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Introducción 

 

          En el presente trabajo se estudia el papel del Ejército frente al combate de la minería 

ilegal en un escenario de post conflicto, en el que se habría desarticulado por la vía negociada 

a la guerrilla de las FARC-EP y se estarían ejecutando acercamientos con la guerrilla del 

ELN. La minería ilegal es un fenómeno que está afectando a Colombia desde que el precio de 

algunos minerales; especialmente el del oro y el carbón, aumentó significativamente. Esto fue 

aproximadamente hacia el año 2010 (Ronderos, M.T, septiembre de 2011). Esta práctica ha 

desplazado al narcotráfico como la principal fuente de financiación de los grupos ilegales y se 

ha convertido en el nuevo combustible para el conflicto interno en el país; principalmente en 

departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Santander, Tolima, Valle y Cauca, 

de donde también provienen el 87% de los desplazamientos en Colombia y el 80% de las 

violaciones de derechos humanos (CITpax, s.f, citado por El Tiempo, 2012). Adicionalmente, 

también desplazó a la coca frente a su relación con la deforestación de los bosques 

colombianos. En el año 2013, la minería ilegal había acabado con 24.450 Hectáreas a 

diferencia de 15.404 Hectáreas con las que acabó la siembra de coca ese mismo año (El 

Tiempo, junio de 2016). Esto trae repercusiones directas en la degradación del ambiente, 

considerada una de las nuevas amenazas de la seguridad.  

     Es por esto que la minería ilegal en Colombia ha venido causando tanta preocupación y ha 

obligado a las Fuerzas de seguridad a enfocar sus esfuerzos en atacarla, debido a que por las 

razones mencionadas anteriormente puede ser un obstáculo en la construcción de paz que se 

adelanta en Colombia, para la que, hechos como desplazamientos, violación de derechos 

humanos y proliferación de las fuentes de financiación de grupos ilegales podría causar la 

reincidencia del conflicto en Colombia. Por ello, teniendo en cuenta que históricamente el 

Ejército de Colombia ha combatido las amenazas internas que han acechado al país es 

pertinente estudiar cómo será su actuación frente a esta nueva amenaza, que además de estar 
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afectando el territorio colombiano ha venido afectando territorios vecinos y lejanos y cuál 

será su contribución frente a esta problemática en dichos territorios.  

     El interés que originó este tema es de carácter personal, académico y profesional, debido a 

que, en Colombia, siempre se tuvo que ver cómo las Fuerzas de Seguridad combatían en 

guerra irregular con fuerzas revolucionarias y a pesar de los grandes golpes propinados a las 

estructuras de estos grupos, estas no terminaban por desaparecer. Además, porque existe un 

vacío académico en el estudio del papel de las Fuerzas de Seguridad frente a las amenazas 

internas después de finalizado un conflicto de carácter interno; siendo Colombia un caso sui 

géneris por su duración, las causas que lo originaron y las causas que lo mantuvieron hasta el 

siglo XXI como el conflicto más antiguo del continente. Por ello, luego que sean eliminadas 

pacíficamente, es importante analizar cuál sería el papel del Ejército en el escenario del 

postconflicto y su contribución para la construcción de paz, enfrentando nuevas amenazas 

como la degradación medioambiental, que puede ser causada por la minería ilegal, y evitando 

la reincidencia del conflicto.  

     Para el cumplimiento de este objetivo, este trabajo se divide en tres capítulos. En el primer 

capítulo; la minería ilegal; amenaza contemporánea que quebranta la construcción de paz en 

Colombia, se hace una contextualización teórica de la construcción de paz, de la minería 

ilegal en Colombia, y se explica cómo esta amenaza puede quebrantar la construcción de paz 

en el país.  

     En el segundo capítulo; el Ejército de Colombia frente a la minería ilegal, se estudia la 

función de las Fuerzas Militares y el proceso de transformación que está llevando a cabo el 

Ejército desde el año 2011, las etapas de este proceso, cuáles son las características de esas 

etapas, en qué etapa se encuentra, cuáles son las nuevas áreas misionales que está ejerciendo 

la institución y desde cuáles de estas áreas está trabajando para combatir el fenómeno de la 

minería ilegal. Todo esto, sin desprenderse de las funciones que le otorga la Constitución 
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Política de 1991.  

     En el tercer capítulo, cooperación internacional: escenario de acción del Ejército de 

Colombia en el postconflicto, se estudia la cooperación internacional como una de las siete 

áreas misionales del proceso transformador del Ejército, cómo esta encaja en los ejes 

temáticos de la agenda de cooperación de la Agencia Presidencial de Cooperación 

colombiana y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Adicionalmente, se estudian las 

cinco áreas misionales de cooperación internacional que planteó la Fuerza y cómo Colombia 

ha logrado ir cumpliendo cada una de estas por medio de alianzas de cooperación militar con 

países vecinos como Panamá y Perú y por medio de la búsqueda de nuevos horizontes de 

cooperación con el continente africano. Todo esto enfocado a la unión de esfuerzos para el 

combate de la minería ilegal que afecta distintas regiones alrededor del mundo y que se vale 

del crimen transnacional y la cercanía geográfica entre algunos países para aumentar la 

operatividad y el alcance de este delito. Para terminar, se presentan algunas conclusiones a las 

que se llegaron luego de finalizada la investigación. 
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Problema de Investigación 

 

     Durante aproximadamente sesenta años, Colombia ha tenido que vivir un conflicto interno 

que ha dejado muchas víctimas. Este conflicto, ha sido multidimensional al presentarse 

enfrentamientos con diversos grupos irregulares tales como el EPL1, ELN2, M-193 y FARC-

EP4 y grupos paramilitares. Algunos de estos se han desarticulado por medio del combate o 

por medio de acuerdos de paz. En el conflicto interno, el Ejército Nacional ha pasado de 

ejercer la defensa de la soberanía y la independencia, a encargarse del exterminio de estos 

grupos y el control del orden público. Sin embargo, desde el año 2012 el gobierno 

colombiano decidió iniciar negociaciones de paz con el grupo guerrillero de las FARC-EP; 

uno de los más fuertes del conflicto, y debido al éxito de dichas negociaciones se ha 

cuestionado sobre el papel actual del Ejército y la posibilidad de replantearlo, ya que con el 

fin de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, tendrían que 

pasar a ejercer su misión constitucional y enfrentar nuevas amenazas a la seguridad estatal 

que podrían influir en la reincidencia del conflicto. 

     Teniendo en cuenta que en los últimos años el fenómeno de la minería ilegal en Colombia 

ha presentado un gran auge y ha traído consecuencias ambientales negativas que contribuyen 

a la degradación ambiental, considerada como una de las nuevas amenazas de la seguridad, el 

problema que busca resolver esta investigación es ¿cuál sería el posible papel del Ejército de 

Colombia frente a la amenaza de la minería ilegal en un eventual contexto de post conflicto?, 

    Esto debido a la coyuntura actual de Colombia, en la que se ve cercano un escenario de 

                                                           
1 Ejército Popular de Liberación 

2 Ejército de Liberación Nacional  

3 Movimiento 19 de abril 

4 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo 
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postconflicto y, por ende es necesario estudiar la transformación de las fuerzas de seguridad 

luego de aproximadamente sesenta años de conflicto, además del papel que cumplirán y 

cómo enfrentarán posibles amenazas en el nuevo contexto nacional.  
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Justificación 

 

     Es importante estudiar este tema, debido a que el Ejército Nacional ha sido pieza clave en 

el combate contra los grupos armados al margen de la ley que han socavado la seguridad y 

estabilidad interna del país. Para el fin de este objetivo, ha basado toda su estructura, medios 

y fines en desarticular estos grupos por medio del combate irregular, por lo que, en caso de 

que las FARC- EP sean eliminadas por medio de una negociación que llegue a feliz término 

con un acuerdo de paz, la función de esta organización debe ser repensada, orientándola a la 

defensa de la soberanía por medio del ataque a las nuevas amenazas de la seguridad 

internacional, tales como la degradación medioambiental, la cual puede ser afectada por una 

de las prácticas más comunes de obtención de recursos naturales; la minería ilegal. 

     Adicionalmente, con el fin del conflicto armado que ha existido con las FARC-EP durante 

décadas, es necesario hacer hincapié en aquellas nuevas causas de conflicto en el mundo; y 

teniendo en cuenta que los problemas del ambiente han cobrado alta importancia en la 

seguridad internacional, la minería ilegal pasa a tener gran importancia; no solo por el daño 

que le causa al ambiente, sino porque esta práctica involucra otro tipo de delitos que 

amenazan la seguridad y estabilidad interna que se piensa puede ser alcanzada con la firma de 

un acuerdo con este grupo guerrillero. 

     Por último, en el caso colombiano, la minería ilegal puede actuar también como opción de 

escape para aquellos que no se quieren acoger al acuerdo o en su defecto, por otro tipo de 

actores armados que han aparecido en la escena de la seguridad colombiana; las bandas 

criminales.  
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Objetivos 

Objetivo general 

     Identificar el papel que cumpliría el ejército de Colombia frente a la práctica de la minería 

ilegal en caso de que sea firmado un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo  

Objetivos específicos 

 Estudiar cómo la minería ilegal podría afectar la construcción de paz en un escenario 

de post conflicto en Colombia 

 Identificar el papel que cumpliría el Ejército de Colombia frente a la minería ilegal en 

un escenario de post conflicto  

 Establecer posibles escenarios de acción del Ejército en relación con la minería ilegal 

en el post conflicto 
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Marco Referencial 

 

Estado del Arte  

     Con el proceso globalizador que se vive actualmente, el sistema internacional ha tenido 

que pensar en combatir nuevas amenazas de la seguridad y se ha pasado de los conflictos 

tradicionales entre Estados a combatir amenazas distintas a las tradicionales, para las que 

además de tener que hacerles frente de manera interna, se ha tenido que establecer vínculos 

de cooperación internacional de distinta índole. A diferencia de Colombia, donde sus Fuerzas 

Armadas y en especial el Ejército ha tenido que combatir históricamente el conflicto interno 

que se vive desde hace más de seis décadas, dejando de lado la función de proteger las 

fronteras nacionales de amenazas externas tradicionales; otros países que no han tenido que 

pasar por luchas contra insurgentes al interior de sus fronteras, han dirigido exclusivamente la 

función de sus Fuerzas Armadas a la defensa nacional externa y sus Fuerzas de Policía a 

defensa nacional interna. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la actualidad han surgido 

nuevas amenazas de la seguridad y que estas deben ser tratadas paralelamente de forma 

interna y externa, en la región latinoamericana -excluyendo el caso colombiano- han surgido 

estudios acerca de incluir a las Fuerzas Armadas dentro del combate de las nuevas amenazas 

tales como el terrorismo, el narcotráfico y la degradación ambiental.  

