo de delincuentes en 

busca de oportunidades. El aumento de la densidad poblacional hace que la infraestructura de los 

municipios colapse tal y como sucedió con el Municipio de Puerto Gaitán (Meta), que en los 

últimos cinco años pasó de siete mil habitantes a veintidós mil, lo cual implica una serie de 

problemas sociales entre ellos la inseguridad, dado que las personas que no logran obtener empleo 

y otros que llegan atraídos por la posibilidad de dedicarse a delinquir aumentan las estadísticas 

delictivas y afectan directamente las comunidades, así mismo los grupos armados ya sea guerrilla o 

bandas criminales también enfocan sus actividades criminales en estas zonas en busca de beneficios 

económicos dominio de zonas, aumentando las extorsiones y el “boleteo”. 

 

 

2. ¿Qué tipo de actividades acompañan a la minería criminal? 

 

 La minería ilegal genera un desborde de situaciones ilegales que generalmente por falta de  

presencia estatal y en especial de las autoridades, se inicia con la contaminación de fuentes de agua, 

depredación de los suelos, abandono del trabajo tradicional de los lugareños, presencia de grupos 

ilegales que se disputan el  control de  zonas para extorsión y “boleteo”. Así mismo a nivel social 

generan problemas de desplazamiento, nacimiento de asentamientos humanos sin planeación y 

carente satisfacción de las necesidades básicas: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica entre 

otros. 
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3. ¿Qué organizaciones o tipos de individuos se ven involucrados en la minería criminal? 

 

 Generalmente las personas que son atraídos por este tipo de explotaciones son personas sin 

ningún arraigo, delincuentes de todo tipo, grupos ilegales y guerrilla que son quienes se apoderan 

del dominio de las zonas ejerciendo un poder armado y montando una maquinaria criminal que se 

genera alrededor de las riquezas obtenidas ilegalmente. 

 

 

4. ¿Qué aspectos generan que la minería criminal se prolifere cada vez más en el territorio 

colombiano? 

 

 Asentamientos humanos carentes del cubrimiento de necesidades básicas, sin embargo es 

más fácil enfatizar que esta actividad genera graves impactos como el deterioro de las tierras y 

daños ambientales en los ecosistemas, contaminación de fuentes de agua y fortalecimiento 

económico de los grupos ilegales y guerrillas. 

 

5. ¿Qué posibles medidas considera deben tomarse para dar una salida a este problema? 

 

 Presencia estatal en las zonas de explotación, control por parte de las autoridades 

especialmente de las Corporaciones de Desarrollo y Medioambientales, el Ministerio del Medio 

Ambiente y el de Minas y Energía.  En conclusión una legislación más fuerte para los delitos 

conexos al medio ambiente. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3: El Oro 

Fuente: Web 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4: Los departamentos con más títulos y solicitudes para explotación minera 

Fuente: ElEspectador.com 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5: Minería Ilegal, explotación infantil  

Fuente: Biodiversidad, Oro y Devastación 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6: Daños ambientales originados por la minería del Oro en el Valle del Cauca 

Fuente: Web 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7: Proceso de extracción aurífera a “cielo abierto” 

Fuente: LaRazón.com 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8: Santander de Quilichao, Mina San Antonio 

Fuente: Cruz Sección Colombiana, Sección Cauca 

 

 