     En primer lugar, Marcelo Fabian Sain (2001) realiza un estudio sobre el papel de las 

Fuerzas Armadas en Argentina, explicando cómo a pesar de que son exclusivas para defensa 

externa, pueden intervenir en la defensa interna frente a las nuevas amenazas, de ser 

necesario. Por su parte, Gonzalo Álvarez (2007), se encarga de establecer el impacto de las 

nuevas amenazas en la seguridad interna de Brasil, Chile y El Salvador y el papel que sus 

Fuerzas Armadas cumplen en esto.  

     A pesar de existir un estudio referente al papel de las Fuerzas Armadas de un país que 

atravesó un conflicto interno frente a nuevas amenazas de la seguridad, como es El Salvador, 



9 
 

 

la transformación de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas se ha enfocado a combatir amenazas 

como el narcotráfico y el terrorismo, dejando de lado la degradación ambiental que vienen 

sufriendo los ecosistemas por el control de los recursos naturales. En el caso colombiano, la 

finalización del conflicto con las FARC y una eventual finalización del conflicto con el ELN, 

dejará a la vista una grave problemática como la minería ilegal que podrá servir de base para 

la reincidencia del conflicto por parte de ex miembros de las FARC que no se quieran acoger 

a los acuerdos o las bandas criminales que abanderarían la ilegalidad finalizado el conflicto 

con las FARC y el ELN. Es frente a esta nueva amenaza que el Ejército de Colombia debe 

dirigir su atención, puesto que el control de los recursos naturales es otra de las fuentes de 

conflicto violento en el mundo. 

Marco Teórico  

     Para darle respuesta a la pregunta de investigación planteada anteriormente, este proyecto 

tendrá su base sobre la Teoría de la seguridad, que anteriormente estaba asociada al poder y 

la investigación de paz desde el debate realista-idealista de las relaciones internacionales; el 

cual era considerado el principio del camino del concepto de seguridad; orientado a lo 

establecido por teóricos como Hobbes, Kant y Grocio (Orozco, 2006, pp. 162-165). No 

obstante, con el fin de la Guerra Fría y el auge de la globalización, las necesidades de 

seguridad de la sociedad internacional cambiaron y aparecieron nuevas amenazas que no 

emanaban directamente del poder estatal sino de factores alternos que pudieran alterar la 

seguridad. Esto, debido a que el concepto de seguridad también se vio ampliado y fueron 

incluidas amenazas tales como la degradación medioambiental, desempeño económico y 

seguridad, las organizaciones criminales transnacionales y las migraciones internacionales. 

Todas estas, incluyendo al ser humano como el principal objeto de referencia de la seguridad 

(Delgado, 2008, pp. 117-130).  

     Debido a que se incluye la degradación medioambiental dentro de las nuevas amenazas de 
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la seguridad, esta investigación se apoya también en las teorías ambientales, que según 

Dougherty  y Pfaltzgraff (1993),  tienen en cuenta factores como la geografía, la demografía, 

la distribución de los recursos y el desarrollo tecnológico como determinantes del poder 

nacional e influyentes en la propensión de conflictos relativos a los recursos naturales, puesto 

que “ a medida que avanza la tecnología, junto con el crecimiento de la población, las  

sociedades buscan un mayor acceso a los recursos. En la medida en que las sociedades 

intentan extender sus intereses hacia afuera, a la luz de necesidades de recursos, la posibilidad 

de conflicto aumenta” (pp. 63-65).  

     Por último, dentro de las teorías en pugna de las relaciones internacionales, esta 

investigación se vale de las teorías micro cósmicas del conflicto para explicar las causas de 

los conflictos violentos. Para esto, la teoría tiene en cuenta la naturaleza y el comportamiento 

humano individual como el promotor principal de un conflicto, lo que además es explicado 

bajo las premisas de las teorías biológicas-psicológicas, las teorías instintivas de la agresión, 

la teoría de frustración-agresión y la teoría del aprendizaje social. Estas últimas, relacionadas 

todas con la naturaleza de la humanidad y factores sociales aprehendidos que influyen en el 

desencadenamiento de un conflicto violento (Dougherty y Pfaltzgraff, 1993, pp. 283-300).  

Marco conceptual   

     Para responder a la pregunta de investigación que plantea esta investigación: ¿cuál sería el 

posible papel del Ejército de Colombia frente a la amenaza de la minería ilegal en un eventual 

contexto de post conflicto?, es necesario tener en cuenta las definiciones conceptuales de las 

variables de dicha pregunta. En primer lugar, el ejército de Colombia se ha encargado de 

combatir las guerrillas que han surgido a lo largo de la historia y que han desestabilizado la 

seguridad interna y el bienestar de la población.  Las guerrillas, son grupos con estructura 

militar no oficial, que se han formado con el fin de lograr cambios en los sistemas social, 

económico y político de un país, y en Colombia, han surgido distintos grupos guerrilleros con 
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este mismo fin; sin embargo, algunos ya han sido desarticulados y en la actualidad solo 

operan el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia- Ejército del Pueblo. Con este último, el Gobierno Nacional inició negociaciones 

en 2012 y ya se encuentra en una etapa avanzada esta negociación. Respeto al ELN, están 

prontas a iniciarse. Con esto, se daría fin a la guerra de guerrillas que se vivió en Colombia 

por aproximadamente sesenta años. Terminada esta, el Estado colombiano entraría en un 

escenario de post conflicto, entendido como el período de tiempo que viene luego de 

terminado parcial o totalmente un conflicto armado.  

     En este, las Fuerzas de seguridad de Colombia deben transformarse de cara a enfrentar los 

nuevos retos y amenazas de la seguridad que se vislumbraron con el fin de la Guerra Fría y 

que implican una vulneración a las personas, la población civil, las comunidades y sus 

valores y la integridad de las instituciones de un Estado y no necesariamente a su soberanía o 

integridad territorial. Dentro de estas, cabe destacar la degradación medioambiental entendida 

desde tres perspectivas: decrecimiento de recursos naturales, movimientos migratorios por 

escasez de recursos y la degradación medioambiental que debilitará la estructura económica 

del Estado, las instituciones y promoverá la formación del crimen organizado y la insurgencia 

armada, repercutiendo en la formación de nuevos conflictos. El caso de la minería ilegal, 

puede ser analizado desde estas tres perspectivas, ya que esta práctica ilegal degenera el 

abastecimiento de recursos naturales que abundan en Colombia, lo que ocasionaría 

desplazamiento de comunidades por falta de provisión de recursos para vivir y permitiría que 

dichos territorios abandonados, sean utilizados por organizaciones criminales para continuar 

con sus prácticas ambientales ilegales en aras de obtener recursos económicos para los fines 

de sus organizaciones y como refugio de la vigilancia de las Fuerzas de seguridad. 

     Es por esto que, terminado el conflicto interno en Colombia a manos de los grupos 

guerrilleros, es necesario que el Ejército sea re direccionado en su función y pueda servir para 
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combatir las nuevas amenazas de la seguridad que posiblemente arriesguen la estabilidad que 

se consiga con la firma de un acuerdo de paz con FARC, dentro de las cuales se encuentra la 

minería ilegal.  
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Diseño Metodológico 

 

     Esta investigación se desarrollará bajo la metodología de investigación cualitativa, la cual 

se caracteriza por la observación constante del fenómeno a estudiar y una interpretación 

analítica de lo obtenido en dicha observación (Hernández, R, 2014, p.8).  De igual forma, se 

utilizará la planeación por escenarios, que busca eliminar la incertidumbre sobre las posibles 

consecuencias de determinada acción o decisión, en este caso; las consecuencias o los efectos 

que tendrá la firma de un acuerdo de paz con las FARC para la función del Ejército sobre el 

caso de la minería ilegal. Adicionalmente, dentro de esta técnica, esta investigación se orientará 

hacia la construcción prospectiva, pues se establecerán posibles escenarios en los que el 

Ejército actuará en aras de combatir la minería ilegal en un eventual post conflicto (Vergara, 

Fontalvo y Maza, 2010, pp.23-24).   

     Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación tendrá en cuenta dos formas de 

recolección de información: la revisión y análisis documental; la cual se encarga de recoger 

información por medio de documentos y registros, que pueden servir para conocer los 

antecedentes del contexto a estudiar y no recaer en una investigación ya hecha; además de 

servir como fuente primaria de información (Rodríguez y Valldeoriola, 1996, p, 18) y  las 

entrevistas semi-estructuradas en las cuales el investigador lanza una guía de preguntas al 

entrevistado, sin embargo, a pesar de la existencia de una guía el investigador tiene la libertad 

de incluir otras preguntas que le surjan y puedan servirle para la construcción de su 

investigación (Hernández, 2014, p. 403). 
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Capítulo I: La minería ilegal; amenaza contemporánea que quebranta la construcción 

de paz en Colombia. 

 

     El conflicto armado en Colombia, es diversamente analizado al presentar múltiples 

dimensiones que han hecho más complicada su existencia y más difícil de llegar a un estado 

de negociación, por lo que hoy es el caso más antiguo de conflicto en el continente. Según el 

Grupo de Memoria Histórica (2013), este conflicto puede ser dividido en cuatro fases de 

tiempo.  La primera es abarcada desde el año 1958 hasta el año 1982 y se caracteriza por la 

transición de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, hacia la violencia 

subversiva encabezada por los grupos guerrilleros;  la segunda es desde el año 1982 hasta el 

año 1996, en la que se da un crecimiento militar de la guerrilla, surge el paramilitarismo, el 

Estado entra en crisis, nace y crece el narcotráfico y se posiciona en la agenda global, se da la 

Constitución de 1991, junto con los procesos de paz que la originaron y las reformas que 

surgieron de esta; la tercera fase se dio desde 1996 hasta 2005, en la que se da un 

recrudecimiento del conflicto armado, a manos de guerrillas y paramilitares, además de que 

se intensifica la lucha contra el narcotráfico y la cuarta y última fase se da desde 2005 hasta el 

2012, en la que se vislumbra una transformación del conflicto debido a la ofensiva militar 

estatal que logró debilitar las guerrillas y a su vez, un proceso de paz fallido con los grupos 

paramilitares, puesto que se presentó un resurgimiento de los mismos con nuevas formas de 

actuar (GMH, 2013, p. 111).  

     Este mismo año en el que culmina la cuarta fase del conflicto en Colombia según el GMH 

(2013), el Gobierno en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, anunció el inicio de 

negociaciones de paz con el grupo guerrillero de las FARC-EP, en la que se establecieron 

unos puntos a tratar durante las mismas. Estos puntos son Política de Desarrollo Agrario 

Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 

Víctimas e Implementación, verificación y refrendación (Mesa de Conversaciones, 2012). 



15 
 

 

Desde este punto de vista, se puede analizar que el año 2012, fue el inicio de una nueva fase 

de tiempo dentro del contexto del conflicto colombiano, con nuevos matices a incluir debido 

a que se inició un diálogo de paz con la guerrilla más antigua y fuerte del país. 

     Es por esto que desde que iniciaron los diálogos de paz y a medida que fueron avanzando 

las negociaciones se fue hablando de un proceso de construcción de paz; tanto que es 

nombrado desde el principio hasta el final de los Acuerdos y fue incluido en su nombre de 

cabecera. De acuerdo con la ONU (1992), la construcción de paz “consiste en acciones 

dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para 

evitar una recaída al conflicto” (p.823). Por su parte, la Escola de Cultura de Pau (s. f), 

establece que la construcción de paz es “el conjunto de medidas, planteamientos y etapas 

necesarias encaminadas a transformar conflictos violentos en relaciones más pacíficas y 

sostenibles”. Además, trabaja desde tres tipos de medidas (Ver Anexo 1) 

1. La limitación del impacto de la violencia armada; desde las cuales se pretende 

aminorar las consecuencias de padecimiento de la población, por medio de 

desmovilización, desbastar fuentes de financiación y la posibilidad de adquisición de 

armas. 

2. La construcción de una paz duradera, por medio del afianzamiento de aquellos 

factores de debilidad que permitieron el surgimiento del conflicto; como la garantía de 

los DDHH, el alcance del desarrollo y el refuerzo de la democracia.  

3. La transformación no violenta del conflicto, desde la cual se otorgan herramientas a la 

población para tener un contacto más directo con las instituciones y evitar cualquier 

posibilidad de criminalidad o resurgimiento del conflicto. 

     Adicional a lo anterior, existe un consenso internacional según el cual la construcción de 

paz inicia antes de la etapa de post conflicto. La razón de ser de que este proceso inicie 

durante el conflicto se puede resumir en cinco claves importantes señaladas a continuación: 
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1.  Evitar la intensificación del conflicto y sus consecuencias;  

2.  Previsión de retos a futuro y el establecimiento de metas a cumplir; 

3.  La oportunidad de presentar mejores opciones que el conflicto mientras este esté en 

curso;  

4.  La generación de lazos entre el Estado y la sociedad con el fin de que se afiancen 

lazos de re construcción de cara a un contexto de post conflicto.   

5. Atracción de atención, apoyo y cooperación internacional que puede ser de utilidad 

para la re construcción de un país luego de un conflicto armado. (Rettberg, A, 2002, p 

5-6) 

     Todas estas acciones se hacen con el fin de que el conflicto no vuelva a presentarse y 

puedan superarse aquellas causas estructurales del mismo, garantizando distintos 

requerimientos que pueden ser estudiados desde los dos enfoques de interpretación de la 

construcción de paz. Por un lado, el enfoque minimalista establece que deben ser superadas y 

removidas aquellas marcas del conflicto, direccionando la construcción de paz por medio de 

una atención humanitaria y por otro, el enfoque maximalista propone responder a lo 

establecido por los minimalistas y, además, propender por el desarrollo económico, político y 

social (Rettberg, A, 2002, p. 2), es decir, un enfoque más integral y que tienen en cuenta la 

diversidad de aspectos que se han afectado a causa del conflicto. 

      Para esto, es necesario tener clara la naturaleza del conflicto que se pretende acabar, y se 

deben tener en cuenta aspectos como la duración, puesto que en un conflicto de mayor 

duración es más notorio el quebrantamiento de las estructuras sociales de la población y a su 

vez, el deterioro y agotamiento de las partes enfrentadas; la correlación de fuerzas, es decir, 

los actores del conflicto; los asuntos en juego, que pueden ser o las identidades étnicas y 

nacionales o la extracción de recursos naturales y, la debilidad o fortaleza del Estado 

contrarrestando los efectos del conflicto.  
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     Es muy importante precisar que los conflictos sufren transformaciones, por lo que sus 

causas iniciales pueden no ser las mismas que los mantienen en pie y es necesario tenerlas en 

cuenta en el proceso de construcción de paz. De esto depende que se pueda realizar de 

acuerdo a las necesidades particulares de la sociedad en conflicto. Lo anterior es de vital 

importancia ya que a pesar de que el conflicto en Colombia no inició motivado por el control 

de los recursos naturales del país, estos sí han servido como insumo de guerra en la historia 

de la confrontación armada. El narcotráfico, por ejemplo, se ha valido de la capacidad y 

bondades geográficas de Colombia para la siembra de coca y, por tanto, su producción y 

comercialización; cuyas ganancias económicas sirvieron de combustible para la guerra en 

Colombia desde las distintas dimensiones que al inicio de este capítulo fueron descritas. Es 

por esto que dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, fue necesario establecer un punto de discusión para el tema de 

las drogas ilícitas, sabiendo que han sido la clave del mantenimiento del poder militar y 

económico de las FARC-EP y en su momento, de los paramilitares (Verdad Abierta, 

diciembre de 2014).  

     En el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera (2016), se reconocen las drogas ilícitas y el narcotráfico como un factor 

clave en la alimentación y financiación del conflicto (p. 89). Sin embargo, a pesar de que el 

acuerdo nombra algunas actividades ilícitas como el crimen organizado, la extorsión, el 

contrabando, el lavado de activos y la minería ilegal (p.71), lo hace en la medida en que estas 

actividades han desplazado la función única de recolección de tributos de la Nación, hacía 

actores ilegales que se han dedicado a hacerlo en función de las actividades anteriormente 

mencionadas.  Por lo tanto, no ha tenido en cuenta que algunas de estas actividades han 

tomado gran fuerza y han pasado a ser parte importante del porcentaje de financiación de 

grupos ilegales. Para el caso de estudio específico de este trabajo, se analizará únicamente la 
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minería ilegal.  

     La minería ilegal en Colombia no es un fenómeno nuevo, pero se ha fortalecido debido al 

aumento de los precios de los minerales e hidrocarburos en el mundo y la lucha contra el 

narcotráfico por parte de autoridades nacionales e internacionales. Esto, permitió que la 

minería ilegal se volviera atractiva para los grupos al margen de la ley, ya que desde un 

mismo fenómeno podían obtener dinero para su financiación por medio de distintas 

modalidades. Según la Defensoría del Pueblo (2010), aproximadamente el 50% de las minas 

en Colombia son ilegales y el 44% de los departamentos están siendo afectados por estas 

prácticas. La razón del aumento del interés por parte de los grupos al margen de la ley hacia 

esta actividad extractiva se deriva de tres motivos principales; 

1. El oro posee mayor atractivo comercial  

2. La Ley 1382 de 2010, que reformó el Código Minero de 2001, facilitó la actividad 

ilegal relacionada con la minería. 

3. La producción y comercialización del oro son menos controladas que la producción y 

distribución de la cocaína. 

     Conjunto a la minería tradicional de oro, existen otros minerales como el coltán y el 

tungsteno, que además de contar con un alto precio de venta, sirven de insumos para fabricar 

armamento de uso terrorista. (Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y el 

Observatorio Internacional, 2012, p. 6-7). 

     Como se mencionó anteriormente, desde la minería ilegal los grupos al margen de la ley 

vieron en una sola actividad, varias fuentes de financiación para su lucha armada. En primer 

lugar, por medio de la participación directa en la extracción mineral y, en segundo lugar, sin 

inmiscuirse directamente en su extracción, por medio de extorsiones hacia las empresas que 

operan legalmente en la minería colombiana, a través de cuotas por prestarles seguridad en la 

zona o por permitirles operar en la misma.  A pesar de que esta actividad debió haber 
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desaparecido con la prohibición taxativa del Presidente Juan Manuel Santos a las empresas de 

no participar de estas extorsiones, advirtiendo que si son descubiertas haciéndolo les será 

retirada su licencia para explotar las minas, no existe una garantía plena de seguridad para 

que estas empresas no paguen estas extorsiones. Ejemplo de esto, es que las cifras de 

secuestros a funcionarios de las empresas y daños a la infraestructura han aumentado desde el 

año 2010 hasta el año 2012 (Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y el 

Observatorio Internacional, 2012, pp. 7-9).  

     Siendo las FARC-EP el grupo con más influencia en el sector, seguido del ELN y muy 

cerca de este, las Bandas Criminales, no es en vano que las ubicaciones de las minas ilegales 

en el país coincidan con el control territorial que estos grupos ejercen sobre las mismas zonas. 

Según el Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (Sima), en Colombia existen 

aproximadamente 6.330 puntos de extracción minera ilegal en Colombia, con mayor 

afectación en los departamentos de Chocó (40780 Hectáreas), Antioquia (35581 Hectáreas), 

Bolívar (8629 Hectáreas) y Córdoba (5291 Hectáreas), que también han sido focos de 

violencia por parte de las guerrillas o de la delincuencia común durante la historia del 

conflicto colombiano. De acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios en Colombia (OCHA) (2013), Antioquía se encuentra entre los diez 

departamentos más afectados por la delincuencia organizada y común, siendo el segundo; 

Chocó, Córdoba y Bolívar dentro de los diez y seis, siendo el doceavo, treceavo y catorceavo 

respectivamente. En cuanto a la presencia de grupos guerrilleros, Antioquia ha sido altamente 

influenciada por las FARC y en menor medida por el ELN; Chocó por ambos grupos de 

forma relativamente equitativa y Córdoba y Bolívar por las FARC. (Ver Anexo 2). 

     En materia de desplazamientos, los departamentos de Antioquía, Chocó y Córdoba 

también se han visto afectados. En Antioquia; Medellín presenta 12.466 desplazamientos y El 

Bagre presenta 2225 desplazamientos; en Chocó, Quibdó presenta 2698 desplazamientos y en 
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Córdoba, Tierralta presenta 2677 desplazamientos. Estos últimos, hacen parte de la lista de 

los diez municipios con mayor número de desplazados en el territorio colombiano. 

Adicionalmente, a pesar de que los actores generadores de dicho desplazamiento han sido 

mayoritariamente guerrillas, también han estado en manos de grupos como las BACRIM o 

los rezagos de paramilitares, todos interesados en ocupar el territorio que habitaban antes toda 

la población mencionada.  

     Otro de los problemas que trae la minería ilegal es su incalculable afectación al ambiente y 

lo que esto perjudica a las poblaciones que viven en las zonas de extracción. Los ríos, 

bosques y suelos de Colombia se han visto gravemente dañados y altamente reducidos debido 

a las consecuencias de la minería ilegal, que incluye el uso de maquinaria pesada y elementos 

químicos altamente tóxicos que han ido acabando con los ríos, la productividad del suelo y ha 

aumentado la deforestación de estas zonas (Torres, J, 2015).  

     Es por esto que por razones como el deterioro ambiental que causa, la significancia que 

tiene como fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y su exclusión dentro de 

los focos de importancia de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP es que la minería ilegal 

puede ser una amenaza potencial en la construcción de paz en Colombia. Existen varias 

razones del por qué se cataloga de esta manera. En primer lugar, como se mencionó al inicio 

del capítulo; la Escola de Cultura de Pau (s.f), plantea tres tipos de medidas desde las cuales 

se trabaja para una construcción de paz efectiva. La minería ilegal en Colombia afecta 

directamente estas medidas.  

     El primer tipo de medidas se refiere a “aquellas que intentan limitar el impacto de la 

violencia armada y de sus consecuencias más directas. Estas medidas pueden comprender 

desde acciones para aminorar el padecimiento de la población civil debido al conflicto 

armado, a proyectos de desmovilización de soldados, pasando por cortar las fuentes de 

financiación o la posibilidad de los actores armados de adquirir armas” (Escola de Cultura de 
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Pau, s.f). En este caso específico, la minería ilegal iría en contravía completa de lo que 

pretenden estas medidas, pues esta actividad es considerada la nueva fuente de combustible 

del conflicto en Colombia (Semana, 2011) y, además, algunos de los minerales extraídos de 

esta sirven de insumos para la fabricación de armas y explosivos (CIT Pax y Observatorio 

Internacional, 2012, p. 8). 

     Respecto a este punto se puede analizar que debido el fin del conflicto con las FARC-EP, 

esta guerrilla ya no requerirá ni de armas, y mucho menos de fuentes de financiación. Sin 

embargo, debido a que los diálogos de paz se adelantaron y culminaron únicamente con este 

grupo, los otros grupos ilegales e incluso aquellas facciones de las FARC-EP que no se 

acojan al Acuerdo Final, quedarán pendientes por controlar aquellas zonas antes controladas 

por las FARC-EP. Por esto, señalamientos como los del ex ministro de Medio Ambiente de 

Colombia; Manuel Rodríguez, según quien, a pesar de que el conflicto ha traído incalculables 

daños al medio ambiente, existe la posibilidad que el posconflicto traiga aún más; ya que 

aquellos ex guerrilleros que no decidan reinsertarse a la vida civil, optarán por seguir 

delinquiendo desde distintos sectores criminales, dentro de los que se podría encontrar la 

extracción de recursos naturales de forma ilegal, debido a que conocen el terreno y el 

negocio. Junto a ellos, pueden también resaltar el ELN o las BACRIM (Torres, J, 2015) 

     Lo anterior, corrobora lo establecido por Angélica Rettberg (2010), según quien, “la 

efectividad de la construcción de paz será mayor donde los conflictos cesen por medio de un 

acuerdo que incluya a todas las partes relevantes, que provea garantías a las partes del 

conflicto, que especifique los requisitos, compromisos y pasos que se darán hacia la 

implementación y que cuente con respaldo institucional” (p. 385-386). Dado que el conflicto 

en Colombia es de carácter múltiple, al enfrentarse directamente a varios grupos ilegales y 

distintas formas de violencia, el hecho de que el Acuerdo Final se haya alcanzado únicamente 

con las FARC y que durante su implementación se tenga en la arena de pelea al ELN o 
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Bandas Criminales, posibilita que haya un debilitamiento en la implementación de los 

Acuerdos y sea más probable que la construcción de paz en Colombia se vea afectada por el 

resurgimiento del conflicto en cabeza de nuevos grupos armados o el recrudecimiento de la 

violencia por quienes no fueron incluidos en los Acuerdos o quienes por falta de voluntad no 

lo hicieron.  

     Otra razón principal por la que la minería ilegal puede afectar la construcción de paz, es 

por el deterioro ambiental tan grande que causa, y teniendo en cuenta que 17 de los 32 

departamentos del país se están viendo involucrados en este flagelo (El Tiempo, junio de 

2016), es importante considerarla. De acuerdo con Lavaux (2004), la degradación ambiental 

puede convertirse en un conflicto violento cuando se produce efecto invernadero, daño de la 

capa de ozono, pérdida y deterioro de tierras cultivables, deforestación y reducción y 

contaminación de los recursos hídricos y pesqueros. Esto puede influir directamente en el 

origen de un conflicto de la siguiente manera “(1) la escasez de recursos puede en parte 

provocar conflictos interestatales; (2) la escasez medioambiental, que suscita movimientos 

poblacionales, genera parcialmente conflictos subnacionales o intraestatales; (3) el estrés 

ambiental, que a su vez dificulta el desarrollo de las actividades económicas e interrumpe la 

vida normal de las instituciones sociales clave, genera conflictos subnacionales o 

intraestatales en términos de insurgencia y de guerra civil” (p. 16-17). Cuando estos 

escenarios se dan, aparecen cuatro consecuencias sociales de grave afectación que podrían 

repercutir en un conflicto. Estas consecuencias son: disminución de producción agrícola, 

decrecimiento de productividad económica, desplazamiento de la población e interrupción de 

instituciones y relaciones sociales (p.17). 

     Estas consecuencias, afectarían directamente el segundo grupo de medidas para la 

construcción de paz que plantea la Escola de Cultura de Pau (s.f), que “van encaminadas a 

construir una paz duradera: las que actúan sobre las causas que trajeron al conflicto armado. 
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Estas son las medidas que se deben considerar a más largo plazo, y que incluyen temas como 

reforzar la democracia del país, lograr unos niveles sostenibles de desarrollo, garantizar el 

respeto de los derechos humanos, etc.”. Asimismo, también estarían repercutiendo 

negativamente sobre las áreas focalizadas del enfoque de interpretación maximalista de la 

construcción de paz, ya que no se estaría garantizando una estabilidad integral desde los 

aspectos económico, político y social a una población que no pueda ser productiva para 

sobrevivir y que, a causa de esto, deba desplazarse a lugares distintos a los de su origen, 

teniendo que re acomodar sus intereses, relaciones y gustos a un nuevo contexto social.       

     Es por esto que la minería ilegal, al ser considerada como una práctica que afecta al medio 

ambiente y, por tanto, desencadenante de degradación ambiental; siendo vista como una 

amenaza contemporánea a la seguridad y, además, al servir de fuente de recursos económicos 

para la financiación de grupos ilegales que sobrevivan en Colombia y para la construcción de 

armas de fuego y explosivos, puede ser una potencial amenaza de la construcción de paz en 

Colombia. Adicional a esto, deben ser tenidas en cuentas las características históricas de los 

departamentos con más presencia de esta actividad minera e igualmente vulnerables a otros 

episodios de violencia durante la historia del país, el proceso de transición conflicto-paz que 

atravesaría la población y, por lo tanto, el aumento de los esfuerzos del Estado por garantizar 

que este proceso sea exitoso y sirva de base para el des escalamiento del conflicto desde sus 

distintas dimensiones.  
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Capítulo II: El ejército de Colombia frente a la minería ilegal. 

 

     Las Fuerzas Militares de Colombia, según el artículo 217 de la Constitución Política de 

Colombia, “tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, 

la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (Constitución Política de 

Colombia, 1991, p.61). Este artículo, también establece que las Fuerzas Militares estarán 

conformadas de forma permanente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cada una 

haciéndose cargo de su especialidad hacia el ejercicio de sus funciones.  

     Durante los años de conflicto armado que ha vivido Colombia, el Ejército y sus demás 

fuerzas armadas han enfocado sus funciones al combate de un enemigo interno, que marcó el 

rol de las mismas llevándolas a la profesionalización en el combate de guerra irregular, 

orientando sus esfuerzos más hacia la seguridad pública que a la defensa y atacando las 

amenazas que se encuentran al interior de las fronteras colombianas. Esto, debido a que 

enmarcaron a las guerrillas insurgentes, como una amenaza que ponía en riesgo el orden 

constitucional del país (Cancelado, H, 2015, p.155-159).  

     Sin embargo, desde el año 2011, el Ejército de Colombia inició un proceso de 

transformación que se dio con la creación del Comité de Revisión Estratégica e Innovación 

(CREI), el cual buscaba la creación de estrategias que serían usadas para reducir la capacidad 

amenazante del enemigo. En el año 2012, se creó el Comité Estratégico de Transformación e 

Innovación (CETI), que estudiaría y analizaría al Ejército de forma sistémica para la creación 

de estrategias que optimizarían los procesos dentro de la ejecución de sus planes y proyectos. 

En el año 2013, ya iniciadas las negociaciones de paz con las FARC-EP, se creó el Comité 

Estratégico del Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF) que se encargaría de concebir al 

Ejército del Futuro bajo criterios establecidos por el Sector Defensa en aras de trabajar bajo 

distintas áreas misionales como la Defensa Nacional, la Seguridad Pública, la Seguridad y la 
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Convivencia Ciudadana, la Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, la Contribución al 

Desarrollo del País, la Cooperación Internacional y la Protección del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales ( Ciro, A.R  y Correa M, 2014, p. 25-26)  

     Según Ciro y Correa (2014), la transformación del Ejército de Colombia ha sido pensada 

para llevarse a cabo en tres tiempos. El primero comprende los años 2013 y 2014, el segundo 

desde el año 2014 hasta el 2018 y el tercero desde el año 2019 hasta el 2030. El primer 

tiempo de esta transformación, percibe todavía operaciones de guerra irregular, mantiene el 

tamaño actual de la fuerza, propende por el trabajo conjunto con las demás fuerzas, mantiene 

los valores y actos tradicionales del sector y progresivamente adaptará la evolución bajo 

estándares internacionales (Ver Anexo 3). En el segundo tiempo, se combatirán amenazas de 

múltiple naturaleza y se atenderán todas las áreas misionales del Sector Defensa, llevándose a 

cabo operaciones militares de armas combinadas, manteniendo el mismo tamaño de la fuerza 

y el desarrollo de capacidades será adquirido de forma gradual, por lo que para este tiempo 

las capacidades serán de tamaño medio. Adicionalmente, serán organizados en Fuertes y 

Cantones, reubicándolos y activando nuevas unidades que incrementarán el nivel de 

proyección de la fuerza, para que de forma progresiva se organicen bajo las exigencias del 

modelo de organización estandarizado que maneja la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), sin dejar de lado las tradicionales consignas militares (Ver Anexo 4). Por 

último, el tercer tiempo les hará frente a amenazas de alcance global, enfocando los esfuerzos 

a las fronteras, amenazas a soberanía y territorio, y ciberataques, por medio de operaciones de 

armas combinadas y seguridad de área extensa, atendiendo todas las áreas misionales y 

reduciendo el tamaño de la fuerza a un tamaño mediano con nivel medio de capacidad. 

Estarán organizados en Fuertes y Cantones en lugares de acceso remoto y serán guiados por 

la tradicionalidad de la fuerza y la innovación mediante estímulos económicos, 

profesionalización, fortalecimiento y convergencia con instituciones privadas y la sociedad 
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civil (Ver Anexo 5) (p. 81-84).  

     Este plan de modernización, se dio pensando en que en la actualidad han surgido nuevas 

transformaciones sociales y amenazas propias de un mundo globalizado como en el que se 

vive actualmente y, por tanto, el Ejército de Colombia debía estar a la vanguardia en la 

evolución del concepto de seguridad. A pesar de esto, este proceso de transformación de las 

Fuerzas Militares, y en especial el del Ejército, no hubiera sido posible sin que se lograran 

establecer unos diálogos de paz con las FARC-EP y se hicieran avances con el ELN, puesto 

que de lo contrario los esfuerzos institucionales y presupuestales del sector defensa hubieran 

seguido enfocados hacia el combate del enemigo interno que históricamente han enfrentado, 

como lo son las guerrillas. De ahí que el primer tiempo de este proceso transformativo 

hubiera establecido únicamente dos años para la Guerra Irregular, preparando sus esfuerzos 

hacia un escenario en el que la guerrilla de las FARC-EP; la más grande del país, estuviera 

desarticulada mediante negociaciones; y la guerrilla del ELN, estuviera en el camino a 

hacerlo, mediante la misma vía resolutiva.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, la transformación del Ejército se encuentra en la 

realización de su segunda etapa; en la que establece el combate de amenazas de múltiple 

naturaleza, el uso de maniobras de armas combinadas, mantiene el tamaño normal de la 

fuerza, se organiza en Fuertes y Cantones, con Brigadas de armas combinadas y de Fuerzas 

Especiales, tiene una capacidad media y se enfoca en las áreas misionales de seguridad 

pública, asistencia humanitaria y cooperación internacional, la protección del medio ambiente 

y los recursos naturales y la contribución al desarrollo del país ( Ciro, A.R y Correa M, 2014, 

p. 83).  

     Recordando que este trabajo basa su estudio en la minería ilegal y que como fue explicado 

en el capítulo I, esta actividad es una causa de la degradación ambiental en el país, se 

estudiará el papel del Ejército de Colombia en el combate de la misma, desde el análisis de la 
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fase actual del proceso transformador;  el segundo tiempo y partiendo del estudio de las 

amenazas de múltiple naturaleza como uno de los objetivos de combate del Ejército Nacional 

y la protección del medio ambiente y los recursos naturales como una de las áreas misionales 

establecidas por el Sector Defensa para esta transformación de sus Fuerzas Militares. Para 

esto, se desarrollará el concepto de las amenazas de múltiple naturaleza, para luego explicar 

la pertinencia de la protección del medio ambiente y los recursos naturales dentro de las 

funciones del Ejército Nacional de Colombia. 

     En primer lugar, la seguridad puede ser entendida como aquello que busca la protección 

de algo contra amenazas (Aguilera, G, 1994, p. 13).  Antes de la Guerra Fría, la seguridad era 

concebida desde términos realistas que le daban mayor relevancia a los temas militares como 

aquellos que determinaban la seguridad del Estado. Finalizada la Guerra Fría, la seguridad se 

reconceptualizó debido a que los enfrentamientos entre Estados fueron acabándose y se 

empezaron a vivir otro tipo de amenazas a la seguridad; tales como el terrorismo, el 

narcotráfico o la degradación del ambiente (Delgado, M, 2008, p-114-115). Según el Informe 

del PNUD de 1994 sobre Desarrollo Humano, en donde se habló por primera vez del 

concepto de seguridad humana, ésta se refiere a la suma de siete distintas dimensiones que 

abarcan todos los espacios de la vida de una persona cuando pertenece a una nación; 

economía, alimentación, sanidad, medio ambiente, vida personal, vida comunitaria y política 

(Fernández, J.P, p. 15). Este concepto busca abarcar todas las dimensiones de la seguridad, 

que puedan afectar la estabilidad y el bienestar de la población. Por tanto, todo aquello que 

pueda desestabilizar cualquiera de las siete dimensiones de la seguridad es considerado una 

amenaza, sin embargo, estas amenazas son comúnmente denominadas como amenazas 

contemporáneas o de naturaleza múltiple, puesto que son percibidas luego de terminada la 

guerra fría y no se refieren únicamente al ámbito militar, sino a distintos ámbitos de la vida 

diaria de una persona que pueden afectar su seguridad.  
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     Es por esto que el proceso de transformación del Ejército de Colombia, incluye dentro de 

la segunda etapa a las amenazas de naturaleza múltiple como prioridad de combate. A pesar 

que la anterior afirmación puede sonar contradictoria, ya que se supondría que es difícil 

priorizar siete áreas diferentes como las que incluyen las áreas misionales del Sector Defensa; 

la transformación de la fuerza plantea un proceso progresivo que irá trabajando paso a paso y 

de forma gradual para el alcance de cada una de estas siete áreas de misión, con el fin que 

hacia la fase final de la transformación, todas se combatan de forma paralela y sin 

predilección de la una sobre la otra.  

     En segundo lugar, es preciso notar que, dentro de las siete áreas misionales de la 

transformación de la fuerza, en el segundo tiempo comprendido desde al año 2014 hasta el 

año 2018, el Ejército deberá estar trabajando en la seguridad pública, la asistencia 

humanitaria y cooperación internacional, la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales y la contribución al desarrollo del país. Para esto, el diseño del Ejército del fututo 

establece como misión “defender los elementos del Estado, su soberanía, su territorio y su 

población” (Ciro, A.R y Correa, M, 2014, p. 56). Esto, desde las siguientes misiones: 

1. Disuasión y derrota de potenciales amenazas de naturaleza externa, interna y mixta, 

en defensa de la soberanía y la integridad territorial  

2. Prevención y protección del daño, control a los activos estratégicos de la Nación y sus 

zonas económicas y productivas 

3. Cooperación internacional  

4. Gestión del riesgo de desastres 

5. Contribución al desarrollo del país y a su consolidación. 

     En la protección de activos estratégicos y zonas económicas productivas, el Ejército entra 

a cumplir la función de protección de la Nación, puesto que estas zonas son bienes del 

Estado. Dentro de estos bienes se encuentran los recursos del subsuelo no renovables, que 
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representan la riqueza nacional para la contribución del progreso y crecimiento del Estado 

con gran valor nacional y mundial, y ante su escasez y la ambición que generan para 

organizaciones criminales, es fundamental que la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales, haya sido establecida como misión primordial del Ejército de Colombia.  

     En el cumplimiento de esta misión, el Ejército desempeña las funciones constitucionales a 

nombre del Estado con base en los artículos 79, 80, 332 y 334 de la Constitución Política de 

1991. El artículo 79 establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente para que todas las personas tengan el derecho de gozar de un ambiente sano. El 

artículo 80, que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos, 

previniendo su deterioro y cooperando con naciones vecinas en el cuidado de los recursos 

limítrofes.  El artículo 332 señala la propiedad de los recursos del subsuelo a manos del 

Estado y el artículo 334 que únicamente el Estado es el encargado de dirigir la economía 

nacional y podrá intervenir de acuerdo a la ley, en la explotación de recursos naturales y el 

uso del suelo (Constitución Política de Colombia, 1991).  

     Con base en lo anterior, y en el cumplimiento del proceso de transformación del Ejército 

de Colombia, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció un plan estratégico 

para combatir la minería criminal. Este plan, incluye la expedición de un decreto por parte del 

Gobierno y la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la República para tipificar la 

minería ilegal como un “ecocidio” (Portafolio, agosto de 2016). Adicionalmente, el plan 

también crea una Dirección en la Policía Nacional y una Brigada en el Ejército para el 

combate exclusivo de la minería ilegal (Presidencia de la República, Julio de 2015).  

     Lo anterior, debido a que existen tres tipos de impacto de la minería ilegal que afecta la 

seguridad humana que busca preservar el Ejército del Futuro. El primer tipo de impacto es el 

de la seguridad pública, puesto que la minería ilegal está reemplazando el narcotráfico como 

una de las principales fuentes de financiación del crimen organizado y el terrorismo, con el 
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recaudo de aproximadamente 7,1 billones de pesos anuales. El segundo tipo de impacto es el 

ambiental, ya que alrededor de cuatro de los ocho espacios territoriales en Colombia 

afectados por la deforestación, coinciden con las zonas departamentales en donde se tiene 

evidencia de minería ilegal; norte del Chocó, nororiente de Antioquia, Nariño y Norte de 

Santander), además de estarse afectando el aire y las fuentes hídricas de la nación. Y el tercer 

tipo de impacto es el social, puesto que en la minería ilegal se presentan casos de trabajo 

infantil, genera desplazamiento de comunidades y pone en riesgo la vida y salud de las 

comunidades aledañas y de los trabajadores (Presidencia de la República, Julio de 2015) 

     A pesar que la minería ilegal afecta distintas dimensiones de la seguridad que se ha 

propuesto combatir el Ejército en el cumplimiento de su proceso transformador, la 

degradación ambiental que genera la minería ilegal activa la función de protección del medio 

ambiente y los recursos naturales del país; función que no solo le confiere la constitución sino 

la nueva organización de la fuerza. Por ello, se dio la creación de la Brigada contra la minería 

ilegal, conformada por quinientos hombres y un batallón adicional en cada una de las ocho 

Divisiones del Ejército y comandada por el Coronel Federico Alberto Mejía Torres. Esta 

Brigada debe cumplir con tres objetivos principales; 1) neutralizar el flagelo de la minería 

ilegal, 2) proteger el medio ambiente y 3) mantener el control territorial para la generación de 

confianza en las actividades mineras ejecutadas de forma legal por las empresas que cumplen 

con los requisitos para hacerlo (Carvajal, A.M, 2016, p. 12-14) 

     De acuerdo al Coronel Federico Mejía (Mejía, F, comunicación personal, 11 de octubre de 

2016) su creación fue ordenada por el Presidente Juan Manuel Santos en julio de 2015, pero 

fue hasta octubre 22 del mismo año que se formaliza su creación.  Cuenta con jurisdicción 

nacional, pero el 80% de sus esfuerzos se han ejercido en departamentos de Antioquia, 

Bolívar, Cauca, Chocó y Nariño que se han visto afectados por el fenómeno de la minería 

ilegal, y en un 20% en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vichada. Su 
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función se limita a la generación de garantías de seguridad en torno a una operación de 

control territorial para la realización de un operativo policial administrativo. 

     Directamente unen esfuerzos en cada operación con la Policía Nacional, quienes son los 

únicos que están facultados para la captura, destrucción de maquinaria y toma de muestras de 

contaminación ambiental para acusación de delitos ambientales y otros delitos conexos a la 

minería ilegal.  Sin embargo, indirectamente cuentan con el apoyo de entes de la 

administración central como los Ministerios de Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, de Transportes y por supuesto, de Defensa Nacional; la rama judicial desde la 

Fiscalía General de la Nación y seccionales departamentales; organismos de control como la 

Procuraduría y la Defensoría del Pueblo; tanques de pensamiento de Universidades de los 

Andes, Externado y el Rosario; entidades privadas ligadas a la actividad de minería legal y 

conservación ambiental como Oro Legal-USAID, Continental Gold y Mineros S.A,  y las 

Corporaciones Autónomas Regionales .  

     Su campo de acción se basa en tres áreas específicas; operacional, investigativa y 

estratégica. Desde el área operacional con el apoyo militar y de control territorial en cada una 

de las operaciones para contrarrestar la minería ilegal. Desde la investigativa, mediante la 

búsqueda de la naturaleza del problema, la regulación sobre la compraventa de maquinaria y 

la circulación de químicos tóxicos como el mercurio, que según la Ley 1658 de 2013, hacia el 

año 2018 debe desaparecer su uso en la minería, pero la reducción del mismo no ha sido 

evidenciada. Todas estas problemáticas hacen parte del área investigativa de la Brigada 

Contra la Minería Ilegal. Por último, la generación de estrategias que permitan conocer a 

fondo el problema y proponer soluciones viables para la erradicación de la actividad minera 

ilegal.  

     La efectividad de la Brigada se puede medir en los múltiples operativos que han realizado 

a lo largo del país con alrededor de 150 máquinas destruidas (Mejía, F, comunicación 
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personal, 11 de octubre de 2016). Sin embargo, algunos de los más importantes por ubicarse 

en zonas de alta degradación ambiental son los del río Timbiquí, que es presuntamente uno de 

los ríos más contaminados por mercurio (El País, agosto de 2016) y el río San Bingo que ha 

sido secado a causa de la extracción ilegal de oro (Hernández, S, enero de 2016). Otra 

operación importante fue la Operación Marte en el Chocó que dejó 6 máquinas incautadas 

(Presidencia de la República, mayo de 2016).  

     A pesar que existe una brigada contra la minería ilegal, el combate de este fenómeno no ha 

sido dejado de lado por parte de otras brigadas en el territorio nacional. Por ejemplo, la 

Tercera Brigada con jurisdicción en el departamento del Cauca, (El Nuevo Liberal, enero de 

2016) y la Cuarta Brigada con jurisdicción en el departamento de Antioquia (El Mundo, 

mayo de 2016), han realizado operaciones en contra de los criminales de sus zonas 

respectivas. Además, antes de la creación de la Brigada Contra la Minería Ilegal, también se 

presentaron resultados importantes en la lucha contra esta actividad criminal; 34 operaciones 

entre 2014 y 2015 que dejaron como resultado 295 minas intervenidas, 117 capturas, 

incautación de 54 retroexcavadoras, 2238 galones de gasolina, 25 motores, 54 dragas, 7 

clasificadoras, 2 transformadores, 1 martillo eléctrico, 8 motobombas y la destrucción de 36 

cambuches, 18 entables, 40 dragas y 16 motores. Todas estas en el marco de operaciones 

conjuntas, coordinadas e interagenciales (Las Fuerzas, diciembre de 2015).   

     Con todo esto, se puede evidenciar que a raíz de la globalización y de la evolución de la 

seguridad, han aparecido en el contexto nacional e internacional nuevas amenazas a la 

seguridad de los ciudadanos que deben ser atacadas por las fuerzas de seguridad del Estado. 

Sumado a esto, en Colombia se inició un proceso de negociaciones de paz con la que es 

considerada la guerrilla más grande del país; las FARC-EP y se adelantan esfuerzos con la 

segunda más grande; el ELN, por lo que se pudo pensar en la transformación de las fuerzas 

orientada hacia el combate de estas nuevas amenazas en el contexto de la seguridad.  
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     Dicha transformación, busca que el Ejército de Colombia tenga cabida en el combate de 

amenazas que socavan distintamente la seguridad de los colombianos, puesto que la 

ampliación de las dimensiones de seguridad a un espectro multifuncional, permitirá que el 

Ejército tenga más y mejores herramientas para seguir cumpliendo con su misión 

constitucional así como las nuevas funciones que en concordancia con el marco normativo 

que rige a Colombia, le han sido asignadas en función de las nuevas misiones de la fuerza, tal 

como la protección del medio ambiente y los recursos naturales del país, los cuales se han 

visto amenazados por la explotación ilegal de yacimientos mineros alrededor del territorio 

nacional. 
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Capítulo III: Cooperación internacional; escenario de acción del Ejército de Colombia 

en el postconflicto. 

 

     La cooperación internacional “es la relación que se establece entre dos o más países, 

organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de 

desarrollo consensuadas” (AGCID, 2016).  Esta tiene distintas modalidades desde las cuales 

se fortalecen las relaciones entre los participantes a la vez que se intercambian experiencias, 

capacidades y se ofrece ayuda oficial al desarrollo, con el fin de hacerle frente a desafíos y 

retos nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo económico, social y 

medioambiental de los países que reciben la cooperación y los socios que la ofrecen. En el 

caso colombiano, la cooperación internacional está contenida dentro de la política exterior y 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Cancillería, 2015).    

     En relación con estos ejes temáticos y teniendo en cuenta la coyuntura que vive el país 

desde el año 2012; cuando se anunciaron los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-

EP, es importante resaltar el papel que, en un eventual contexto de post conflicto, pasarían a 

cumplir las Fuerzas Militares de Colombia; y en especial el Ejército. Por eso, tal como fue 

mencionado en el capítulo anterior, el Ejército inició un proceso de transformación en el que 

incluyó nuevas dimensiones de la seguridad, en razón no solo de una posible terminación del 

conflicto interno con las guerrillas de las FARC-EP; con quienes ya se finalizaron las 

conversaciones, y la guerrilla del ELN; con quienes se está estableciendo el proceso de 

negociaciones, sino también a los nuevos retos de la seguridad que han venido afectando la 

estabilidad de las naciones, y en este caso de Colombia. Dentro de esas nuevas dimensiones 

de la seguridad se encuentra la cooperación internacional como el escenario en el que el 

Ejército de Colombia, coopera con otros ejércitos del mundo o con organizaciones 

internacionales de carácter defensivo como la OTAN en aras de unir esfuerzos contra 

amenazas comunes que pongan en riesgo la seguridad nacional de sus naciones (Ver Anexo 
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6). 

     Por lo anterior, el Ejército inició un proceso de transformación enfocado a la cooperación 

internacional que se basa en cinco áreas misionales. La primera de estas áreas establece la 

“conformación de unidades con elementos interoperables capaces de hacer parte de una 

fuerza multifuncional dentro de organizaciones internacionales, que se materialice a través de 

acuerdos de cooperación y seguridad que permitan estandarizar y acreditar nuestros procesos 

a nivel mundial” (Lasprilla, J, mayo de 2015, p. 4-5). La segunda área misional establece la 

capacitación de oficiales con el fin que realicen labores de estado mayor que requiera una 

fuerza multinacional, a la vez que se capacitan a suboficiales y soldados como parte del 

complemento y apoyo de estas labores en procesos internacionales. La tercera área misional 

propende por la participación del Ejército en organismos multilaterales para el otorgamiento 

de cooperación internacional, especialmente en la capacitación a otros Ejércitos del mundo 

para compartir las experiencias de cada uno; siempre bajo los mandatos del marco de 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La cuarta área busca el 

fortalecimiento de las escuelas de formación militar, por medio del intercambio estudiantil en 

aras de capacitar de la mejor manera a las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales del 

Ejército de Colombia. Por último, la quinta área misional pretende diseñar estrategias 

mediante las cuales los altos mandos puedan fortalecer las relaciones con sus homólogos en 

otros países por medio de conferencias bilaterales para tratar temas de afectación común que 

puedan ser atacados también comúnmente (Lasprilla, J, mayo de 2015, p. 5-7). 

     En el cumplimiento de estas áreas misionales que plantea la transformación del Ejército de 

Colombia en la dimensión de cooperación internacional, se han fortalecido las relaciones 

militares con otros países y se han creado nuevas alianzas en aras de luchar contra las nuevas 

amenazas que atacan la seguridad hemisférica y mundial. Adicionalmente, se mantiene 

cercanía con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el fin servirse de 
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su modelo para estandarizar procesos y prácticas en la transición que está desarrollando la 

Fuerza en Colombia. Por otro lado, también se han venido estrechando lazos con el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (DPKO) para lograr participar de las 

16 misiones que tiene la ONU alrededor del mundo y se firmó un Acuerdo Marco de 

Cooperación Militar con la Unión Europea para participar en misiones internacionales que 

prevengan el surgimiento de conflictos y promuevan el fortalecimiento de la seguridad 

internacional (Pinzón, J.C, mayo de 2015, p- 12-13) y un Memorándum de entendimiento  de 

cooperación en materia de defensa con Canadá  (Semana, Noviembre de 2012). Todas estas 

con el fin de darle cumplimiento a la primera y tercera misión de transformación del Ejército 

de Colombia en cooperación internacional.  

     Buscando el cumplimiento de la segunda y la cuarta misión, el Ejército sostiene una larga 

y sólida relación militar con los Estados Unidos que permite que exista una colaboración en 

educación superior entre West Point y la Escuela Militar de Cadetes; la US Army War 

College y la Escuela de Guerra y otras escuelas de formación académica de cadetes, alumnos, 

oficiales y suboficiales de escuelas de ambos países con el propósito de profesionalizarlos, 

unificarlos y mejorar su interoperabilidad (Judice, D y Weidner, K,  mayo de 2015, p. 38). 

También, con el fin de cumplir la quinta y última misión, Colombia y Panamá realizan desde 

el 2006 una Reunión Regional Unificada y en el año 2006, se suscribió el Plan Binacional de 

Seguridad Fronteriza entre el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y el Ministerio de 

Seguridad Pública de Panamá (Pinto, L, mayo de 2015, p.24) y en el marco de un Plan 

Nacional de Seguridad con Brasil crea la Comisión Binacional de Frontera Brasil-Colombia 

(COMBIFRON) (Candeas, A, 2012, p. 296-297). Por todo esto, a la fecha, Colombia coopera 

militarmente con países como Estados Unidos, Panamá, Perú, Brasil, Ecuador, Canadá, Chile 

y Turquía.  

     Tal como fue mencionado al inicio del capítulo, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
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establece la cooperación internacional dentro de sus objetivos. Además, para este período de 

tiempo, la Agencia Presidencial para la Cooperación -APC Colombia- estableció tres ejes 

temáticos sobre los cuales enfocar los esfuerzos de otorgamiento y recepción de cooperación 

internacional en Colombia. Estos son construcción de paz, desarrollo rural sostenible y 

conservación y sostenibilidad ambiental (Cancillería, 2015) y la dimensión de cooperación 

internacional del proceso trasformador del Ejército se alinea también con estos ejes 

temáticos.  

     Teniendo en cuenta que el principal objetivo de este trabajo es el estudio del papel del 

Ejército en un eventual escenario de postconflicto frente a una de las nuevas amenazas a la 

seguridad como lo es la degradación ambiental que puede ser generada por la minería ilegal y 

que además de la protección del medio ambiente y los recursos naturales, el Ejército 

estableció la cooperación internacional como uno de los nuevos focos de acción, es pertinente 

identificar las acciones en materia de cooperación militar que ha establecido Colombia con 

otros países que sufren el flagelo de la minería ilegal con el fin de combatirla conjuntamente 

y obtener mejores resultados. Para este fin, Colombia ha establecido lazos de cooperación 

militar de dos formas; mediante relación directa con sus países vecinos y mediante la 

intermediación o en el marco de los tratados previamente firmados que crearon organismos o 

alianzas regionales a las que actualmente pertenece.  

     En primer lugar, como se mencionó anticipadamente, Colombia y Panamá cuentan desde 

el 2003 con una Comisión Binacional Fronteriza, que se encarga de la coordinación, 

evaluación y supervisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de 

seguridad y defensa entre ambos Estados, quienes trabajan conjuntamente para la solución de 

problemas fronterizos. Para el cumplimiento de estos objetivos, se crea también la Reunión 

Regional Unificada celebrada desde 2006 de forma ininterrumpida, mediante la cual se 

coordinan las capacidades de la Fuerza con el movimiento migratorio entre los dos territorios, 
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permitiendo que la Séptima División del Ejército de Colombia se comunique de forma real y 

permanente con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá para realizar operaciones 

conjuntas, coordinadas e interagenciales en aras de combatir las acciones ilegales del frente 

57 de las FARC-EP y del Clan Úsuga que operan en la zona fronteriza denominada el Tapón 

del Darién.  Producto de esta cooperación, ambos Estados decidieron establecer la Base de 

Operaciones Intermedia del Guamal en Colombia y el Puesto Avanzado de Vigilancia del 

Alto de Quía en Panamá en un nivel de frontera intermedio que se conoce comúnmente como 

La Unión y desde donde se comunican para los trabajos conjuntos (Pinto, L, mayo de 2015, 

p. 22-23). Una muestra de esta cooperación es la ofensiva militar Agamenón, que busca 

acabar con el Clan Úsuga que opera fuertemente en esta zona fronteriza con acciones 

criminales como narcotráfico, homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, portación ilegal 

de armas de fuego y minería ilegal, ya que esta zona debido a su ubicación geográfica y altas 

cualidades naturales se presta para ser un punto de conexión con Centroamérica y facilita la 

delincuencia trasnacional (Panamá América, agosto de 2015).  

Por la frontera sur, Colombia estableció con Brasil el Acuerdo en Materia de Defensa 

firmado en 2008, el Plan Binacional de Seguridad Fronteriza firmado en 2011, el Acuerdo de 

Cooperación Interinstitucional entre la Policía de Colombia y la Policía Federal de Brasil 

firmado en 2010 y la creación de la Comisión Mixta Antidrogas. En relación con el Acuerdo 

en Materia de Defensa, sus objetivos principales son los “intercambios, ejercicios militares 

conjuntos, participación en operaciones internacionales de mantención de paz, adquisición de 

productos y servicios, pesquisa y desarrollo e integración de industrias bélicas” (Candeas, A, 

2012, p. 296). Por otro lado, en concordancia con el Plan Binacional sea crea la Comisión 

Binacional de Frontera Brasil-Colombia (COMBIFRON) en la que se articulan las acciones 

de Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Justicia y agencias de 

inteligencia de ambos países fortaleciendo la cooperación para el combate del crimen 
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transnacional que afecta la zona fronteriza. Los objetivos principales de esta alianza se 

resumen en dos temas de suma importancia; la Amazonía, los recursos naturales y la 

biodiversidad y el crimen transnacional (Candeas, A, 2012, p. 297). 

     Estos dos últimos son quizás los más pertinentes para el caso de estudio de este trabajo, 

puesto que bajo la influencia de estos acuerdos se han desarrollado operaciones para el 

combate de la minería ilegal. Por ejemplo, la Operación Ágata en el año 2011 que concluyó 

con el cierre de varios campos mineros ilegales (Pacheco, Y.V, 2012, p. 486). También en 

diciembre del año 2015 el Ejército de Colombia y el Ejército de Brasil, realizaron dos 

operaciones conjuntas de cada lado de la frontera; Anostomus II del lado colombiano y Sao 

Joaquim del lado brasilero. En lo que respecta a la operación Anostomus II, fueron arrestadas 

24 personas de nacionalidad colombiana, se deshabilitaron 18 minas y 12 dragas, a la vez que 

se identificaron seis excavaciones a cielo abierto que operaban ilegalmente. Hubo una 

movilización de aproximadamente 600 personas entre militares del Comando Militar de la 

Amazonía de Brasil y la Octava División, la Brigada Contra la Minería Ilegal, la Fuerza 

Aérea, la Marina, la Policía Nacional, la Fiscalía General y el Cuerpo Técnico de 

Investigación de la Procuraduría General de Colombia (Comunello, P, enero de 2016).  

     Por otro lado, Colombia también estableció cooperación militar de forma indirecta 

mediante sus sociedades en la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN). En primer lugar, la Alianza del Pacífico que cuenta con la participación de Perú, 

Chile, México y Colombia se reunieron en 2014 en la IX Cumbre de la unión y establecieron 

la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de tácticas conjuntas que protejan la 

minería ilegal en los países de la Alianza. Además de operaciones en contra de las 

extracciones ilegales, también se desarrollarán operaciones para el incauto del oro que 

extraen grupos ilegales como los Urabeños en Colombia que cuentan con conexión con 

grupos como Caballeros Templarios en México y que comúnmente se asocian en este tipo de 
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actividades (Diálogo, septiembre de 2014).  

     En relación con la Comunidad Andina de Naciones, de la que hacen parte Ecuador, Perú 

Bolivia y Colombia, en la Trigésima Quinta Reunión del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores en Cartagena de Indias, se estableció la decisión 774 que define una 

Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal. Dentro de los ocho mecanismos de 

cooperación que establece esta Política se encuentra “planificar y ejecutar operativos contra 

la minería ilegal mediante acciones coordinadas en zonas de frontera” (Cancillería, 2012) a la 

vez que faculta a Colombia para la incautación y destrucción de la maquinaria utilizada en la 

actividad ilegal. Adicionalmente, esta decisión ordena la creación de un Comité Andino 

contra la Minería Ilegal, del que participan los organismos rectores de cada país que tengan 

competencia en dicha materia y cumplen con la misión de implementar la decisión 774 al 

interior de sus fronteras nacionales.  

     Tal como lo mencionó el Coronel Mejía (octubre de 2016, comunicación personal) para el 

caso colombiano, el decreto 2235 de 2012 es el que ordena dicha facultad a la Policía 

Nacional, que como se indicó en el capítulo segundo, es la única autoridad competente para 

hacerlo y por ello, siempre participa en las operaciones que realiza la Brigada contra la 

Minería Ilegal del Ejército Nacional, que le brinda las condiciones de seguridad para que la 

Policía destruya la maquinaria, tome las muestras necesarias y haga las capturas que haya 

lugar.  Adicionalmente, la Brigada Contra la Minería Ilegal, desde su labor investigativa se 

encuentra diseñando un modelo de intervención social que está documentando, patentando y 

organizando para presentarlo como iniciativa ante las Naciones Unidas y pueda ser usado por 

otros países que sufren el fenómeno de la minería ilegal. Este modelo cuenta con estrategias 

sociales, militares y legales para luchar contra este delito (Mejía, F, octubre de 2016, 

comunicación personal).  

     Teniendo en cuenta la cercanía geográfica de Perú y Colombia, su participación como 
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miembros fundados de la CAN y la Alianza del Pacífico y en aras de fortalecer los lazos entre 

ambas naciones, las cancilleres de Perú; Eda Rivas y de Colombia; María Ángela Holguín 

firmaron un Memorando de Entendimiento para luchar contra la extracción ilegal de 

yacimientos mineros en el año 2014, debido a la eficacia que ha presentado Perú en esta 

materia y de la que espera aprender Colombia (Cancillería, febrero de 2014). Este 

memorando pretende la creación de estrategias para el combate de la minería ilegal, mitigar 

el impacto ambiental, compartir información de inteligencia y realizar operaciones conjuntas 

(Hurtado, P.F, 2015). Muestra de esto es la operación realizada de forma conjunta las Fuerzas 

Militares y la Fiscalía de Colombia con la Marina de Guerra del Perú en la zona fronteriza del 

sector de Puerto Arica y El Encanto en el Amazonas colombiano en diciembre de 2015 y en 

el que fueron capturadas seis personas que serán judicializadas por explotación ilícita de 

yacimientos mineros y daños al medio ambiente (Comando General de las Fuerzas Militares, 

diciembre de 2015).  

     En el caso de las relaciones entre Ecuador y Colombia y en el marco de su sociedad como 

miembros de la CAN, ambos países establecieron una Comisión Técnica Binacional contra la 

Minería Ilegal en la que se trataron temas de la explotación de niños en las minas, el cuidado 

del ambiente, el contrabando de minerales y la utilización de maquinaria para hacerle frente a 

este fenómeno que ambas naciones padecen (Ministerio de Minería de Ecuador, 2015). Antes 

de la creación de la Comisión que fue en el año 2015; Ricardo Patiño y María Ángela 

Holguín presentaron un informe de resultados en noviembre de 2014 teniendo en cuenta los 

compromisos que los presidentes de Ecuador y Colombia asumieron en el Segundo Gabinete 

Binacional realizado en el año 2013. Este informe señaló al menos 204 operaciones conjuntas 

contra la minería ilegal (Cancillería, noviembre de 2014).   

     Adicionalmente, y al norte de la región suramericana, se encuentra un importante socio 

económico, político y militar de Colombia y, por tanto, no podía quedarse por fuera de la 
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cooperación que ha establecido Colombia con otros países en su lucha contra la minería 

ilegal. Estados Unidos tiene un elemento diferencial del resto de países que han cooperado en 

el marco de la declaración de guerra que el Gobierno colombiano ha establecido en contra de 

la minería ilegal y es su condición de no víctima de este delito. Según Portafolio, Estados 

Unidos es un aliado de Colombia en la lucha contra la minería ilegal de oro (marzo de 2016). 

Sin embargo, a pesar de la importante alianza militar -Plan Colombia- que ambos países han 

adelantado durante quince años, para el caso de la minería ilegal la cooperación no se realiza 

desde la ejecución de operaciones o la compraventa de armamento, sino desde la Agencia de 

Cooperación Internacional de los Estados Unidos; USAID, hacia los mineros colombianos 

que hoy operan de forma informal, utilizando como puente al Ejército Nacional y más 

específicamente a la Brigada Contra la Minería Ilegal.  

     Como fue mencionado en el segundo capítulo, la Brigada contra la Minería Ilegal trabaja 

interinstitucionalmente con organismos de carácter público y privado entre los que se 

encuentra Oro Legal. Oro Legal es un programa desarrollado por USAID, lanzado en marzo 

de 2016 y que fue creado con el fin de promover el desarrollo de la minería legal y 

responsable en los departamentos de Antioquia y Chocó (Portafolio, marzo de 2016). 

Proporcionará las herramientas necesarias para que los mineros de dichos departamentos 

puedan ejercer una minería técnica, económica y legal y el trabajo de la Brigada contra la 

Minería Ilegal es guiar a aquellos mineros que, en el ejercicio de su labor investigativa y de 

creación de estrategias, encuentren explotando yacimientos mineros de forma ilegal e 

informal causándole daños al medio ambiente y a la salud de las comunidades aledañas.   

     Estos casos específicos denotan cómo el Ejército de Colombia, mediante su acción 

combativa a la explotación ilegal de yacimientos mineros y todo lo que está conectado a este 

delito, además de estar desarrollando áreas como la defensa nacional, la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales y la contribución al desarrollo del país, también está 
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implementando procesos en cooperación internacional como una de las nuevas áreas 

misionales del proceso de transformación de la Fuerza y desde la que también ataca esta 

nueva modalidad de crimen en Colombia. 

     Adicionalmente, por la experiencia con la que cuentan las Fuerzas Militares de Colombia 

y en especial el Ejército, puede aportar distintas estrategias y mecanismos para combatir todo 

tipo de amenazas irregulares de las que se han valido los grupos ilegales en Colombia para su 

financiamiento en el marco del conflicto armado y que están siendo usadas por distintos 

grupos criminales en países vecinos; con quienes ya se están desarrollando procesos 

cooperativos, o de otros continentes como África, en donde  también cuentan con recursos 

naturales para ser explotados de forma ilegal y con quienes Colombia está empezando a 

entablar lazos de cooperación en distintas materias que podrían encaminarse hacia la 

cooperación de sus fuerzas de seguridad para la erradicación de este fenómeno (APC, Julio 

de 2014).  

     De ahí que, debido a que la globalización ha generado que el crimen cruce fronteras y 

teniendo en cuenta que existe una amplia posibilidad de que el conflicto interno en Colombia 

desaparezca, se empezó a pensar en transformar la tradicional labor del Ejército y se orientó 

hacia la intensificación de esfuerzos para el combate de nuevas modalidades criminales tanto 

al interior como hacia el exterior del país. Esto con el fin de afianzar los niveles de seguridad 

del Estado colombiano y contribuir con los de sus vecinos y similares en otros continentes.   
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Conclusiones 

 

     El objetivo de este trabajo fue identificar el papel que cumpliría el Ejército de 

Colombia frente a la práctica de la minería ilegal en caso de ser firmado un acuerdo de 

paz con la guerrilla de las FARC-EP. Para lo anterior, se estudiaron las repercusiones 

que tendría para la construcción de paz en Colombia, el hecho que la minería ilegal 

continuara siendo una práctica recurrente alrededor del territorio; se identificó el papel 

que en la actualidad está cumpliendo la institución para combatir y acabar con las 

organizaciones que delinquen por medio de la explotación ilegal de yacimientos 

mineros y se planteó un escenario importante desde el que el Ejército, además de 

combatir la minería ilegal en Colombia está contribuyendo con el combate de este 

fenómeno en otros países fortaleciendo su seguridad nacional y evitando 

consecuencias severas en la seguridad del sistema internacional.  

     En este sentido se puede evidenciar que la minería ilegal afecta directamente la 

construcción de paz en Colombia debido a que desde las dos formas en las que opera; 

extracción directa y extorsión a los legales, ejerce un control en los territorios que 

puede desencadenar violación de derechos humanos, desplazamientos forzados, daños 

a la salud de las poblaciones y al medio ambiente, afectando las medidas de 

construcción de paz que se dirigen a construir una paz duradera. Adicionalmente, es 

fuente de financiación de estructuras ilegales incidiendo directamente en las medidas 

de construcción de paz que se dirigen a limitar el impacto de la violencia armada.  Al 

mismo tiempo, la minería ilegal no fue incluida dentro del Acuerdo Final para la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera como un factor influyente que pudiera 

afectar la aplicación y efectividad de los acuerdos, ni como un delito conexo al 

conflicto armado, sino como una fuente ilegal de recolección de tributos que se han 

atribuido distintos grupos ilegales por medio de actividades como la minería ilegal, la 
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extorsión y el secuestro. Lo anterior también tiene repercusión sobre la construcción 

de paz pues no se considera esta actividad como una posible causa del origen de un 

nuevo conflicto o como una de las causas que mantuvo latente por tantos años el 

conflicto con las FARC-EP y otros grupos como el ELN o los paramilitares.  

     Por otro lado, teniendo en cuenta el surgimiento de un nuevo concepto de la 

seguridad; seguridad humana, en el que se incluyen aspectos como la economía, la 

alimentación, la sanidad, el medio ambiente, la vida personal, la vida comunitaria y la 

vida política de las personas, el Ejército debió iniciar un proceso de transformación en 

el que pudiera estudiar y combatir nuevas amenazas que repercutieran en las distintas 

dimensiones que ahora incluye la seguridad. Asimismo, se sumó la cercanía a 

terminar el conflicto con el grupo guerrillero más grande del país, por lo que desde 

entonces los esfuerzos que antes estaban dados a combatir a las FARC-EP, ahora 

podían ejercerse sobre este nuevo proceso de transformación que contiene tres etapas. 

En la actualidad, el Ejército está en la segunda etapa en la que se encuentra 

combatiendo la minería ilegal. Para esto, se creó la Brigada contra la Minería Ilegal, 

que ejerce funciones estratégicas, operacionales e investigativas desde las cuales 

cumple con la misión de protección del medio ambiente y los recursos naturales del 

país, función que también le fue asignada desde los artículos 79,80,332, y 334 de la 

Constitución Política de 1991.  

     Para terminar, en este trabajo se logró evidenciar que uno de los principales 

escenarios que se fortalecieron con las negociaciones de paz con la guerrilla de las 

FARC-EP fue el de la cooperación internacional. Este escenario, permitió que el 

Ejército de Colombia entablara compromisos y lazos de cooperación mediante los 

cuales pueda cumplir con cinco principales misiones; establecimiento de acuerdos, 

capacitación, participación en organismos multilaterales, fortalecimiento de escuelas 
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de formación militar y establecimiento de conferencias bilaterales para el tratamiento 

de temas de afectación común.  Con este nuevo escenario, el Ejército se alinea con las 

proyecciones de internacionalización del Estado contenidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 y enfocándolo hacia el combate de la minería ilegal, se 

organiza con los ejes temáticos de la agenda de la APC, principalmente con la 

construcción de paz y la conservación y sostenibilidad ambiental.  

     En conclusión, el Ejército de Colombia está cumpliendo con funciones de 

protección del medio ambiente y recursos naturales y cooperación internacional. A su 

vez, por medio de estas dos funciones también cumple con la misión de contribuir con 

el desarrollo del país. Estas nuevas misiones, son distintas a las que tradicionalmente 

cumplió el Ejército y hubieran sido inimaginables si no se hubiera logrado entablar 

conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC-EP o sin el acercamiento que hoy 

se tiene con el ELN, puesto que esto permitió que el Ejército estandarizara sus 

funciones con las que normalmente ejerce esta fuerza en un país sin conflicto armado. 

Además, esto permitió que se tuviera en cuenta el nuevo concepto de seguridad y se 

trasladaran los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad.       
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Anexos 

 

Anexo 1. 

Tipo de Medida Áreas relacionadas 

Frenar el impacto de la violencia 

armada 

Desmovilización, fuentes de 

financiación, adquisición de armas.  

Construir una paz duradera DDHH, desarrollo, democracia, temas de 

género 

Transformación no violenta del 

conflicto 

 Iniciativas civiles, canales de diálogo y 

denuncia, empoderamiento de las 

poblaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en Escola de Cultura de Pau (s.f). 

Anexo 2.   

 
Fuente:  Monitor de eventos de conflicto de la Oficina para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios en Colombia (OCHA), 2013.  
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Anexo 3  

 
Fuente:  Ciro, A.R y Correa, M, 2014.  

Anexo 4 

 

Fuente:  Ciro, A.R y Correa, M, 2014.  
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Anexo 5. 

 

Fuente:  Ciro, A.R y Correa, M, 2014.  

 

Anexo 6.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Padilla, J.M (2014).  
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